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SAGRADA ESCRITURA 

Thomas RÓMER-}ean Daniel MACCHI, 

Guide de la Bible hébraique. La critique 
textuelle dans la Biblia Hebraica Stuttgar· 
tensia, éd. Labor et Fides, Geneve 1994, 
78 pp., 18 x 11. 

Son dos los propósitos que pretenden 
Thomas Romer y Jean-Daniel Macchi, 
profesores ambos de la Facultad de Teo
logía de la Universidad de Laussanne, 
con este librQ: permitir al lector aún po
co iniciado el acceso al complejo apara
to crítico que presenta la BHS (la edición 
más habitual en los medios académicos 
de la Biblia hebrea), y servir de sencilla 
introducción a ese apasionante arte que 
es la crítica textual (en este caso del An
tiguo Testamento). 

El libro consta de tres capítulos más 
una sumaria bibliografía sobre estos te
mas. En el primer capítulo, dedicado a 
la masora -el aparato crítico de los exe
getas judíos antiguos-, se explica qué 
son la masora menor y la masora mayor, 
se proponen unos pocos ejemplos y se da 
una lista de los términos masoréticos más 
frecuentes con su traducción. 

El segundo capítulo se dedica al apa
rato moderno de crítica textual que em
plean los editores de la BHS. Comienza . 
con una rápida exposición de la historia 
del texto bíblico, para pasar a explicar 
con ejemplos cómo entender dicho apa
rato crítico y cómo usarlo para evaluar 
las variantes textuales · que presenta. 

El último capítulo es un listado --<:on 
su respectiva traducción y algún peque
ño comentario- de las siglas, signos y 
abreviaturas utilizadas en la BHS. Hay 
que señalar que esta lista es, evidente
mente -aunque no se dé completa-, la 

misma que aparece en la Introducció~ de 
la BHS. A diferencia de allí, aquí se aña
de la traducción francesa del significado 
de esos signos, que, como es sabido, en 
la BHS está en latÍn; y, por otra parte, 
todos los signos que tienen relación con 
las diversas versiones del texto bíblico 
vienen acompañados de un pequeño co
mentario sobre su origen, importancia, 
características, etc. No obstante, por su 
brevedad y por su clara finalidad peda
gógica, los autores sólo han recogido los 
términos masoréticos y de crítica moder
na de tres libros: Gn, Is y Sal. 

Por su brevedad, el libro no puede 
tomarse como ·un manual, sino que só
lo pretende ser una guía, como indica su 
tÍtulo. A pesar de ello no dudamos que 
pueda ·ser útil como material de referen
cia para un seminario de crítica textual 
o unas clases de introducción a la exége
sis. De todos modos, el tÍtulo reflejaría 
mejor el contenido del libro si se inter
cambiasen las palabras finales del título 
y del subtÍtulo, es decir: Guía de la Bi
blia Hebraica Stuttgartensia. La crítica tex
tual en la Biblia hebrea. 

Para acabar, dos asuntos que podrían 
corregirse en alguna posterior edición. 
En primer lugar, la maquetación de los 
dos primeros capítulos deja un poco que 

. desear y no contribuye a la claridad; y, 
en segundo lugar, hemos detectado algu
nos errores en la traducción de los térmi
nos latinos utilizados en el aparato críti
co, por ejemplo: «cj ... conjungendum» no 
significa «conjetura» sino «únase, debe 
unirse a» (cuando se propone una conje
tura el signo es «prp ... proponit»); y «vid ... 
vide(n)tur», que habitualmente no signi
fica «parece(n)>> en la BHS, sino «véase». 

J. Jarne 
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César VIDAL MANZANARES, La Sabidu
ría del Antiguo Egipto, Alianza EditoriaL 
Madrid 1994, 167 pp_, 11 x 18_ 

El A ofrece una exposición sencilla, 
clara, y de agradable lectura, de la sabi
duría del antiguo Egipto, seleccionando 
las obras más relevantes, y clasificándo
las en dos apartados_ Uno, titulado «La 
sabiduría científica», en el que se da una 
relación de los conocimientos en el an
tiguo Egipto sobre medicina, matemáti
cas y astronomÍa_ Otro, bajo el título de 
«La sabiduría existencial», en el que se 
presentan, primero, aquellas obras que 
tienen como punto referencial 'persona
jes concretos que tipifican estratos de la 
población: el rey (Instrucción para Meri
kará; Instrucción de Amenemhet), el prín
cipe (Instrucción de Har-Djedecl), el visir 
(Instrucción para Kagemeni), el escriba 
(Instrucción de DwaJety o Sátira de los 
oficios), y el campesino (Cuento del cam
pesino elocuente). Después analiza las 
obras que centran su atención sobre el 
ser humano como tal, ya lo contemplen 
con una visión pesimista (Disputa del 
hombre con su alma), o una visión posi
bilista (Maximas de Ptah-hotep e InstTUCÍón 
de Amenemope). De cada una de estas 
obras se ofrece una breve e interesante 
antología de textos. 

A lo largo del libro el lector es guia
do a valorar la profundidad de aquella 
antigua sabiduría, que va más allá del co
nocimiento tecnológico en cuanto tal, y 
presenta la vida como algo que tiene sen
tido y está abierto a un más allá de po
sibilidades felices. Este libro de César Vi
dal, como su Diccionario del Antiguo 
Egipto publicado en la misma editorial 
(1993), resultará sin duda, al mismo tiem
po, un instrumento útil para poder per
cibir el contexto cultural en el que se in
sertan los libros sapienciales del Antiguo 
Testamento, y cuál es la carácterÍstica pe
culiar de éstos. El nivel de alta divulga
ción y la claridad de exposición hacen a 
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este libro especialmente recomendable a 
quienes quierer conocer la Biblia, y su 
mundo. El hecho de que el autor se 
mantiene al margen de comparaciones fá
ciles o interesadas, dan al libro un inte
rés mayor en ese sentido. 

G. Aranda 

Lue CHARTRAND, La Bible au pied de 
la lettre. Le fondamentalisme questionné, 
Médias Paul, Paris 1995, 213 pp., 14, x 
21, 5. 

Como indica el tÍtulo, la obra pre
tende ser un examen de los criterios que 
subyacen en las lecturas fundamentalistas 
de la Biblia. El tono es divulgativo
pedagógico como lo prueba el hecho de 
que las explicaciones de Chartrand bus
quen más la claridad que la especulación. 
Por otra parte, casi una tercera parte del 
libro -las 14 apéndices explicativos
son ejemplos en los que la lectura fun
damentalista se contrasta con una lectu
ra crítica del libro. 

El cuerpo del libro consta de dos 
partes en las que se contraponen los 
principios de lectura fundamentalista con 
los preconizados en la Constitución Dog
mática Dei Verbum para la exégesis ca
tólica. La primera parte se dedica a la lec
tura fundamentalista. Se inicia el estudio 
desde el punto de vista histórico para ha
cer más fácil la comprensión del sistemá
tico. Desde el punto de vista histórico el 
autor recoge dos perspectivas: los prin
cipios fundamentalistas que han ido 
emergiendo desde finales del siglo pasa
do hasta la actualidad, y las sectas como 
el medio en el que ha arraigado esa lec
tura. Al final el autor examina un poco 
más detenidamente qué hay detrás de la 
lectura fundamentalista y llega a la con
clusión que, por debajo de los criterios 
que se utilizan en la interpretación de la 
E~critura está latente lo que denomina 
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una «teología de base». Esta teología es
tá preocupada por la inerrancia y se sos
tiene en un concepto de inspiración cer
cano a la mántica que no deja lugar al 
componente histórico de la palabra de 
Dios en la revelación. En estas condicio
nes es lógico que se acuda a constrastar 
esta posición con lo expresado en el 
Concilio Vaticano TI a propósito de la 
inspiración y la interpretación de la Bi
blia. Aquí el autor sigue bastante de cer
ca las explicaciones de Benoit y Grelot. 

El libro, de fácil lectura, resultará útil 
a quien quiera tener noticias y ejemplos 
de los fundamentos de la lectura desen
carnada de la Sagrada Escritura. 

V. Balaguer 

Letty M. RUSSELL (dir.), Interpretación 
feminista de la Biblia, ed. Desclée de 
Brouwer, (colección «Temas Bíblicos),), 
Bilbao 1995, 184 pp., 13, 5 x 21. 

Nos encontramos ante un libro bre
ve y claro, casi un pequeño manual de 
feminismo bíblico, el cual, a pesar de su 
brevedad (184 páginas), es una obra co
lectiva, realizada por doce mujeres, nor
teamericanas todas ellas, tanto judías co
mo cristianas, católicas o protestantes; 
muchas de estas últimas son ministros de 
sus respectivas iglesias, todas con amplia 
experiencia en los problemas de la mujer. 

El libro se estructura en una Intro
ducción, tres partes, un epílogo y una bi-
bliografía final. Las tres partes llevan co
mo tÍtulo: Conciencia feminista clásica, 
El trabajo de las feministas y Principios 
feministas críticos. CaQ¡l parte se compo
ne de breves artÍculos de entre diez y" 
veinte páginas. En ellos se pretende dar 
un repaso a qué es el feminismo y a qué 
tipo de uso de la Biblia hace el mismo, 
cuáles son las líneas de investigación fe
minista de la Biblia y cuál es el método 
y los principios hermenéuticos usados 
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más frecuentemente por las feministas 
que hacen exégesis (feminista) bíblica. 

Cabría la duda de que un libro así 
pudiese tener unidad, pero, sin embargo, 
la unidad es pretendida y . en buena me
dida conseguida, sin duda debido al ex
celente trabajo de coordinación de Letty 
M. Russell. Sorprende, por ejemplo, la 
enorme cantidad de citas internas en el 
libro (es decir, de artículos que se citan 
y hacen referencias entre ellos mismos). 
Por esta razón, vamos a considerar el li
bro en su conjunto, y no los artículos 
por separado. La unidad (y claridad) del 
libro no significa, lógicamente, absoluta 
uniformidad, pues la pertenencia de las 
autoras a diversas confesiones implica la 
convivencia en el libro de algunos con
ceptos algo heterogéneos de inspiración, 
canonicidad o autoridad bíblica, por 
ejemplo. 

Como reconocen abiertamente todas 
ellas, el horizonte de la exégesis feminista 
es acabar con las interpretaciones sexis
tas de la Biblia: «ha quedado totalmente 
claro que las Escrituras necesitan ser li
beradas no sólo de las interpretaciones se
xistas existentes, sino también de la ten
dencia patriarcal de los propios textos» 
(p. 11). También reconocen que no está 
claro a priori que ello ,sea posible, sino 
que más bien es problemático (cfr. p. 12). 
Desde este punto de vista, el problema 
reside en saber si todo el canon -inclu
ido el contenido sexista de la Biblia- es 
auténticamente palabra de Dios. La res-

' puesta es que no todo funciona como pa
labra de Dios, sino que hay que liberar 
a la palabra liberadora -que eso es la 
Biblia- de sus ataduras y limitaciones 
(históricas y culturales). Sólo así la Biblia 
adquiere su autoridad. En el libro se lle
ga a proponer que los textos negativos 
para las mujeres no deben ser declarados 
como palabra de Dios en contextos pú
blicos (p. 114). Todas las autoras delli
bro aceptan esto, pero es evidente que 
muchas otras feministas no admiten que 
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la Biblia pueda ser «salvada» para el fe
minismo. Por ello, uno de los intereses 
del libro · es defender esa postura desde di
versos ángulos. Las autoras del libro le
gitiman el uso de la Biblia porque con
sideran que en ella se puede encontrar 
algo más que una mera concepción pa
triarcal (sexista) de la sociedad y de las 
relaciones entre varones y mujeres, es de
cir, porque consideran que la Biblia pue
de estar en armonía con la verdad de la 
realidad de las mujeres, pues consideran 
que algo sólo puede tener autoridad si 
ilumina correctamente la existencia hu
mana y, si no, debe ser rechazado. 

El principal caballo de batalla femi
nista lo sintetizan ellas en el concepto de 
«patriarcado», término omnipresente en 
el libro. El feminismo puede ser así en
tendido como «un movimiento proféti
co contemporáneo que anuncia el juicio 
del patriarcado de la cultura contempo
ránea y hace un llamamiento al arrepen
timiento y al cambio» (p. 65). 

Así se entiende que a la hora de ha
cer exégesis, las feministas -según las 
autoras- se vean obligadas, conforme a 
su propia declaración, a partir de la sos- . 
pecha radical del carácter patriarcal y an
drocéntrico de los textos bíblicos. Y no 
sólo eso, sino que ese principio feminis
ta crítico ha de ser el primero, el ante
puesto a todos, incluso a la aceptación de 
la autoridad de la Biblia (cfr. pp. 139s. y 
156s.). 

Nadie puede dudar de que la exége
sis feminista ha hecho, y sigue haciendo, 
un bien a la exégesis en general, pero con 
frecuencia -como ocurre en este libro
parece que más que de exégesis bíblica, 
o incluso más que de exégesis feminista 
bíblica, lo que se hace es un uso feminis
ta de la Biblia o de la exégesis bíblica. 
Dicho de otro modo, más que como exe
getas, las autoras parecen actuar como fe
ministas que hacen exégesis, para quienes 
la Biblia no es más que una herramien
ta de trabajo que sólo tiene valor si sir-
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ve a unos determinados intereses. Es ló
gico que en esta situación, la autoridad, 
la canonicidad y, no digamos ya, la ins
piración de la Biblia, sean sometidas a un 
cuestionario previo de donde no es segu
ro que salgan airosas. 

J. Jarne 

Joseph BLENKINSOPp, Wisdom and Law 
in the Old Testament. 1he Ordering o[ Li· 
Je in Israel and early Jud4ism, revised edi
tion, «The Oxford Bible Series», Claren
don Press 1995, 197 pp., i3 x 19, 5. 

Respecto a su anterior edíción en 
1983, este libro ha aumentado en una 
veintena de páginas, manteniendo la mis
ma estructura en su contenido, y el mis
mo objetivo: «dibujar las dos grandes co
rrientes de sabiduría y ley desde sus 
fuentes hasta el momento en el que flu
yen juntas y encuentran eventualmente 
su expresión en los escritos rabínicos y 
en la primitiva teología cristiana» (p. 17) 

Dedica el Cap. 1, de carácter intro
ductorio, a los «sabios» como clase pro
fesional y su relación con escribas y con
sejeros; el 2, titulado «Educación para la 
vida», al libro de los Prov, atribuyendo 
el origen de los proverbios a dichos sa
bios profesionales y señalando cómo en 
el libro han recibido un bautismo «yah
wista»; y el cap 3, «Dios y el orden mo
rah> explica los libros de Job y Qohelet 
en el ámbito del desastre político y la cri
sis religiosa. 

A continuación el autor dedica dos 
capÍtulos a la ley: en el 4 describe el 
«Crecimiento de la tradición legal en Is
rael» y en el 5 la «Ley en el judaismo re
ciente: Templo, comunidad y secta». Los 
parecidos entre las leyes casuísticas y los 
dichos proverbiales sugiere que «en sus 
estadios más primitivos, la ley pudo con
siderarse como una dimensión específica 
de la sabiduria tribal ( ... ) Todo el cami-
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no, desde el Código de la Alianza hasta 
el Documento de Damasco de Qumran, 
muestra que éstos no pueden ser descri
tos como pura y simplemente códigos le
gales. En su afán por dar una motivación 
apropiada para observar la ley y promo
ver un acercamiento reflexivo a la vida 
moral en general, están en muchos aspec
tos muy cerca de la enseñanza de los sa
bios» (p 151). 

El Cap. 6 y último (<<La Sabituría 
teológica») expone cómo la Sabiduría vie
ne de Dios y analiza brevemente Job 28; 
Prov 8, 22-31; Ecclo 24, 1-29 Y Sab. En 
estos dos últimos la Sabiduría se asimila 
expresamente a la T orah. Señala asimis
mo la dimensión sapiencial de la apoca
líptica en el libro de Daniel y algunos es
critos de Qumran, y cómo la corriente 
y el estilo sapiencial pervive en obras ju
días y cristianas hasta el s. II d. C. 

Si bien en esta obra de Blenkinsopp 
sigue habiendo aspectos discutibles, co
mo, sobre todo, la importancia dada a 
los escribas y las escuelas en el origen de 
los proverbios, no hay duda de la apor
tación que representa la tesis central del 
libro: la interrelación entre sabiduría y 
ley. Relación que, en efecto, ha de situar
se en el inicio y a lo largo del proceso 
recorrido por la sabiduría bíblica. 

G. Aranda 

John DAY-Robert GORDON-H. G. M. 
WILLIAMSON (ed.), Wisdom in Ancient 
Israel. Essays in honour o[ J. M. Emerton, 
Cambridge U niversity Press, Cambridge 
1995, 311 pp., 16 x 23. 

El presente libro se edita como ho
menaje al Prof. Emerton, de la Univer
sidad de Cambridge, y presidente de la 
Intérnational Organization for the Study 
of the Old Testament (IOSOT) de 1992 
a 1995. En él se recogen las aportaciones 
de insignes estudiosos al tema que cada 
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vez cobra más interés de la sabiduría en 
Antiguo Testamento, los Apócrifos 
(Deuterocanónicos) y el antiguo oriente 
próximo, tema al que el Prof. Emerton 
dedicó su atención sobre todo en estu
dios 4e crítica textual de pasajes de Prov. 

La primera parte del libro recoge una 
serie de colaboraciones centradas en el 
stock comúÍl de visiones sapienciales par
ticipadas por los pueblos vecinos a Israel, 
en concreto, J. D. Ray la literatura sa
piencial egipcia, W. C. Lambert la babi
lónica, y J onas C. Greenfield la Sabidu
ría de Ajicar. La segunda parte se eentra 
en el Antiguo Testamento, ofreciendo los 
siguientes estudios: J. Day sobre los in
flujos semitas extranjeros en la sabiduría 
de Israel y su apropiación en Prov; E. 
W. Nicholson sobre los límites de la teo
dicea en Job; o. Kaiser sobre Qohelet; 
R. P. Gordon sobre la sabiduría en las 
tradiciones narrativas del Antiguo T esta
mento; A. Lemaire sobre la Sabiduría en 
la historiografía salomónica; J. A. Soggin 
sobre Amós y la sabidUría; A. A. Macin
tosh sobre Oseas y la tradición sapien
cial; H. G. M. sobre Isaías y el sabio; W. 
McKane sobre Jeremías y el sabio; R. N. 
Whybray sobre los salmos sapienciales; 
B. A. Mastin sobre la sabiduría y Daniel; 
J. G. Snaith sobre el Eclesiástico; y W. 
Horbury sobre Sabiduría de Salomón, su 
uso cristiano y su origen judío. Como 
puede verse se trata de estudios concre
tos que, en conjunto, muestran la in
fluencia que las tradiciones sapienciales 
ejercieron en la narrativa deuteronomÍs
tica, en la poesía y en los profetas del 
Antiguo Testamento. Faltan sin duda al
gunos aspectos puestos en evidencia por 
estudios recientes, como las implicacio

. nes sapienciales de la Ley, especialmen-
te en Deuteronomio; pero el interés de 
los puntos abordados es evidente y esta 
parte del libro en su conjunto represen
ta una aportación de primera línea. 

La tercera parte recoge estudios so
bre temas concretos directamente relacio-
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nados con la sabiduría en el Antiguo 
Testamento. G. 1. Davies se pregunta si 
existieron escuelas en el antiguo Israel, 
dando argumentos para una respuesta po
sitiva; K. ]. Cathcart estudia las parábo
las y las alegorías en el Antiguo T esta
mento; R. E. Murphy, la personificación 
de la sabiduría; Judith M. Hadley, la sa
biduría y las diosas; A. S. van der W ou
de, la sabiduría en Qumram; R. Smend, 
la forma en que se interpretó la sabidu
ría en los estudios del siglo diecinueve, 
y, finalmente, R. E. Clemens sitúa la sa
biduría en la teología del Antiguo Tes
tamento. El libro se cierra con una tabla 
cronológica de la vida y actividades del 
Prof. Emerton, y una bibliografía orde
nada por años, que da idea exacta de . las 
aportaciones de dicho profesor en el 
campo de los estudios hebraicos y del 
Antiguo Testamento. 

Especia)mente digno de mención es 
el resumen de las aportaciones de cada 
colaborador, situadas en el contexto de 
los estudios recientes que hacen los edi
tores como Introducción al libro. Ya la 
lectura de dicha Introducción da una vi
sión panorámica de la investigación re
ciente en torno a la sabiduría en el An
tiguo Testamento; pero es al leer cada 
uno de los trabajos incluidos, cuando el 
lector adquiere una información puntual 
del estado de la cuestión en cada uno de 
esos aspectos, y el punto de vista de un 
especialista de primera línea. 

G. Aranda 

Klaus WESTERMANN, Roots 01 Wisdom. 
The Oldest Proverbs 01 Israel and Other 
Peoples, T&T Clark, Edinburgh 1995, 
178 pp., 15 x 23. 

El original alemán de esta obra apa
reció en 1990, y su acogida fue excelen
te por parte de los estudiosos del A T. Es
tudia con rigor desde el punto de vista 
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crítico histórico los proverbios breves 
que aparecen en Prov 10-31. Distingue 
dos formas. Una, la de la comparación, 
expresada con frases declarativas, y que 
indica «la habilidad que el Creador ha 
concedido a la criatura para entenderse 
a sí mismo y encontrar su camino en el 
mundo» (p. 36). En esta forma entran 
también las antítesis entre el necio y el 
sabio, y el justo y el malvado. Otra, la 
imperativa, presente sobre todo en Prov 
22, 17-24, 34, Y que, a juicio del autor, 
indica que «las frases proverbiales pierden 
terreno en un período posterior, y las 
imperativas adquieren un" lugar más pro
minente» (p. 94). Según Westermann, la 
poesía y los poemas didácticos que apa
recen en Prov señalan el momento de la 
transicíón de la tradición oral a la literaria. 

En el libro encontramos también es
tudiados una serie de dichos breves de 
Ecl, SI y Job que muestran asimismo la 
primitiva forma de la sabiduría israelita. 
Y, en un apéndice, una comparación de 
los primitivos proverbios con otros pro
cedentes de otras culturas. 

Las breves páginas (pp. 111-117) de
dicadas a mostrar cómo Jesús usó prover
bios de sabiduría, son ciertamente suge
rentes tanto por el enjuiciamiento que 
hace de las posturas de algunos autores, 
entre ellos Bultmann, como por la orien
tación a comprender los dichos sapiencia
les de Jesús en su propio contexto judío. 

En la reflexión acerca de «Dios y la 
humanidad en la primitiva sabiduría pro
verbial» (pp. 118-131), Westermann rela
ciona con acierto la comprensión de 
Dios Creador y remunerador que apare
ce en los antiguos proverbios con Gen 
1-11. En la conclusión del libro señala el 
riesgo de la ciencia actual y de la filoso
fía por haberse olvidado en buena medi
da de la sabiduría universal expresada en 
aquellos proverbios. 

El interés del estudio llevado aquí a 
cabo por Westermann está sobre todo en 
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el detenido análisis de los dichos de sa
biduría que aparecen en Prov. Según su 
forma, éstos son situados dentro de di
versos grupos y se descubre su contexto 
oral originario, su función y su desarro
llo. Es, sin embargo, del valor de este de
sarrollo (que dará como fruto la sabidu
ría bíblica tal como nos ha llegado) de 
lo que el autor prescinde en esta obra. 

G. Aranda 

Ben WITHERlNGTON 111, Jesus the Sage. 
The Pilgrimage 01 Wisdom, T&T Clark. 
Edinburgh 1994, 436 pp., 16 x 24 .. 

Dice el autor, en el Prefacio, que este 
libro «no sólo trata de la peregrinación 
de la Sabiduría (a lo largo de la Biblia), 
sino también sobre el sabio Jesús, como 
alguien que contribuyó al crecimiento y 
desarrollo de la Sabiduría judía, y abrió, 
para la comunidad de sus propios segui
dores, un camino que ellos seguirían, de
sarrollando aún más las ideas y formas 
de la Sabiduría. Jesús está en el centro y 
el corazón del libro, porque él es la fi
gura central, que no solamente refleja los 
desarrollos anteriores del pensamiento sa
piencial y la creación del material de Sa
biduría, sino que abre nuevos caminos 
que dejaron una huella imborrable en los 
recopiladores de la fuente Q, en Santia
go,' en los compositores de los himnos 
cristológicos, en Pablo, y, finalmente, en 
los escritores de los Evangelios, en par
ticular, en el primer evangelista» (p. XI). 
Estas palabras expresan en efecto la 
orientación y el contenido de la obra. 

El estudio está estructurado en dos 
partes. La primera, titulada «Desde Salo
món a Jesús», comienza presentando, en 
dos capítulos, una síntesis de los estudios 
recientes acerca de la Sabiduría en el An
tiguo Testamento, y expone, cómo en 
Ecclo, y después en Sab, se produce un 
«turning point», al ser identificada la sa-
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biduría con la Ley o con el Espíritu de 
Dios. Señala con claridad cómo, junto a 
los desarrollos formales, se produce una 
«cross-fertilization» en diversos aspectos: 
entre la sabiduría internacional (sobre to
do egipcia) y su expresión judía; entre la 
profecía y las formas sapienciales, espe
cialmente en los meshalim narrativos em
pleados por aquella y en la «sapienciali
zación» de tradiciones proféticas o legales 
en Ecclo y Sab; y entre el judaismo y el 
helenismo en las formas exhortatorias o 
de diatriba de Sab. Destaca asimismo el 

-carácter profundamente religioso de la sa
biduría judía, y el camino de personali
zación de la Sabiduría desde Prov hasta 
Sab. Los dos capítulos siguientes están 
dedicados a Jesús. En el primero se ana
liza la incidencia del helenismo en la Pa
lestina contemporánea a Jesús, y se mues
tra la falta de fundamento que, tanto a 
nivel de comparación de textos como de 
ideas, tiene la hipótesis de considerar a 
Jesús como un maestro cínico. En el se
gundo se argumenta razonablemente, es
tudiando las palabras de Jesús, aforismos 
y parábolas, que éste pudo ser visto por 
sus contemporáneos como un sabio, y en 
concreto un sabio con carácter de pro
feta, que «expresaba sus convicciones es
catológicas en formas propias de la Sabi
duría» (p. 183). «Jesús enseñaba una 
sabiduría que incluía un contra orden, y 
a menudo se trataba de una Sabiduría de 
arriba, no de una que se acomodaba al 
status quo ( ... ). Bastante paradójicamente, 

-la fuente del contra orden era ciertamen
te de arriba: el dominio de Dios que 
irrumpe escatológicamente» (p. 201). Pe
ro el autor va todavía más lejos, y, con
siderando algunas palabras de Jesús (co
moMt 11, 25-27; 11, 28-30) ve reflejada 
la tesis de que Jesús se presentó a sí mis
mo como la encarnación (embodiment) 
de la Sabiduría. 

En la segunda parte del libro, titula
da «De Jesús a la Iglesia», se exponen las 
presentaciones de la Sabiduría que apare-
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cen en el Nuevo Testamento, centradas 
ya por completo en la persona de Jesu
cristo. Se analizan en primer lugar (Cap. 
5) Q, Evangelio copto de Tomás y la 
epístola de Santiago, donde queda reco
gido en formas sapienciales el legado sa
piencial de Jesús, Después, los himnos de 
alabanza a Cristo como Sabiduría de 
Dios. Los autores de estos himnos, ju
deocristianos paletinenses o, más proba
blemente, de la diáspora, «no encontra
ron un lenguaje más adecuado para tal 
alabanza que los himnos a la Sabiduría 
personificada que se encuentran en Prov 
8; Job 28; Eclo 24; Sab 7, 9» (p. 289). Si 
bien, señala Witherington, no es' proba
ble que existiese una forma primitiva de 
himno de la que se desarrollasen las 
otras, sino que se forman a partir de 
ideas y formas ampliamente extendidas, 
con variedad de expresiones, entre los 
primeros judeocristianos. Consecuencia 
de todo esto-es que «resulta muy dudo
so el argumento de que la 'alta' Cristo
logía es tardía y, por tanto, necesaria
mente una creación de la Iglesia impuesta 
sobre un primitivo Jesús, o una tradición 
sobre Jesús, no cristológico» (p. 294). Fi
nalmente, en los dos últimos capÍtulos, 
el autor analiza la figura de Pablo, y los 
evangelios de Mateo y Juan. Pablo, según 
él, se comprende mejor como un sabio 
al estilo judío que como un sofista grie
go; si bien, Pablo presenta el rasgo ori
ginal de que su fuente de sabiduría es Je
sucristo y los acontecimientos pascuales. 
El primer evangelio y el cuarto, cada 
uno a su manera, presentan asimismo un 
esquema sapiencial. Son «hijos de la mis
ma madre» (p. 336). 

El estudio llevado aquí a cabo por 
Witherington es enormemente clarifica
dor en orden a comprender la figura de 
Jesús en su contexto histórico y el desa
rrollo de la primera cristología, que, co
mo expresa el autor, hunde en definiti
va sus raíces en la misma presentación 
que Jesús hace de sí mismo como «em-
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bodiment» de la Sabiduría. El autor es 
consciente, de que con ésta contempla
ción no se agotan los datos que iluminan 
la figura de Jesucristo y la cristología 
neo testamentaria; con frecuencia remite 
a diversos estudios suyos en los que se 
fija en otros aspectos, como el propia
mente mesiánico. Pero no hay duda de 
que la aportación que aquí ofrece no sólo 
presenta con rigor y objetividad el com
plejo contexto sapiencial judeo helenísti
co en que surge el cristianismo, sino que 
viene a clarificar, desde una dimensión 
histórica, cómo la cristología se enraiza 
en la persona misma de Jesús y cómo es 
expresada desde los primeros momentos 
por sus seguidores. 

G. Aranda 

Jacques TRUBLET (ed.), La Sagesse bibli· 
que. De l'Ancien au Nouveau Testament. 
Actes du XVe Congres de l'ACFEB (paris, 
1993), Les Éditions du Cerf, col. «Lectio 
Divina» n. 160, Paris 1995, 617 pp., 13, 
5 x 21, 5. 

El congreso cuyas Actas recoge este 
volumen tuvo lugar en el Instituto Ca
tólico de París del 30 de agosto al 3 de 
septiembre de 1993, organizado por la 
Association catholique francaise pour l'étu
de de la Bible. El objetivo del congreso, 
como señala J. Trublet en la presentación 
del libro (p. 9), era fundamentalmente es
clarecer la trayectoria entre los textos sa
pienciales del Antiguo Testamento y los 
del Nuevo. Un nutrido grupo de espe
cialistas en el estudio de uno y otro T es
tamento abordaron esa interesante tarea, 
y sus aportaciones se estructuran en el li
bro en cuatro partes, siguiendo una línea 
lógica: Antiguo Testamento, Literatura 
intertestamentaria, Nuevo Testamento, y 
Patrología, Teología y Liturgia. 

En la primera parte son de destacar 
las aportaciones de M. Gilbert, J. Vilchez-
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LÍndez y A. M. Pelletier que ofrecen es
tudios generales sobre el concepto de Sa
biduría, sobre el panorama actual de los 
estudios acerca de la Sabiduría en el An
tiguo Testamento, y sobre la Sabiduría y 
lo femenino en la Biblia, respectivamen
te. Los restantes estudios sobre el Anti
guo Testamento tienen carácter puntual: 
La figura antigua y nueva de la sabidu
ría en Prov 1-9 por B. Lang; sabiduría y 
paradoja en Job por J. Léveque; los sal
mos y el corpus sapiencial por J. Tru
blet; la argumentaci6n médica y la resu
rrecci6n en Sab por P. Beaucamp; la 
soteriologÍa en Sab por D. Noel; y la Sa
biduría en la obra de V on Rad por S. 
Amsler. El director de la publicaci6n J. 
Trublet justifica en la introducci6n las la
gunas que, efectivamente, pueden notar
se en esta visi6n de conjunto sobre la Sa
biduría en el Antiguo Testamento. 

La segunda parte engloba únicamen
te un estudio de Ch. Parrot sobre los sa
bios y la sabiduría en el judaísmo anti
guo, exponiendo c6mo eran conocidos y 
transmitidos los textos sapienciales, espe
cialmente Ecl y Eclo, y c6mo se confi
gura la Sabiduría en contacto con el 
helenismo y bajo el influjo de la apoca
líptica. Al lector se le hacen excesivamen
te breves estas páginas para la importan
cia y relieve del tema. 

En la tercera parte encontramos tam
bién una exposici6n general en torno al 
estado de la cuesti6n acerca de la Sabi
duría en el Nuevo Testamento a cargo 
de J. N. Aletti, y estudios más porme
norizados de partes concretas del Nuevo 
Testamento. Así M. Trimaille estudia el 
tema de Jesús y la Sabiduría en Q; J. 
Schlosser las visiones d¿"jesús el sabio so
bre el hombre en Mc; el mismo Aletti 
los campos lexicográficos de Sabiduría y 
Misterio en Pablo; M. Morgen las tradi
ciones sapienciales en el trasfondo de J n 
3; y E. Cothenet la Sabiduría en la Car
ta de Santiago. Tampoco en esta parte la 
panorámica es completa; pero se ofrecen 
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al lector, efectivamente, líneas fundamen
tales para comprender la Sabiduría en el 
Nuevo Testamento. 

La cuarta parte, finalmente, nos ofre
ce un estudio abarcante sobre la Sabidu
ría en los Padres de la Iglesia, desde Cle
mente de Roma a AgustÍn, y una breve 
recopilaci6n, realizada por C. Wiener, de 
textos sapienciales usados en la Liturgia 
antes y después de la reforma del Vati
cano ll. Por su parte M. Fédou presen
ta algunas líneas por las que la cristología, 
tanto la clásica como la contemporánea, 
ha asumido o está llamada a asumir el te
ma de la Sabiduría. La actualidad de la 
Sabiduría y de sus expresiones en la ca
tequesis y en algunos planteamientos teo-
16gicos recientes como el feminismo o la 
secularizaci6n, lo desarrolla, también qui
zá con excesiva brevedad, J. Joncheray. 

Tras las diversas ponencias, viene pu
blicado un resumen de los debates que 
durante el congreso se desarrollaron a 
continuaci6n. Estos permiten evidente
mente contrastar distintos puntos de vis
ta y completar la perspectiva desde la 
que se enfocan los temas. 

En conjunto estamos ante una obra 
que nos ofrece una referencia imprescin
dible para conocer el estado actual de la 
investigaci6n en torno a la Sabiduría en 
la Biblia, tal como esa se desarrolla so
bre todo en ámbito cat61ico. Los Índices 
que aparecen al final del libro lo hacen 
todavía más útil en este sentido. Vale la 

. pena leer detenidamente las distintas co
laboraciones, pues cada una presenta 
enorme interés respecto al tema que 
aborda. El mosaico que resulta del con
junto de los estudios permitirá al lector 
captar la trayectoria entre la Sabiduría en 
el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 
Aunque, ciertamente, como se dice en la 
Introducci6n, el libro va dirigido a todos 
los que quieran profundizar en el cono
cimiento de la Biblia -la misma presen
taci6n y el generoso tipo de letra lo 
manifiesta-; en general, la forma en que 

929 



RESEÑAS 

se abordan los diversos temas, y el con
junto como tal, lo recomienda especial
mente a profesores de Sagrada Escritura. 

G. Aranda 

Roland E. MURPHY, Responses to 101 
Questions on the Psalms and other Wri· 
tings, Paulist Press, New York / Mah
wah (New Jersey) 1994, 128 pp., 13, 5 x 
20. 

Es el quinto título de la serie «Res
ponses to 101 Questions ... » que. publica 
Paulist Press. En este caso, como en los 
anteriores, a cargo de un gran especialista 
en la materia como es el P. R. Murphy. 
El valor pedagógico de la serie es eviden
te, tanto por la forma en que se presen
ta el tema, con la agilidad de preguntas 
y respuestas, como por el tipo de pre
guntas que ~e incluyen. En efecto, el P. 
Murphy da en este pequeño volumen 
respuestas breves y claras tanto sobre te
mas elementales en un curso de forma
ción bíblica (por ej. Q 2: «¿en qué se di
ferencia la Biblia cristiana y la Biblia 
judía?»), como sobre aspectos que podría
mos llamar «curiosos~, (por. ej. Q 16 
«¿cuáles son el salmo más breve y el más 
largo?»), como sobre puntos que impli
can una comprensión teológica y profun
da de los libros sagrados (por ej. Q 94 
a propósito del libro de Daniel: «Pensa
ba que el ungido en 9, 26 es el Mesías, 
y éste sería Jesucristo. ¿Cuál es proble
ma con este dicho?)>>. 

Como indica el título en el libro se 
recogen preguntas sobre Sal, Prov, Job, 
Cat, Rut, Ecl, Est, Lam, 1-2 Cron, Esd, 
Neh, y Dan. Cuatro preguntas hacen de 
Introducción y otras cuatro de Conclu
sión. El lector, al final, no sólo obtiene 
respuestas a sus cuestiones, sino que, sin 
duda, brotará en él el deseo de releer los 
libros sagrados. Evidentemente podrían 
formularse muchas más preguntas; pero 
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al nivel de divulgación bíblica en el que 
se plantea el libro, las que se presentan 
nos parecen bien seleccionadas y, sobre 
todo, magistralmente contestadas. 

G. Aranda 

Anne-Marie PELLETIER, El Cantar de 
los Cantares, Ed. Verbo Vivino, «Cuader
nos bíblicos 55», trad. del original fran~ 
cés por Nicolás Darrícal, Estella 1995, 64 
pp., 20, 5 x 19. 

En este número de la colección de 
Cuadernos Bíblicos se trata de una intro
dución a la lectura del Cantar de los 
Cantares, dirigida, como el conjunto de 
la colección, no tanto a especialistas 
cuanto al gran público interesado por 
una formación bíblica seria. El libro co
mienza con una breve introducción en la 
que señala el atractivo y las dificultades 
que presenta, «si pensamos que la Biblia 
no tiene simplemente la función de re
gistrar la experencia humana sino de ilu
minarla por lo que Dios dice de ella» (5). 
Después, en cuatro apartados, ofrece al 
lector con claridad y concisión, una vi
sión del libro del Cantar, de la historia 
de su lectura, y de su actualidad. 

Primero presenta una exposición del 
contenido del Cantar y de sus aspectos 
literarios, al hilo de una estructura en 
diez cantos, tomada de Tournay. Luego 
aparece una exposición de las cuestiones 
en torno a la unidad, fecha y proceden
cia del libro, así como a las diversas ex
plicaciones de su origen dentro de la tra
dición de Israel, tanto de la tradición 
profética como sapiencial. En cualquier 
caso la autora aboga por la posibilidad de 
ver en el Cantar «varias líneas de senti
do en la encrucijada de finales del siglo 
V a. e» (p. 34), y, concluye este punto 
diciendo que «aunque sigan desconocién
dose ampliamente las peripecias y los de
bates que acompañaron a la escritura del 
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Cantar, es posible descubrir de este mo
do el Cantar como una especie de pala
bra total. Evocando el misterio de la sal
vación, aunque cubierto de un velo, 
como un enigma -¿cómo podría ser de 
otro modo?- habla de la unidad de la 
humanidad y Dios, al hablar de la del 
hombre y la mujer; recapitula el origen 
y el término» (p. 35). En tercer lugar, ex
pone la tradición de la lectura del Can
tar: la lectura judía como alegoría del 
amor de Dios a Israel, y las lecturas cris
tianas como canto de Cristo y de la Igle
sia, y como canto de la perfeción del 
amor en la intimidad del hombre con 
Dios, e interpretado especialmente como 
canto de la Virgen María. Finalmente, A. 
M. Pelletier, exponiendo la significación 
del libro en nuestos días, aboga, siguien
do de nuevo a Tournay, que se han de 
mantener los dos sentidos, el del amor 
humano y el del divino: «la fuerza del 
Cantar, escribe, está precisamente en 
conjugar los dos registros: en el equili
brio de las mismas palabras se dicen la 
verdad de la relación que existe entre el 
hombre y la mujer y la verdad de la re
lación entre Dios y el pueblo recreado 
según su propio corazón» (pp. 57-58). 

En está obra podemos ver tanto una 
síntesis de los resultados más relevantes 
de la investigación reciente en torno al 
Cantar, como una acertada orientación 
para la lectura de este libro desde pers
p~ctiva cristiana. Los testimonios adu
cidos en los recuadros están perfecta
mente seleccionados: desde el trozo de 
poesía egipcia hasta la exégesis de Juan 
Pablo n. Sin duda contribuirá enorme
mente, como el conjunto de la colección 
en que se inscribe, a una formación bí
blica seria y actualizada en el mundo ca
tólico. 

-En buena medida, la obra de Pelle
tier recoge las aportaciones de J. R. 
Tournay, Quand Dieu parle aux hommes 
le langage de l'amour, Paris 1982, que fue 
traducida al inglés con el título Word o[ 
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Cod, Song o[ Love. A Commentary on the 
Song o[ Songs. Ed. Paulist Press, New 
York-Mahwah 1988, 194 pp. En ella 
Tournay utiliza un principio hermenéu
tico que se ha mostrado fecundo en la in
terpretación de ciertos materiales bíblicos 
y, en concreto, del libro del Cantar. Se 
trata de ver en el texto una doble signi
ficación, que se delata por detalles litera
rios inesperados que aparecen en el tex
to mismo. En el libro del Cantar, 
Tournay descubre, en efecto, alusiones 
que apuntan a una significación mesíani
ca des'arrollada en el interior de un poe
ma que canta el amor de Salomón y la 
hija del Faraón. 

G. Aranda 

José M. GARCÍA PÉREZ, San Lucas: 
Evangelio y Tradición. Sustrato arameo. en 
Le 1, 39; 8, 26-39; 21, 36; 22, 28·30; 23, 
39-43, Ed. Ciudad Nueva-Fundación San 
Justino, Madrid 1995, 367 pp. 16 x 24. 

La obra es un estudio detallado, en 
seis capítulos, de los cinco textos indica
dos en el subtítulo y de la expresión 
oikoumene tan frecuente en el vocabula
rio lucano. La metodología es muy sem~ 
jante en todos los casos: se elige una ex
presión del griego de San Lucas en la que 
se comprueba que la expresión cobra sen
tido ~ un mayor sentido- si se postula 
un sustrato arameo debajo del griego de 
San Lucas. Por contra, desprovisto del 
significado que tiene la palabra aramea 
supuesta en la base, la mera expresión 
griega puede dejar al lector perplejo. 

El análisis de los textos es exhausti
vo, como corresponde a una tesis docto
ral que es lo que está en el origen del es
tudio. En el examen de cada texto se 
convocan tanto los elementos lingüísticos 
-textos del Antiguo Testamento con su 
traducción al griego de los LXX, litera
tura targúmica, etc.- como las discusio-
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nes modernas sobra la interpretaci6n de la 
obra de Lucas y de los pasajes en cuesti6n. 
El autor avanza siempre con detenimien
to, pues para afirmar su hip6tesis de que 
hay documentos arameos detrás del texto 
de Lucas tiene que descartar otras como 
la del estilo semitizante de Lucas, etc. 

Los textos analizados no son aquellos 
que tienen una mayor relevancia teol6-
gica en Lucas y el autor es consciente de 
ello. Por eso es importante entender el 
estudio en los horizontes que se preten
den. La obra será de consulta necesaria 
para quienes se decidan a hacer una in
vestigaci6n sobre los textos en' cuesti6n; 
es también una referencia obligada para 
la traducci6n. Finalmente, y ésta es una 
de las pretensiones del trabajo, el volu
men constituye un material no desdeña
ble a la hora de analizar, y de datar, los 
orígenes de la tradici6n sobre Jesús o los 
términos del problema sin6ptico. 

V. Balaguer 

Josep Oriol TUÑI-Xavier ALEGRE, Escri· 
tos joánicos y cartas católicas, ed. Verbo 
Divino, Estella 1995, 392 pp., 15 x 22, 5. 

«Estudiamos en primer lugar -dice 
Tuñí- el evangelio según san Juan. Se ex
ponen, primero, las cuestiones relativas a 
su dimensi6n literaria (cap. 1-11). Después 
nos centramos en su dimensi6n teol6gica 
(cap. Ill), para concluir con unas páginas 
dedicadas a las cuestiones abiertas y a la 
historia de la investigaci6n, que se concre
ta en la propuesta de una bibliografía es
pecífica y de algunos ejercicios» (p. 17). 
Toda esta parte del manual es una ree
laboraci6n con cierta profundidad de una 
obra de introducci6n al Evangelio de San 
Juan, compuesta por el mismo autor, y 
ya agotada. De ella hicimos una recen
si6n en «Scripta Theologica» 18 (1986) 
679-683. En los comentarios a las Cartas 
Cat61icas, Xavier Alegre se ocupa de la 
de Santiago y Tuñi de las demás. 
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La parte del manual que se ocupa del 
Apocalipsis ha sido escrita por X. Ale
gre, que presenta su metodología hacien
do notar que «para estudiar, con rigor, 
el Apocalipsis hay que empezar por su 
dimensi6n literaria. S610 a través de ella 
podemos descubrir, con un mínimo de 
objetividad, lo que el autor pretendía de
cir a su comunidad y, a través de su es
crito, a sus posibles lectores. Pero la di
mensi6n literaria no es separable, en un 
libro religioso, de su dimensi6n teol6gi
ca ni de la situaci6n socio-hist6rica en la 
cual se orígin6 la obra. Por ello estos son 
los tres temas que estudiaremos aquí, te
niendo en cuenta que se iluminan mutua
mente» (p. 214). 

Entre las referencias bibliográficas, 
muy abundantes en todas las partes del 
manual, pensamos que algunos lectores 
echarán en falta la alusi6n a buena par
te de las publicaciones en lengua española 
anteriores a los años sesenta, que apenas 
se tienen en cuenta. En cambio la biblio
grafía actual, es mucho más completa. 

En conjunto, reconocemos que esta 
obra alcanza el objetivo que se proponen 
los autores: presentar una síntesis «actua
lizada y competente, que ofrece los re
sultados adquiridos por la ciencia bíbli
ca, así como las líneas actuales de 
investigaci6n» (p. 11). Ciertamente, se 
podrían discutir no pocos aspectos pun
tuales del libro, pero en su conjunto 
constituye un punto de referencia sustan
cialmente válido para un primer acerca
miento a los escritos joánicos. 

A. García-Moreno 

Rinaldo F ABRIS, Giovanni, Edizioni 
Borla, Roma 1992, 1150 pp., 15, 5 x 24. 

Se pregunta el A. por la raz6n de es
cribir otro comentario al IV Evangelio, 
cuando tantos se han publicado. Entre 
los motivos que aduce, me parece inte
resante señalar que «il metodo storico-
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critico nonostante tutte le sue moltepli
ce e rigorose applicazioni -critica lette
raria e storica- corre il rischio di appiat
tire la lettura biblica mortificandone la 
dimensione ' ermeneutica aperta al con
fronto con le esigenze vitali dei lettori di 
oggi. D'altra parte i nuovi tentativi di 
lettura sincronica del testo biblico in tut
te le sue diramazioni e forme -Ietture 
strutturale, narrativa, sociologica e psico
logica- non lo apre inmediatamente al 
dialogo con I'universo culturale e vitale 
dellettore odierno» (p. 21-22). Es uno de 
los aspectos en que insiste el último do
cumento de la Pontificia Comisión Bíbli
ca, la necesidad de presentar un heme
néutica que, al mismo tiempo que 
ciéntifica y técnica, sea accesible y pro
vechosa para el cristiano de a pie. 

Después de una amplia introducción, 
recorre el a. todo el IV Evangelio, acep
tando la ya clásica división del Libro de 
los signos (Jn 1, 1-12, 50) Y el Libro de la 
gloria (Jn 13, 1-21, 25). Resulta un poco 
raro que en esa división, dada en el índice 
general, no ponga aparte el Prólogo (Jn 1, 
1-18) Y el Epílogo (In 21), aunque luego 
como es lógico hable de la singularidad 
de esos pasajes. Las perícopas las va titu
lando por el contenido y en cada una de 
ellas recorre tres apartados: la estructura 
literaria y temática, el análisis exegético 
y, por último, la historia y la actualidad 
de la interpretación. Termina con varios 
índices: de citas bíblicas, de textos judai
cos, de pasajes de Qumran, de textos ra
bínicos, de escritores judíos y de autores, 
tanto antiguos como modernos. 

Recuerda cómo Clemente de Alejan
dría habla en su breve comentario de que 
«s. Juan, por último, consciente de que 
en los otros evangelios los hechos mate
riales (somatika), se habían ya narrado, 
anilnado por los discípulos y divinamen
te inspirado por el Espíritu, compuso un 
evangelio espiritual (pneumatikon euange
lium)>> (Eusebio, Historia eclesiástica, VI, 
14, 7). De esa forma se ponía de relieve 
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la clave precisa para una correcta inter
pretación del IV Evangelio, la perspecti
va teológica, contemplativa podemos de
cir, desde la que el hagiógrafo narra los 
hechos realmente ocurridos. 

Opta por una lectura sincrónica del 
texto (cfr. pp. 22 Y 55), sin que ello su
ponga el rechazo de la validez de la exé
gesis diacrónica, a la que en algún mo
mento recurre, aunque primando siempre 
el texto tal como nos ha llegado. Al prin
cipio de cada capítulo o de cada perícopa 
comentada aporta una bibliografía bastante 
actualizada, aunque en ocasiones se echen 
de menos algunos títulos importantes. 

En la introducción se nos hace bre
ve el espacio dedicado a la doctrina del 
IV Evangelio, tocando apenas temas tan 
importantes como la Eclesiología o la 
doctrina sobre los sacramentos. En cam
bio se extiende a veces en demasía en 
otros aspectos quizá menos interesantes, 
sobre todo desde la óptica teológico
pastoral en la que se coloca el a. A la ho
ra del comentario hubiera sido bueno in
dicar de alguna forma, quizá al margen, 
o en cabecera de página, los versículos 
concretos que se comentan, ya que de lo 
contrario es un poco enojoso la consul
ta, e incluso la lectura. 

La parte dedicada a la historia de la 
exégesis resulta la más interesante y ori
ginal de contenido. Es una aportación 
poco común en los comentarios, a pesar 
de la riqueza que supone el conocimiento 
de una tan larga tradición de comentaris
tas del IV Evangelio. 

A. García-Moreno 

Attilio GANGEMI, 1 racconti post
pasquali nel Vangelo di San Giovanni, 
vol. III, Galatea Editrice, Acireale 1993, 
523 pp., 17 x 23. 

Es el tercero de los volúmenes que 
el a. publica bajo el mismo título (cfr. 
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«Scripta Theologica», 26 [1994] 787-788). 
Este lo dedica a comentarJn 21, 1-14 
con el subtítulo «Gesu si manifesta pres
so il lago». En el primer capítulo habla 
de la problemática y de la estructura li
teraria de Jn 21. Pasa luego a estudiar Jn 
21, 1-8 en el capítulo segundo. Como ha
ce luego en cada análisis vuelve a estu
diar la estructura de la perÍcopa, analizan
do meticulosamente el texto para 
terminar con una especie de recopilación 
de lo dicho y que el a. llama «rilettura 
sintetica». El capítulo tercero lo dedica a 
Jn 21, 9-14. Por fin el capítulo cuarto 
vuelve a otra «rilettura sintetica» de to
do el pasaje estudiado Jn 21, 1-14. Anun
cia un cuarto volúmen dedicado a Jn 21, 
15-25. 

Como en volúmenes anteriores las 
notas a pie de página son abundantes y 
muy extensas. Quizá en demasía. Así, 
por ejemplo, dedica una nota de nueve 
páginas a tratar las diversas interpretacio
nes que se dan al número ciento cincuen
ta y tres de la pesca milagrosa (cfr. pp. 
309-318). En ocasiones resultan de gran 
utilidad por los datos que aporta, aunque 
en ocasiones la bibliografía no está bien 
actualizada (cfr. pp. 168, nt. 377, donde 
no pasa del año 1987 al hablar de la iden
tificación del Discípulo amado). 

La exposición resulta iterativa y ex
cesivamente centrada en las posibles es
tructuras, así como abunda en conside
raciones analíticas del relato que se hacen 
prolijas. En alguna ocasión deriva a cues
tiones que son ajenas al texto. Así ocu
rre cuando al hablar de que Jesús espe
raba en tierra a que llegara la barca con 
los apóstoles, trata del tema de la tierra 
prometida y de su importancia teológi
ca en las promesas de Dios a su pueblo 
(cfr. p. 258). 

Es de alabar la paciente labor de aná
lisis estructural, así como la abundante 
bibliografía, no sólo citada, sino también 
muchas veces analizada. De todas formas, 
resulta una obra reservada a lectores es-
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pecialmente interesados en el tema y pre
parados para entenderlo. 

A. GarcÍa-Moreno 

Innocenzo GARGANO, «Lectio divina» 
sul Vangelo di Giovanni, Ed. Dehoniane, 
Bologna 1992, 168 pp., 18 x 11. 

El A. parte de la colocación de J n 6 
delante de Jn 5. Da una serie de razones 
para dicha dislocación, conocidas ya y no 
del todo convincentes. Luego habla de una 
división ,en «chiasmo» de todo el IV Evan
gelio, aunque sin dar clarámente dicha di
visión. El centro estaría en Jn 6, 16-21, 
donde se da una referencia implícita con 
el Exodo y el Génesis (cfr. p. 10). De 
acuerdo con esta disposición va recorrien
do algunos pasajes y los comenta de una 
forma más parenética que propiamente 
exegética. Prescinde de citar a otros auto
res, excepción hecha de algún que otro 
autor de la antigüedad entre los que desta
ca Orígenes y se echa de menos a S. Agus
tÍn; tan rico en sus tratados sobre el IV 
Evangelio. 

Después de la Introducción, pasa a 
considerar diversos pasajes, titulados pa
ra dar la clave de lectura: <.$ono io non 
temete» Qn 6, 16-21); <Nolete andarneve~ 
ne anche voi?» Qn 6, 1-15; 6, 22-71); 
«Questo fece come inizio dei 'segni' il 
Gesu di Galilea» Qn 2, 1-11); «Donna, 
perché piangi?» Qn 20, 1-18); «11 pozzo 
e l'acqua viva» Qn 4, 4--42); «Son o io che 
ti parlo» Qn 4, 26); «Maria di Betania» 
Qn 12, 1-11); «La donna adultera» Qn 7, 
53-8, 11); «L'itinerario di Giuda verso la 
consumazione del tradimento e la rispos
ta di Gesu» Qn 13, 1-30). Termina con 
un epílogo, donde insiste en la necesidad 
de leer el IV Evangelio en profundidad 
y con una actitud de conversión al Señor. 

Como libro de divulgación puede 
contribuir a un mejor conocimiento del 
Evangelio de S. Juan. 

A. GarcÍa-Moreno 
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Simon LEGASSE, Le Proces de Jésus. La 
passion dans les quatre évangiles, (<<Lectio 
divina. Series commentaires», 3), Ed. du 
Cerf, París 1995, 632 pp., 21 x 13, 5. 

El mismo A. nos explica en el pró
logo que este comentario de los relatos 
evangélicos sobre la pasión de Cristo 
prolonga y completa su obra anterior de
dicada a este tema (Le Proces de Jésus. 
L 'Histoire, (Lectio Divina, 156, Ed. du 
Cerf, París 1994). La finalidad persegui
da es la de captar el mensaje que los 
evangelistas pretenden exponer, cada una 
de sus interpretaciones, como autor, teó
logo, catequeta, pastor, según los datos 
tomados de sus propias fuentes o de la 
tradición. 

Después de recordar que el relato de 
la pasión ocupa un lugar en los evange
lios, se refiere al escándalo que suscitó 
siempre la muerte de Jesús y cómo los 
evangelistas, cada uno según sus conoci
mientos y su propias preocupaciones teo
lógicas y pastorales, procura explicar el 
hecho desde su propia perspectiva, a ve
ces diversa de la de los otros. En todos 
se da un elemento común. La necesidad 
urgente de comprender y justificar seme
jante muerte (cfr. p. 16s.). Nos parece in
teresante la observación que hace, citan
do a Ch. Perrot, al decir que todos los 
métodos tienen su interés siempre que se 
utilicen con sentido del humor. Con ello 
manifiesta su intención de rechazar la 
pretensión de exponer su interpretación 
como la única posible. 

Inicia el estudio por S. Marcos con 
el arresto de Jesús y el juicio ante el Sa
nedrín. Continúa con las negaciones de 
S. Pedro, con el juici0 ante Pilato, las 
burlas de los soldados. A continuación 
estudia cuanto sucede en torno al muer
te del Señor y lo concerniente a su se
pultura. Termina con una síntesis en la 
que trata del contexto general del evan
gelio, quién es Jesús y qué hace. Alude 
a la polémica que suscita el relato de 
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Marcos sobre la culpabilidad de los diri
gentes del pueblo judío en la muerte de 
Jesús, y termina con el contenido pare
nético del relato, en especial para los pri
meros destinatarios (cfr. p. 156s.) 

En la parte dedicada al evángelio de 
S. Mateo, además de los puntos estudia
dos en S. Marcos, habla también del pre
cio de la traición y de la guardia mon
tada junto al sepulcro de Jesús. En la 
síntesis se fija en el cumplimiento de las 
profecías, así como de la majestad del Hi
jo de Dios. Se refiere a la polémica so
bre la culpabilidad de los judíos en el 
proceso de Cristo. 

En tercer lugar estudia el relato lu
cano. Vuelve a tratar los mismo puntos 
que los evangelistas anteriores. También 
hace una síntesis en la que plantea el por
qué de la pasión y sufrimiento de Cris
to. Trata, además, de Pilato y lo roma
nos, para analizar cómo el Pretor reconoce 
la inocencia del reo, aunque acabe ce
diendo. En un epígrafe titulado «parénese 
etédification» expone, de modo sucinto, 
la intención parenética del evangelista 
(cfr. pp. 448s.). 

En el estudio del relato joánico co
mienza recordando la conocida división 
basada en los diversos lugares en que se 
desarrolla la acción: el huerto de Getse
maní, la casa de Caifás, el pretorio y el 
Calvario. Señala que la fórmula tauta 
eipon de Jn 18, 1 es una fórmula de co
nexión de lo que sigue con lo anterior 
(cfr. p. 456, nt. 1). Es decir, el relato de 
la Pasión está precedido de una introduc
ción preparatoria por Jn 17, la oración 
sacerdotal de Cristo, o de la Gloria, dos 
claves importantes para entender el con
tenido teológico del relato joanneo y que 
Legasse no parece advertir en dicha fór
mula de transición. 

Considera que el tÍtulo Jesús de Na
zaret tiene una carga peyorativa (cfr. p. 
463). Nos parece una observación valio
sa, pues de modo implícito se niega que 
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Jesús naciera en Belén y, por lo tanto, no 
podía ser el Mesías. Nazareth era, ade
más, una aldea sin brillo ni historia. Por 
eso el tÍtulo lo refiere S. Juan, de ordi
nario, como usado por los enemigos del 
Señor, o por quienes desconocen aún su 
verdadera condición. Por otra parte, es 
un título que el evangelista lo usa casi co
mo un reto. Es decir, lo utiliza para pre
sentar el lado humilde del Señor, su con
dición humana, tras de la cual se esconde 
su grandeza divina. De todas formas, es 
un modo de designar los judíos a Cris
to; desde los tiempos más remotos, así 
como a sus seguidores los llamaban, y los 
llaman, nazarenos, pero nunca cristianos, 
pues ello supondría reconocer a ese Je
sús de N azaret como el Mesías o Cris
to. Sin embargo, la fuerza de influencia 
judía es tan fuerte que han conseguido 
que el tÍtulo de Jesús de Nazaret se di
funda entre los mismos cristianos, sien
do el título casi manido de muchas bio
grafías de Jesucristo. Ocurre algo 
parecido al nombre de Israel sobrepues
to al de Palestina, cuyos territorios han 
acabado llamándose Cisjordania o Fran
ja de Gaza, con la resistencia de los pa
lestinos que siempre hablan de la libera
ción de Palestina. 

En p. 474 refiere como Jesús es apre
sado y atado, detalle que Juan destaca. 
En p. 486 vuelve a referirse a esta cir
cunstancia. De ese modo, dice el A., se 
subraya la soberana independencia que 
Jesús ha demostrado en sus palabras. No 
parece clara la explicación. Nos parece 
más plausible la presencia de una referen
cia a la Aqedá, o atadura de Isaac, a que 
se alude en claro recurso deráshico. 

Al comentar la escena tercera del 
Pretorio, refiere la doble interpretación 
del verbo griego ekáthisen Qn 19, 13). Se 
inclina por el sentido intransitivo (se 
sienta Pilato), sin dar valor a la otra in
terpretación que estima mejor un senti
do transitivo (Pilato sienta a Jesús en el 
tribunal), más acorde con el valor teoló-
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gico de glorificación, acorde con la pers
pectiva y planteamiento del hagiógrafo. 

Afirma de modo categórico que el 
Discípulo amado no es Juan Apóstol, el 
hijo de Zebedeo, «malgré le témoignage 
des Peres de l'Eglise, car rien le signale 
dans l'évangiie» (p. 543). Además, sigue 
diciendo, el evangelio supone un largo 
periodo de reflexión que lo aleja de los 
principios. Esta razón no parece decisi
va, pues si Juan escribe su obra al final 
de su larga vida, ya ha pasado tiempo su
ficiente, unos sesenta años, para haber al
canzad~ una profunda comprensión de la 
figura y el mensaje del Maestro, dejando 
a un lado la acción del Espíritu Santo 
que también contribuyó a esa tan pro
funda comprensión del Misterio de Cris
to. Se puede decir que no es fácil saber 
con certeza absoluta el cómo y el cuán
do, y quién escribió el IV Evangelio. Pe
ro parece poco serio afirmar de modo ca
tegórico que el Discípulo amado no 
puede serlo en modo alguno Juan el de 
Zebedeo, aunque lo digan los Padres de 
la Iglesia y diecinueve siglos de tradición 
prácticamente unánime. 

Al estudiar Jn 19, 25-27 hace un am
plio recorrido por las diferentes interpre
taciones. Termina inclinándose por un 
interpretación casi literalista, minimizan
do el papel de María en el Calvario (cfr. 
pp. 544ss.). Tampoco acepta que el «ya» 
(en griego ede) del Jn 19, 28 aluda a la 
escena anterior, a pesar de la clara cone
xión del v. 27 con el 28, con referencia 
al cumplimiento de la obra de Cristo. 
Sin embargo, tampoco aquí las razones 
aducidas resultan convincentes. 

Al final presenta una bibliografía 
bien seleccionada y actual, dividida en di
versos apartados, correspondientes a los 
cuatro evangelios. Los índices, temático 
y onomástico, completan este trabajo de 
interés para el estudio de la Pasión de 
Cristo. 

A. García-Moreno 
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Xavier LÉON-DuFOUR, Lecture de 
I'Evangile selon Jean, vol. I1I, Ed. du 
Seuil, Paris 1993, 332 pp., 23, 5 x 14. 

Se trata de la continuación del co
mentario que el A. viene dedicando al IV 
Evangelio, de cuyos dos primeros volú
menes dimos noticia en su día (cfr. 
«Scripta Theologica», 23 [1991] 340-343; 
25 [1993] 355-357). Anuncia un IV volu
men con los relatos de la Pasión, así co
mo una visión sintética de la obra de 
Juan, junto un índice de materias que fa
cilite el uso de todo el comentario. 

Los diversos tÍtulos que encabezan las 
diferentes secciones nos dan la clave de los 
correspondientes comentarios: «Jesús funda 
la comunidad qe sus discípulos» (13, 1-32); 
«El hasta luego de Jesús» (13, 33-14, 31); 
«La identidad del discípulo de Jesús» (15, 
1-16, 4a); «La existencia escatológiCa» (16, 
4b-33); «El último 'echange' de Jesús con 
su Padre» (17, 1-26). Cierran este volu
men unos apéndices sobre las obras más 
citadas (con omisión total de tÍtulos es
pañoles, italianos o portugueses) y de las 
abreviaturas usadas tanto para los libros 
bíblicos como extrabíblicos. 

El texto que se comenta está encua
dradoy en «negritas». Precede una intro
ducción a la sección que se comenta y, 
tras el comentario, se hace una conclu
sión de lo expuesto. Termina con unas 
reflexiones, overture las llama el A., que 
tratan de sacar conclusiones prácticas pa
ra la vida cristiana. 

El comentario se ciñe al texto reci
bido, aun cuando en ocasiones alude a las 
posibles fases redaccionales previas. Opi
na que pueden señalarse tres versiones su
cesivas. Con ello intenta explicar las «in
congruencias» del texto (cfr. Jn 16, 5 Y 
13, 36; 14, 19 Y 16, 16; 14, 31 Y 15ss.). 
Cita las soluciones de Bultmann y de J. 
H. Bernard, que no acepta, y expone su 
propia solución. De todas formas no se 
aclara el porqué de esas «incongruencias» 
en el texto final. 
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Aborda el tema de la comparación 
del relato joánico con el de los Sinópti
cos y sostiene que estos pasajes corres
ponden a la Ultima Cena según se rela
ta en Mt 26, 26-29, auI1 cuando haya 
diferentes perspectivas (cfr. pp. 24 ·ss.). 
Defiende la realidad histórica del discípu
lo amado al que, en contra de algunos 
autores, estima como un personaje real 
(cfr. p. 45). En cuanto a las razones por 
la que el IV Evangelio omite el relato de 
la Institución de la EucaristÍa, después de 
exponer diversas soluciones, considera 
que «si Jn, qui a évoqué l'eucharistie au 
chapo 6, déploie ici la tradition testamen
taire en montrant Jésus lui-m&me en ac
te supreme de servie, c'est parce qu'elle 
met au jour la 'realité' qu'en dernier 
analyse l'eucharistie doit intensifier chez 
les croyants: l'amour fraternel de sour
ce divine» (p. 57). 

En una de la reflexiones que culmi
nan la exégesis (pp. 212 ss.) se refiere a 
los errores cometidos por la Iglesia en el 
pasado y se pregunta cuándo se va a pe
dir perdón por ello. Es una cuestión que 
al parecer estaba en proyecto cuando se 
publicó este libro, y hoy día ya se reali
zado. De todas maneras nos parece que 
se corre el peligro de juzgar los hechos 
pasados con criterios modernos, cayendo 
en un anacronismo y asumiendo hoy co
mo propias las «faltas» del ayer. Con ese 
mismo criterio, en un tono más negati
vo, opina sobre las Cruzadas y sobre la 
conquista de América por los españoles. 
Quizá habría que recordar a Santa Jua
na de Arco y a San Luis Rey de Fran
cia, sin olvidar las depredaciones de Na
poleón, coronado emperador del Sacro 
Imperio. Entrar en estas cuestiones en 
una obra de exégesis nos parece un des
propósito y recurrir a tópicos defasados. 

En el comentario a Jn 17, difiere de 
cuantos estiman que el verbo «santificar» 
(hagiazo) tiene relación con el sacerdocio 
de Cristo en Jn 17, 19 al sostener que na
da tiene que ver con la noción de sacri-
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ficio. Sin embargo reconoce que la ho
ra, tan presente en este pasaje, se refiere 
a la muerte de Jesús (cfr. pp. 277. 302). 

Aparte de estas observaciones, más 
de forma que de contenido, estamos an
te una obra que pone de relieve la ma
durez del insigne y octogenario exégeta. 

A. García-Moreno 

Pierre LÉTOURNEAU, Jésus jils de l'hom
me et jils de Dieu, Ed. du Cerf, París 
1993, 474 pp., 15 x 22, 5. 

La presente obra fue editada a partir 
de una tesis doctoral defendida en la 
Universidad Laval de Quebec, bajo la di
rección de M. Roberge. Desde el análi
sis de Jn 3, se demuestra que el pensa
miento joánico se desarrolla en torno a 
dos esquem¡¡s fundamentales: Uno que ve 
a Jesús como el Hijo de Dios enviado 
por el Padre, y otro que presenta a Je
sús como el Hijo del hombre que ha ba
jado del Cielo. Son dos esquemas, dice el 
A., que proporcionan el ángulo adecua
do para comprender la mayoría de los 
enunciados cristo lógicos del IV Evange- " 
lio, permitiendo al mismo tiempo perci
bir mejor la originalidad joannea al pre
sentar la muerte de Cristo en la cruz. 

El cap. 1, «Le réseau structurel d'in
sertion», presenta el estado de la cuestión 
en la actualidad y la organización estruc
tural de Jn 1, 19-4, 54. En el cap. TI, «La 
structure littéraire de Jn 2, 23-3, 36», pro
pone diversos ensayos de estructuras con 
unas conclusiones hermenéuticas. El cap. 
ID, «Les deux schemes fondamentaux de 
la Christologie du quatrieme Evangile», 
nos parece el más interesante, y donde 
Jos resultados exegéticos se ponen de ma
nifiesto de modo más directo. El cap. IV 
trata de «L'argumentation christologique 
de Jn 2, 23-3, 36». Termina con tres ane
xos sobre el esquema joanneo de revela
ción y el procedimiento literario del ma-
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lentendido, la tradición y redacción de Jn 
3, 1-21, Y el sentido de la fórmula egó 
etmt. 

Opta por una exégesis sincrónica, 
dando la primacía al texto recibido, par
tiendo del principio de que en él se con
tienen todos los elementos necesarios pa
ra su interpretación. «C'est dans cette 
perspective que nous entendons situer la 
présent ouvrage» (p. 9). Ello no implica 
un rechazo categórico a la conveniencia 
de un estudio diacrónico del IV Evange
lio. Sencillamente, se trat,a de hacer jus
ticia al texto actual, «qul assemble dans 
un tout cohérent, unitaire et voulu des 
matérieaux qui peuvent évidemment 
préexistir a la main que impose laligne 
directrice final» (p. 12). 

Nos parece correcto que se reconoz
ca la limitación que entraña la hermenéu
tica del texto bíblico, por razón del len
guaje mismo y el contenido peculiar del 
mismo, así como por la lejanía remota 
que tienen estos escritos respecto de no
sotros (cfr. p. 14). Da luego una visión 
amplia del metodo estructural que el A. 
adopta en su trabajo. También aquí acep
ta y reconoce el peligro de subjetivismo 
que existe, procurando evitarlo en lo po
sible (cfr. pp. 16-19). De todas formas in
siste en que el método ha de abocar a 
una interpretación del texto, que en ca
so contrario queda en letra muerta. Es 
preciso llegar a exponer el mensaje que 
la Palabra de Dios tiene para nuestro 
tiempo. Por otro lado, afirma que sería 
temerario pensar que sólo mediante el es
tudio estructural se puede llegar a la in
terpretación requerida (cfr. pp. 27. 220). 

Dedica la mayor parte del trabajo a 
los análisis estructurales, en páginas un 
tanto difusas y profusas, áridas para el 
lector, aún cuando no carentes de inte
rés para el especialista. Suele acompañar 
su estudio de un abundante y actual apa
rato crítico. La parte dedicada a la inter
pretación y aplicación de los dos esque-
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mas cristo lógicos, resulta sugerente e in
teresante (cfr. pp. 220ss.). 

A. GarcÍa-Moreno 

MicheI MORGEN, Afin que le monde 
soít sauve, «<Lectio Divina», 154), Ed. du 
Cerf, París 1993, 401 pp., 14 x 21. 

En la introdución se pregunta el A. 
por qué la predicación sobre el Reino, 
tan frecuente en los Sinópticos, es susti
tuida en el IV Evangelio por la predica
ción sobre la salvación. Trata de dar res
puesta esta cuestión y para ello estudia 
el tema de la salvación en tres textos fun
damentales, Jn 3, 17 Y Jn 12, 27 Y 47. 

Reconoce que este trabajo no es más 
que el inicio o una primera aproxima
ción a los diversos aspectos que compor
ta la salvación en S. Juan. No obstante, 
este estudio permite comprobar la cohe
rencia de la soteriologÍa joánica y permi
te proponer las primeras líneas de un 
análisis posterior. En los medios joánicos, 
el verbo sozo sirve para expresar y apo
yar una tradición original, fuertemente 
anclada desde los comienzos de esa co
munidad específica. Tras diversos estu
dios llega a la conclusión de que el IV 
Evangelio ha elaborado y desarrollado 
ciertos principios soterológicos originales 
(cfr. p. 12) Y así, partiendo de una cris
tología primitiva, se puede describir la 
evolución soteriológica de S. Juan. Se fija 
en el verbo griego sozo, señalando como . 
en el IV Evangelio, en comparación con 
los Sinópticos, se da una ausencia de la 
semántica terapéutica. 

Tras diversos estudios llega a la con- . 
clusión de que el IV Evangelio ha elabo
rado y desarrollado ciertos principios so
tero lógicos originales (cfr. p. 12) Y .asÍ, 
partiendo de una cristología primitiva, se 
puede describir la evolución soteriológi
ca de S. Juan. A lo largo del trabajo se 
han puesto de manifiesto dos caminos 
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para conocer la elaboración histórica de 
la soteriologÍa joannea: la historia de la 
tradición sobre la salvación y el conoci
miento de su redacción (cfr. p. 357). 

A. GarcÍa-Moreno 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Odette PONT AL, Les Conciles de la 
France Capétienne jusqu'en 1215, Les Édi
tions du Cerf, Paris 1995,539 pp., 14, 5 
x 23, 5. 

La docta medievalista Odette Pontal 
es una persona suficientemente conocida 
entre los cultivadores de la Historia de 
la Iglesia. Hace unos años publicó, tam
bién Éditions d~ Cerf. la obra Histoire 
des Conciles Mérovingiens, de la que di
mos oportuna noticia en esta misma re
vista (22 [1990] 653). 

La obra que ahora nos ofrece la A. 
viene a ser una continuación de la que 
acabamos de mencionar. Sin embargo, 
hemos de afirmar ya de entrada, que su
pone una mayor complejidad. A nuestro 
entender una de las mayores dificultades 
que ha debido superar la Dra. Pontal ha 
sido la de historiar un {'eríodo tan poco 
homogéneo como el de Francia entre los 
años 888 y 1215. Máxime si se tiene en 
cuenta que el objeto de estudio son los 
concilios y sínodos en los que se proyec-

. tan no sólo la vida y la cultura religiosa 
de la Iglesia, sino también aspectos de la 
vida civil tan importantes como el feu
dalismo, las apetencias señoriales y las re
laciones entre la Iglesia y los soberanos 
de la época. Baste recordar a este propó
sito acontecimientos tan señalados como 
la querella de la investiduras, las Cruza
das o la cuestión de los albigenses. La A. 
ha mostrado un excelente dominio de las 
fuentes medievales y ha remontado con 
éxito todas las dificultades que se le han 
presentado. 
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El libro consta de una introducción 
general, que sirve de marco histórico pa
ra todo el período estudiado. A continua
ción se dedica un apartado a las fuentes 
empleadas en la redacción de este traba
jo. Luego, siguiendo un orden cronoló
gico, se articula el estudio de los Conci
lios que van del 888 al 987, tÍtulado, 
«Francia bajo la monarquía electiva». Los 
Concilios de este período tienen un. ca
rácter legislativo sobre asuntos de carác
ter político, como las sucesiones reales, 
y también de carácter disciplinar, como 
los nombramientos episcopales y los bie
nes eclesiásticos. 

La primera parte de esta obra con
templa los Concilios que se enfrentan a 
la problemática surgida por la irrupción 
de los Capetos en la dirección de la mo
narquía francesa y que marca el apogeo 
del feudalismo. La Iglesia en su acción 
conciliar se ve abocada a intervenir en te
mas muy re'iacionadoscon el feudalismo, 
como la simonía y el nicolaÍsmo; y en 
otros disciplinares de reforma de costum
bres y de disputas entre monasterios y 
obispados. 

La segunda parte se polariza en el es-o 
tudio de la reforma de la Iglesia en Fran
cia, que se ve fuertemente protagoniza
da por la reforma monástica de Cluny. 
La elevación del monje Hildebrando al 
Solio Pontificio conllevará la presencia de 
Legados papales, que presidirán algunos 
Concilios de esta época. El Concilio de 
Clermont de 1095 supondrá un hito im
portante, aunque no sea un Concilio ge
neral, ni siquiera nacional, debido al im
pulso que supuso para la predicación de 
la Cruzada contra el Islam. 

La tercera parte se consagra a los 
Concilios del siglo XIT. Podemos decir 
que en este tiempo se aprecia un influjo 
considerable de San Bernardo, paralela a 
la que desempeñara Ivo de Chartres en 
el período anterior. Los Concilios abor
dan temas de Índole disciplinar y tam
bién de tipo doctrinal, como las conde-
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nas de Abelardo y Gilberto Porretano; 
y, por supuesto, las Cruzadas. Entre los 
Concilios celebrados cabe destacar el de 
Tours (1163), que fue convocado por 
Alejandro ID y que contó -entre sus nu
merosos asistentes- con Thomas Becket. 
La mayor parte de los cánones de este 
Concilio pasaron luego a decretales pon
tificias. 

La cuarta parte viene dedicada a las 
asambleas o Concilios dudosos o pseudo
concilios, como el inexistente Concilio 
de Ponus (886/890), o la confusión de 
una reunión tenida en Montpellier (1205/ 
1207) con un Concilio de ese nombre. 

A continuación la A. hace un balance
síntesis de los Concilios historiados. Por 
último, nos ofrece una bibliografía muy 
completa y selecta antes de un apéndice 
y unas tablas e Índices (personas, lugares, 
analítico y general) con los que finaliza 
el presente volumen. 

En su conjunto esta obra nos pare
ce que está muy bien realizada. La A. ha 
sabido llevar a buen puerto una investi
gación de síntesis en la que ha debido 
consultar una ingente cantidad de docu
mentación muy variada y dispersa. Por 
otra parte, se nos muestra como exper
ta conocedora de la problemática medie
val de la Iglesia en Francia. En resumen, 
nos encontramos con un excelente libro 
para quien desee conocer la historia de 
los Concilios y la historia de la Iglesia en 
la Francia de los Capetos hasta 1215. 

D. Ramos-Lissón 

Juan Antonio LLORENTE, Discursos so· 
bre el orden de procesar en los tribunales 
de la Inquisicion. Edición crítica y estu
dio preliminar de E. DE LA LAMA, ed. 
Eunate, Pamplona 1995, 261 pp., 22, 5 
x 15. 

Dos años antes de que Fernando VII 
suprimiera el tribunal de la Inquisición 
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--1820- Juan Antonio de LIorente ha
bía publicado en Francia su Histoire cri
tique de l'Inquisition d'Espagne, documen
to que despertó ya desde e! principio 
pasiones sin · cuento y que, en todo caso, 
se halla en e! origen, aunque quizá no 
como la única causa, de la mentalidad 
anti-inquisitorial que ha triunfado en la 
modernidad. La Hisioire es suficiente
mente conocida, y e! mismo E. de la La
ma se ha ocupado de ella en un profun
do estudio anterior sobre la compleja 
personalidad de su paisano, e! canónigo 
riojano que fue LIorente U. A. LIoren
te, Un ideal de burguesía, Eunsa, Pamplo
na 1991). 

El autor prosigue sus trabajos sobre 
la obra llorentina con la edición crítica 
de los Disc¡.;rsos sobre el orden de proce
sar en los Tribunales de Inquisición, ma
nuscrito inédito que fue adquirido en 
1983 para la Biblioteca Nacional de Ma
drid. La importancia de este escrito no 
escapa a los ojos de los estudiosos. La fe
cha de su composición -1797- lo sitúan 
a veinte años de la Histoire, por lo que 
la comparación resulta inevitable. El LIo
rente de los Discursos, nos dice de la La
ma, es moderado y cauteloso, y no pre
senta el deterioro amargo que experiencias 
posteriores contribuirían a que aparecie
ran más tarde en su personalidad. Por es
ta razón, la lectura de los Discursos ayu
da a tamizar algunos de los juicios 
emitidos más tarde por e! autor en la 
Histoire. 

Previamente a su labor de edición 
crítica, e! profesor de la Lama ofrece un 
estudio preliminar de casi igual extensión 
que los propios Discursos. Y no se trata 
de trabajo superfluo, porque en eseestu
dio e! autor entrega, en dos capítulos, e! 
material necesario para comprender ade
cuadamente e! significado y alcance de! 
escrito que edita. En e! primer capítulo, 
presenta e! contexto remoto de! trabajo 
llorentino, que vino dado por e! plan de 
reforma de la Inquisición promovido por 
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e! Inquisidor general Abad y Lasierra, 
mientras que en e! segundo se trata ya de 
introducir concretamente los Discursos, 
señalando su origen, estructura, significa
do, etc. De la Lama avanza ahí también 
un juicio sobre e! contenido de! escrito 
de LIorente. En su opinión, en los Dis
cursos se encuentra, ciertamente, una crí
tica de la Inquisición, y una crítica revo
lucionaria. Pero carece, en cambio, de! 
cará:::ter sectario que más tarde presenta
ría la Histoire. 

Tras el estudio preliminar viene e! 
texto de los Discursos, debidamente' trans
crito, ordenado y referenciado. Aunque 
e! manuscrito no está completo, no por 
ello pierde ni un ápice del interés que es 
lógico suponerle. Ahora los estudiosos 
disponen de nuevos elementos para co
nocer más a fondo la obra de LIorente 
y e! alcance de su crítica a la Inquisición. 
Por e! trabajo realizado, merece ser fe!i
citado e! autor de esta edición crítica y 
del estudio anejo. 

C. Izquierdo 

Vicente CÁRCEL ORTÍ, Mártires españo
les del siglo XX, Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid 1995, 659 pp., 15 x 
20. 

En la guerra civil española fueron 
asesinados cerca de siete mil sacerdotes, 
.re!igiosas y religiosos. Al acabar la gue
rra en muchas diócesis se abrieron los 
procesos canónicos de beatificación. La 
Iglesia exigió que dichos procesos fuesen 
estudiados con mucha atención para im
pedir que e! reconocimiento de! martirio 
pudiese ser instrumentalizado para fines 
políticos. Pío XII se opuso a la beatifi
cación indiscriminada, apresurada y ma
siva, según pretendía e! régimen de! ge
neral Franco. Pablo VI decidió suspender 
temporalmente e! examen de dichas cau
sas. En 1983, e! cardenal Palazzini infor-
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mó que, superadas aquellas dificultades, · 
se continuaba el examen de las causas, 
muchas de las cuales estaban muy adelan
tadas. Cuando Juan Pablo II procedió a 
las primeras beatificaciones en 1987 ha
bía pasado más de medio siglo desde que 
ocurrieron aquellos sucesos. 

Este libro recoge las biografías de los 
218 mártires españoles beatificados por 
Juan Pablo II, que fueron asesinados du
rante la revolución de Asturias de 1934 
y la guerra civil española (1936-1939). 
Todavía en la Congregación para las 
Causas de los Santos, están pendientes 
130 procesos más, que comprenden unas 
1500 víctimas, escogidas entre los cerca 
de 7. 000 sacerdotes y religiosos asesina
dos en la contienda española. 

En la introducción, el Autor hace un 
estudio del concepto cristiano de mártir 
(testigo), persona que sufre o muere por 
amor a Dios, como testimonio de su fe, 
perdonando y orando por su verdugo, a 
imitación de Cristo en la Cruz. Según es
to, afirma, no todos los que murieron 
durante la persecución religiosa pueden 
ser llamados mártires; además, para que 
la Iglesia dé reconocimiento oficial se re
quiere un complejo proceso eclesiástico 
en que se demuestre la existencia de los 
elementos esenciales del martirio: que la 
víctima sea cristiana, que muera «in 
odium fidei», que acepte las torturas y la 
muerte por amor a Dios y fidelidad a Je
sucristo y el perdón explícito a los ase
sinos y oración por ellos. 

Con esta obra el Autor se propone 
perpetuar la memoria de estos 218 hom
bres y mujeres y, al mismo tiempo res
ponder a la invitación del Papa de elabo
rar un martirologio contemporáneo; 
como decía el Santo Padre en el V Con
sistorio extraordinario de 13 de junio de 
1994: «he subrayado la oportunidad de 
elaborar un martirologio contemporáneo, 
que tenga eh cuenta a todas las iglesias 
particulares, . también en una dimensión 
y en una perspectiva ecuménica. Hay 

942 

SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/3) 

muchos mártires en las iglesias no cató
licas: ortodoxos en Oriente, y también 
protestantes.» 

El autor, Vicente Cárcel OrtÍ, es uno 
de los mejores conocedores de la histo· 
ria de la Iglesia en la España contempo
ránea, con una vasta producción cientí
fica: obras como «La persecución 
religiosa en España, 1931-1939» (Rialp 
1990), «Historia de la Iglesia en Valen
cia», «La segunda república y la Guerra 
civih>, ésta última dentro de la Historia 
de la Iglesia en España, dirigida por Gar
cía Villoslada, así como nUmerosas publi
caciones son excelentes preámbulos de es
ta historia .de los primeros 218 mártires 
de la fe en la guerra civil. Desde la pu
blicación en 1961, también en la BAC, 
de la «Historia de la persecución religiosa 
en España», de D. Antonio Montero, ac
tual arzobispo de Badajoz (obra que es
tá pidiendo una reedición y puesta al 
día), no se había publicado nada tan 
completo y actual sobre el tema, entre 
otras cosas porque las beatificaciones son 
muy recientes; las primeras de 1987 y las 
últimas de 1995. 

La obra consta de una Introducción 
general sobre el martirio en la Iglesia y 
el magisterio pontificio sobre el mismo; 
de un capítulo central de sesenta páginas 
dedicado a las raíces históricas de la per
secución religiosa y a las características 
generales de la misma; y de un capítulo 
final en que se dedican quinientas pági
nas a relatar la detención y muerte de ca
da uno de los mártires o de los grupos, 
si es el caso. Este capítulo se basa fun
damentalmente en las actas de los proce
sos canónicos de beatificación, con testi
monios de muchos testigos, que son, a 
veces, los mismos ejecutores. 

El libro termina con unos apéndices 
muy interesantes de bibliografía comen
tada, Índice alfabético de los mártires, lu
gares de nacimiento, edad y distribución 
por Comunidades autonómas y provin
cias. Estos apéndices nos informan de 
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que la Comunidad que más aporta es 
Castilla-León, con 46, seguida de Catalu
ña con 45. Por provincias, la que más 
aporta es Navarra, con 28, seguida de Pa
lencia, con 21. 

Las tesis del Autor son principalmen
te dos: por una parte, que la persecución 
religiosa no fue obra de incontrolados, si
no algo organizado y programado con 
una responsabilidad ideológica y moral 
de los políticos revolucionarios; por otra, 
que los católicos, obispos, sacerdotes, re
ligiosos y laicos tuvieron también su par
te de responsabilidad. 

El Autor mantiene que la persecu
ción tuvo un lento proceso de prepara
ción y que los perseguidores, motivados 
por un deseo de descristianizar España, 
actuaron casi siempre «in odium fidei», 
«in odium Ecclesiae». De lo contrario 
hubiese bastado la eliminación física de 
las victimas, y no el ensañamiento de
mostrado durante las torturas y vejáme
nes e incluso los ultrajes y profanaciones 
cometidos con los cadáveres. Sostiene 
que no puede explicarse la crueldad y de
terminación con que fue llevada a cabo 
la persecución en tan pocos meses y en 
todo el territorio republicano, si no hu
biesen existido consignas concretas de ex
terminio, que no siempre tenían que ver 
con la sublevación militar y los avances 
del ejército en la llamada zona nacional. 

Sobre la responsabilidad de la Iglesia, 
hace e'l Autor un estudio acerca del anti
clericalismo intelectual y popular con raí
ces en el siglo XIX y mantiene que la 
Iglesia no estuvo exenta de errores y re
trasos, planteamientos equivocados e ini
ciativas discutibles que constituyen un 
conjunto de responsabili'dades imputables 
tanto a obispos, sacerdotes y religiosos co
mo a católicos en general. Aunque desde 
finales del XIX muchos de ellos fueron 
sensibles a los grandes movimientos socia
les procedentes del extranjero, la Iglesia 
no llegó a penetrar con eficacia en los 
ámbitos políticos y culturales de España. 
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No soslaya el A. en una obra que 
habla de mártires, la referencia a los ca
torce sacerdotes y religiosos vascos acu
sados de separatismo que fueron fusila
dos por los nacionales. La misma suerte 
corrieron otros tres sacerdotes ejecutados 
por razones políticas. Ni tampoco rehu
ye hablar de la «brutal represión que los 
nacionales desencadenaron», así como 
tampoco pasa por alto la «excesiva pru
dencia de los obispos a la hora de con
denar la represión de los militares». «Fal
tó en aquellos años de dura represión la 
-denuncia pública de la Iglesia y la con
dena formal por parte de las autoridades 
eclesiásticas de las más flagrantes violacio
nes de los derechos humanos cometidas 
por los exponentes de un régimen que se 
autoproclamaron oficialmente católicos, 
aunque hubo muchas actuaciones de 
obispos y sacerdotes e incluso de la Santa 
sede en favor de los perseguidos por los 
nacionales». 

Concluye Vicente Cárcel afirmando 
que la persecución relígiosa fue anterior 
al 18 de julio de 1936 y que es insoste
nible la tesis defendida hasta la saciedad 
por una historiografía tanto española co
mo extranjera, que ha pretendido expli
car el fenómeno persecutorio contra la 
Iglesia como respuesta republicana a la 
rebelión militar con que se desencadenó 
la contienda fratricida. Cárcel defiende la 
necesidad de distinguir lo religioso de lo 
politico y social, pues todos, pero espe
cialmente los cristianos, necesitan recu
perar la memoria histórica para discernir 
lo bueno y justo de cada momento y so
bre todo porque «durante los últimos 
años estamos asistiendo a una falsifica
ción y tergiversación de la historia». 

. Este libro, que presenta relatos de 
contenido verdaderamente patético, cum
ple el objetivo de ayudar a comprender 
uno de los capítulos más dramáticos de 
la historia contemporánea de España y, 
al mismo tiempo, arroja luces para apre
ciar con detalle el fenómeno eclesial del 
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martirio como uno de los aspectos inte
gradores del diálogo Iglesia-mundo, que 
a veces ha de ser heroico. 

R. Arias 

Annibale ZAMBARBIERI, Los Concilios 
del Vaticano, ed. San Pablo, col. «Teolo
gía Siglo XXI» n. 19, Madrid 1996, 469 
pp., 13, 5 x 21. 

El autor es profesor de Historia del 
cristianismo en la Universidad de Pavía, 
y se ha ocupado en sus obras especial
mente de los cambios religiosos y cultu
rales en relación con el catolicismo enlos 
últimos siglos. 

El libro que ahora aparece en versión 
castellana contiene una reconstrucción de 
la historia de los concilios Vaticano I y 
Vaticano JI, con una intencionalidad 
comparati~a, situando ambos aconteci
mientos en los contextos de su tiempo y 
de los problemas a los que se enfren
taban. 

Tras una introducción a los concilios 
como fenómeno eclesial, el libro se divi
de en dos partes correlativas a los dos 
concilios. Respecto del Concilio Vatica
no I el autor repasa la preparación y fa
ses de puesta en marcha del concilio, así 
como el tema principal del primado pa
pal, la infabilidad pontificia y las reaccio
nes diversas posteriores. 

La segunda parte, la más extensa, in
troduce en el contexto complejo del 
Concilio Vaticano JI, los cambios cultu
rales y sociales ~n los que se inscribe, su 
fisonomía peculiar y su carácter pastoral. 
Un concilio situado, en palabras del 
autor, «entre los signos de la modernidad 
y la Palabra de Dios». La articulación de 
los periodos conciliares le sirve al autor 
para estructurar los diversos capítulos; si
gue, pues, un orden cronológico que 
ofrece la génesis de los temas mayores en 
que los padres conciliares encontraron di-
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ferencias, pareceres contrapuestos, dificul
tades y, finalmente, el deseado consenso. 

Tras la exposición histórica del desa
rrollo de los dos Concilios, el autor con
cluye con un análisis de las simetrías y 
disimetrías entre los dos: semejanzas y di
ferencias en cuanto a diversos aspectos. 
La idea de fondo sería que el Vaticano 
JI representa un acontecimiento de inte
gración y síntesis respecto del Vaticano 
1, con el que expresamente quiere estar 
en conexión, siguiendo a la vez la inten
ción de Juan XXIII de diferenciar entre 
el depósito de la fe y l~ manera de ex
poner la doctrina, manera que viene con
figurada desde los condicionamientos 
histórico-culturales de la modernidad. 

El libro está bien documentado y sus 
juicios son equilibrados. Sirve para un 
acercamiento histórico a la historia tan 
decisiva de estos dos concilios en la 
Iglesia. 

J. R. Villar 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Luigi BOGLlOLO, La Filosofia Cristiana. 
JI problema, la storia, la struttura, «Studi 
T omistici» n. 28, Pontificia Accademia di 
S. T ommaso, Libreria Editrice Vaticana, 
Citta del Vaticano 1995, 230 pp., 17 x 
24. 

La aparición actl,lalizada de la terce
ra edición de este libro ya clásico sobre 
el tema, puede darnos una idea de la ca
lidad del presente trabajo. Se trata, en 
efecto, de la tercera edición -la prime
ra es de 1959- de un estudio que reco
ge la rigurosa investigación de Luigi Bo
gliolo, actual Secretario General de la 
Pontificia Accademia di S. Tommaso; y 
gran conocedor de la filosofía tomista. 

Pero no se trata simplemente de la 
reedición de un trabajo clásico, sino que 
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su apanclOn en el momento filosófico 
contemporáneo resulta especialmente in
tencionada. En efecto, como el autor 
afirma en el prólogo a esta tercera edi
ción, la suerte de la filosofía actual es in
cierta, amenazada por el «pensamiento 
débil» y un nihilismo filosófico que son 
presagio de la muerte de la razón huma
na, consecuencia de la: «muerte de Dios» 
decretada por Nietzsche. 

La «muerte de Dios» en última ins
tancia conduce a la muerte de su imagen 
en el mundo, que es el hombre. La de
saparición del misterio de Dios del ho
rizonte humano lleva consigo la pérdida 
de la intelectualidad, signo de esa imagen 
divina en el hombre. Para el autor, sólo 
la «filosofía cristiana» repone los sólidos 
fundamentos de Dios, el hombre, la fe y 
de la razón. Esta es la razón profunda 
que explica la necesidad de admitir la 
existencia de una «filosofía cristiana» su
perando antiguas controversias doctrina
les. La recuperación de la «filosofía cris
tiana» pasa previamente por una 
recuperación del valor de la razón huma
na para alcanzar la verdad sobre Dios, el 
mundo y el hombre. 

El trabajo está dividido en catorce ca
pítulos. En ellos el autor acude a las 
fuentes bíblicas y a la filosofía clásica en 
su confrontación con la naciente religión 
cristiana. El desarrollo histórico posterior 
sorre las relaciones entre filosofía y cris
tianismo pasa por la síntesis doctrinal en
s?yada por los primeros Padres hasta lle
gar a la equilibrada propuesta de Tomás 
de Aquino. La exposición del problema 
aborda a continuación el declive del pen
samiento medieval hasta llegar a la filo
sofía moderna en dond~, la armonía en
tre fe y razón se ha perdido, ya sea en 
aras del racionalismo o del fideísmo .. 

En este ambiente de crisis se produ
ce el intento de recuperación del pensa
miento escolástico, en el seno del cual se 
abre una fuerte polémica acerca de la po
sibilidad de la existencia de la filosofía 
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cnstlana. Las posturas al respecto son 
bien conocidas, y en el trabajo se desta
can las principales figuras de esta encen
dida polémica todavía hoy en vigor. 

La solución propuesta por el autor se 
inserta en la postura de Gilson y Mari
tain. Basándose en el estudio histórico de 
la Filosofía es preciso afirmar la existen
cia de una filosofía específicamente cris
tiana, nacida en el seno de la Revelación. 
Sin embargo, la existencia de la filosofía 
cristiana no elimina la existencia de una 
diversidad de tradiciones, corrientes y 
autores que se integrarían bajo ese co
mún denominador. 

La síntesis fmal del libro afirma la ar
monía entre Filosofía y Revelación pues 
la fuente originaria de ambas es el mis
mo Dios. La relación entre filosofía y 
cristianismo es un reflejo de la relación 
entre la naturaleza humana y divina de 
Cristo: unidad sin confusión. La Revela
ción ejerce un positivo influjo sobre la 
razón, sin por ello desvirtuarla; antes 
bien, la eleva a la resolución de proble
mas insolubles desde la sola razón. Este 
influjo positivo de lo sobrenatural tiene 
su explicación metafísica en la teoría de 
la participación en el ser. Se trata, en de
finitiva, de un influjo causal tanto en el 
orden metafísico como gnoseológico. 

El trabajo es claro y riguroso. Está 
enriquecido por una extensa y actualiza
da bibliografía sobre el tema, que abar
ca los años 1928-1993. Resulta, por tan
~o, una obra de obligada consulta para 
los investigadores y estudiosos de esta 
cuestión. 

J. A. García Cuadrado 

Julien RIES, The Origins o[ Religions, 
Eerdmans, Grand Rapids 1995, 158 pp., 
23, 5 x 30, 5. 

Se publica ahora en una edición de 
gran formato ilustrada con abundantes y 
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excelentes fotografías, una introducción 
a las ciencias de la religión editada ori
ginalmente en italiano (Le origini. Le re· 
ligioni, Jaca Book, Milano 1993). 

La síntesis de Ries es breve y senci
lla de estilo, pero a la vez resulta sustan
ciosa y atinada. Algunos epígrafes son 
obviamente debidos en este tipo de in
troducción: la historia de las ciencias de 
las religiones, su clasificación según dife
rentes aspectos u objetos que deben ser 
estudiados. Ries describe con claridad las 
insuficiencias de algunas teorías que pa
recieron en su tiempo consolidadas: por 
ejemplo, el evolucionismo o c;1 sociolo
gismo religiosos. 

La religión es descrita en términos de 
experiencia real de lo sagrado; quien es 
capaz de alcanzarla se denomina horno re· 
ligiosus. En sintonía con Mircea Eliade, 
el Autor entiende que el concepto clave 
de la vida religiosa es el de símbolo; el 
sentido de la vida propio del horno reli· 
giosus es, pues, el de un horno simbolicus. 

La Parte ll, que constituye el centro 
del libro, está dedicado a la parte más 
susceptible a ser ilustrada: la historia de 
las religiones, desde sus vestigios paleo
líticos -asociados al arte rupestre-, los 
mitos agrarios de la fecundidad propios 
del neolítico, las grandes religiones del 
pasado -Sumer, Babilonia, Egipto, Chi
na, la India védica, la Persia zoroástrica-, 
hasta las tres grandes comunidades reli
giosas monoteístas de la actualidad: ju
daísmo, cristianismo e islamismo. 

Ries no adopta una postura aséptica 
respecto del pluralismo religioso; llegado 
el momento hace confesión de su fe cris
tiana a la hora de describir con el realis
mo propio de la fe las peculiaridades del 
cristianismo (pp. 110 s.). Por otra parte, 
el libro concluye con la neta afirmación 
de que Jesús de Nazaret fue el revelador 
definitivo del Padre. Asumiendo elemen
tos de la historia religiosa de la humani
dad, «el acontecimiento histórico de la 
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existencia de Jesús es una teofanÍa, en el 
sentido auténtico de la palabra; y su exis
tencia constituye la mayor revolución re
ligiosa de la historia. Al enviar el Espí
ritu Santo a sus apóstoles, Cristo 
continúa presente en la historia a través 
de la Iglesia, su cuerpo místico» (p. 156). 

Junto a este punto cabe señalar otros 
en los cuales la postura de Ries es sus
ceptible de una legítima disensión: ¿Qué 
quiere decir experiencia de lo sagrado? 
¿Debe definirse la religión sobre un con
cepto tan discutible? Ries da la impresión 
de afirmar que todos los' mitos hacen re
ferencia al origen primordial, ¿es esto to
talmente exacto? Se percibe en su des
cri pción del rito religioso una . cierta 
oscilación al definirla unas veces como 
acción justa y concorde con el orden cós
mico y al señalar en otras ocasiones que 
su sentido consiste en relacionar al hom
bre con el Principio o Arquetipo; en 
cualquier caso Ries distingue nítidamen
te rito y acto mágico. El Autor aboga 
por la originalidad de la religión: los pue
blos más primitivos creen en el Ser su
premo; pero no queda claro porqué de
ben ser identificados como tales aquellos 
que carecen de escritura. 

En resumen, he aquÍ un buen texto 
introductorio acompañado de ilustracio
nes excelentes, con sus correspondientes 
notas: un buen libro, pues, para coleccio
nar. Ries incluye un Bibliografía selecta 
para cada epígrafe y un Glosario de los 
principales términos. 

J. M. Odero 

John S. CUMPSTY, Religion As Belon· 
ging. A General Theory 01 Religion, Uni
versity Press of America, Lanham1993, 
479 pp., 13, 5 x 21, 5. 

El propósito de este libro es ofrecer 
una teoría general de la religión que sir
va de base para las diversas ciencias de la 
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religión. John Cumpsty, profesor de es
ta materia en la Universidad de Ciudad 
del Cabo, es consciente de que difícil
mente sI'! podría afrontar la tarea de rea
lizar un estudio psicológico, sociológico 
o antropológico de la religión si previa
mente no tenemos alguna. noción de lo 
que es la religión. Por otra parte, como 
las definiciones de tipo funcional que 
suelen ofrecer las ciencias positivas de la 
religión son claramente incompletas e in
satisfactorias, el autor asume la tarea de 
ofrecer una definición que no sea reduc
cionista y que sirva para dar cuenta de 
los diferentes fenómenos religiosos. La 
perspectiva con que aborda esta tarea po
dría considerarse filos6fica aunque el 
autor no lo reconoce de modo explícito 
y presenta su posición más como una 
meta-teoría acerca de los datos de las di
versas ciencias particulares de la religión. 
A lo largo de la obra se puede percibir 
que el autor es un cristiano de confesión 
anglicana consciente de su fe que tiene la 
intención declarada de ofrecer una visión 
positiva de la religión. 

El libro se divide en dos partes y su 
núcleo lo constituye la definición misma 
de religión. La primera parte intenta una 
especie de acercamiento inductivo al con
cepto de religión a partir de la experien
cia religiosa. Esta parte concluye con una 
definición de religión que será retomada 
en el inicio de la segunda parte para, es
ta ' vez de modo deductivo, mostrar las 
wnsecuencias de tal definición. Esta du
plicidad de perspectivas provoca que en
contremos muchas repeticiones de temas 
en el libro (cuestión del lenguaje, de los 
mitos, de los tipos de religión, etc.), lo 
que le resta claridad. ..' 

El concepto clave para definir la re
ligión -piensa el profesor Cumpsty- es 
el de «pertenencia». En la base de cual
quier religión está una experiencia del 
mundo y de la realidad como una tota
lidad. Esta experiencia es la que provo
ca la pregunta típicamente religiosa: ¿qué 
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es todo esto y cómo me relaciono yo 
con ello? Las religiones interpretan glo
balmente esta experiencia de totalidad 
apuntando a una realidad última, que se
ría la base y el fundamento de todo. La 
religión es primariamente un sentimien
to de pertenencia a lo últimamente real, 
que después es conceptualizado en un 
lenguaje simbólico y mítico y expresado 
en unas instituciones. Así pues, la reli
gión es «la búsqueda, realización y man
tenimiento de la pertenencia a lo última
mente real». Esta búsqueda es provocada 
por el deseo de supervivencia y de desa
rrollo de la propia identidad. 

La teoría de la religión del autor pa
rece, en principio, respetuosa con la rea
lidad misma de la religión tal como es vi
vida por los creyentes' y es encomiable 
su esfuerzo por alcanzar una concepción 
adecuada de la religión. Sin embargo, a 
mi juicio, es una teoría que no llega a ex
plicar por completo lo que es la religión. 
Un defecto importante reside en conce
bir la religión principalmente como un 
sentimiento -en la línea que abrió en el 
siglo pasado Schleiermacher- que sólo 
posteriormente es conceptualizado. Qui
zá la carencia de una perspectiva filosó
fica impida al autor percibir que lo pri" 
mario en la religión no es tal sentimiento 
de pertenencia a la realidad última, sino 
que es la realidad misma de que pertene
cemos, o mejor, dependemos radicalmen
te de Dios, la que origina en el hombre 

.~l sentimiento religioso. Un segundo de
fecto, frecuente en este tipo de trabajos, 
es la reticencia a hablar de Dios y el con
siguiente esfuerzo por intentar referirse 
a la realidad divina mediante circunlo
quios como «lo últimamente real». Se 
piensa que así se es más respetuoso con 
las tradiciones religiosas que carecen de 
un concepto personal de Dios. El precio 
que se tiene que pagar es demasiado 
alto porque «lo últimamente real» apare
ce como algo excesivamente difuso, difí
cilmente distinguible de la propia con-
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ciencia (Cumpsty se niega de modo ex
plícito a hablar de trascendencia o de rea
lidad sobrehumana). Sería mejor referir 
la relación religiosa a Dios y explicar a 
partir de este paradigma las tradiciones 
orientales como tentativas de acercamien
to a esta realidad. Esto supondría optar 
por una definición de religión que sería 
cualitativa puesto que, aun reconociendo 
la existencia de una pluralidad de religio
nes, habría tradiciones religiosas que se
rían «religión» en sentido más pleno que 
otras. Finalmente, la definición del autor 
deja al margen una realidad que conside
ro esencial en las religiones y es la bús
queda de salvación. Para Cumpsty este 
rasgo sería accesorio pero olvida que la 
búsqueda de desarrollo personal que él si
túa en el origen de la religión no es más 
que la traducción en un lenguaje secula
rizado de lo que las religiones han enten
dido por salvación. 

Estas discrepancias no obstan, sin 
embargo, para que se deba reconocer la 
presencia de muchos elementos positivos 
en este libro. En especial es de apreciar 
el afán que guía la obra por ir más allá 
de lo que ofrecen las diversas ciencias 
particulares y presentar una visión no re
ductiva de la religión. También debe 
mencionarse su disposición, apuntada en 
diversas ocasiones, para que su reflexión 
se vea completada con una visión teoló
gica de la religión. 

F. Conesa 

Keith E. YANDELL, The Epistemology o[ 
Religious Experience, Cambridge Univer
sity Press, Cambridge 1994, 371 pp., 15 
x 23. 

Uno de los principales autores per
tenecientes a la corriente analítica de fi
losofía de la religión es Keith Yandell, 
profesor de filosofía en la Universidad de 
Wisconsin. En este nuevo libro aborda 
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el difícil y escurridizo tema de la expe
riencia religiosa, atendiendo especialmen
te al estudio de su valor cognoscitivo. El 
objetivo de Yan<lell no es tanto exponer 
cómo se ha ido modulando la experien
cia religiosa de Dios en las diferentes cul
turas (cuestión que, no obstante, es abor
dada en la obra) como realizar una 
epistemología de dicha experiencia. La 
clave interpretativa del libro es la pregun
ta acerca de si la experiencia religiosa 
puede ser usada como argumento en fa
vor de la existencia de Dios. 

Es preciso decir que-la estructura de 
la obra así como el estilo del autor po
drán dificultar el acceso a la respuesta 
que el autor da a la pregunta. En efec
to, tras ofrecer un sumario de la obra, 
Yandell aborda en la primera parte el 
tratamiento de la diversidad de experien
cias y la aclaración de algunos conceptos 
epistemológicos básicos. Después abando
na la cuestión de la experiencia religiosa 
para hacer frente a diversas objeciones 
que se podrían presentar contra su carác
ter cognoscitivo. Sólo en la quinta parte 
de la obra retoma el tema de la experien
cia y lo analiza en detalle. En los dos ca
pítulos finales volverá a considerar obje
ciones a su tesis y a otras cuestiones más 
generales relacionadas con el concepto de 
Dios. Por todo ello, quien esté interesa
do en la epistemología de la experiencia 
religiosa deberá dirigirse a los capÍtulos 
10-12 del libro y especialmente al capí
tulo 12, verdadero núcleo de la exposi
ción. 

Yandell adopta .en estos capítulos una 
visión positiva de la experiencia religio
sa, acorde con la conocida posición cog
nitivista del autor. Tomando como pun
to de partida las intuiciones de Charles 
Broad, considera que podemos fiarnos de 
la experiencia religiosa -como nos po
demos fiar de nuestros sentidos- mien
tras no se demuestre lo contrario. Si se 
cumplen unas condiciones mínimas, que 
garanticen la fiabilidad de la experiencia, 
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se podrá considerar que ésta ofrece una 
base adecuada para afirmar la existencia 
de Dios (me he ocupado de este tema así 
como de la epistemologíll del autor en el 
boletÍn biblíográfico de «Scripta Theolo
gica» 27 [1995] 219-265). 

La teoría de y andell se inscribe en 
un importante movimiento de revalori
zación de la experiencia religiosa, tras los 
duros ataques que sufrió por obra del 
empirismo y positivismo lógico, domi
nante durante muchas décadas en la filo
sofía analítica. Autores como William 
Alston, Richard Swinburne o George 
Mavrodes han dedicado importantes mo
nografías y estudios a reivindicar el ca
rácter cognoscitivo de la experiencia re
ligiosa. Lamentablemente, Yandell ignora 
las contribuciones de estos autores y no 
abre un diálogo constructivo con otras 
posiciones similares a la suya. En este 
sentido llama especialmente la atención 
que no mencione ni uno solo de los 
artículos o los libros de Alston, que es 
ya casi un clásico en el tema de la epis
temología de la experiencia. 

En el resto del libro, el autor abor
da temas que indirectamente se relacio
nan con la experiencia religiosa y que, 
sin embargo, me parecen de mucho más 
interés. En concreto, Yandell dedica va
rios capítulos bastante brillantes a criti
car las interpretaciones no cognoscitivas 
de la creencia religiosa. En la parte se
gunda de su obra examina la afirmación 
de que Dios es inefable bien porque no 
es posible hablar de Él con sentido (teo
ría positivista del significado), bien por
que excede nuestro conocimiento (teolo
gía negativa) y en la tercera parte se 
enfrenta a los intentos de explicar la ex
periencia religiosa desde categorías pura
mente sociológicas o psicológicas. Tam
bién resulta de interés la parte final del 
lib~o, donde se ocupa de examinar la co
herencia del concepto de Dios, apuntan
do las líneas principales de una teología 
filosófica. El lector podrá encontrar en 
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estos capítulos el tratamiento de algunos 
problemas como el de la omnipotencia 
divina y el mal, la omnisciencia y la li
bertad o la simplicidad divina. 

En definitiva, se trata de una impor
tante contribución al debate analítico 
acerca de la epistemología de la creencia 
religiosa, que, debido al lenguaje y estruc
tura de la obra, está pensado y dirigido 
a quienes ya están iniciados en estas cues
tiones. 

F. Conesa 

Rino FISICHELLA (ed.), Noi crediamo. 
Per una teologia dell'atto di [ede, Deho
niane, Bologna 1993, 196 pp., 14, 5 x 21. 

El problema del acto de fe ha origi
nado uno de los debates más apasionan
tes de la historia de la teología. Cuestio
nes como la relación entre fe y razón o 
entre el acto humano y la gracia, la pre
gunta por el objeto de la fe y por sus 
motivos han estado presentes casi desde 
que se inició la teología. El volumen que 
presentamos tiene como objeto realizar 
una reflexión actualizada de estas cuestio
nes y ofrecer las líneas principales de una 
teología de la fe. Esta obra recoge las 
contribuciones a un Simposio organiza
do por la Sociedad italiana para la inves
tigación teológica y su edición corre a 
cargo de Rino Fisichella, profesor de 
Teología Fundamental en la Universidad 
Gregoriana. 

El libro se abre con un artículo de 
C. Rochetta que presenta de modo resu
mido la perspectiva bíblica sobre la fe, 
deteniéndose en la semántica del térmi
no pistéuomen y en la concepción bíbli
ca del acto de fe. En un segundo mo
mento, el autor realiza una lectura 
teológica de estos datos y presenta las 
cuestiones que considera cruciales para 
elaborar una teología de la fe: el tema de 
la libertad y gratuidad del acto de fe, su 
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estructura trinitario-eclesiológica, el pro
blema del analysis fidei y la ~uestión del 
contenido central del acto de fe. Rochet
ta se limita a abrir interrogantes sobre es
tos problemas, algunos de los cuales se
rán abordados por otros autores en la 
obra. 

Una de las contribuciones de más in
terés es la que ofrece G. Colombo, que 
recoge el reto lanzado por Rochetta y es
tudia una de las cuestiones más difíciles 
y controvertidas en el tema de la fe: la 
conjunción de gracia y libertad en el ac
to de fe. Para abordar el problema Co
lombo comienza realizando u¡;¡a presen
tación histórica del mismo. En la 
segunda parte de su artículo ofrece su 
propllesta de solución. La clave de esta 
propuesta reside en la sugerencia de que 
no es posible comprender el acto de fe 
como acto humano-divino si no replan
teamos la antropología a la luz de la mis
ma fe. Gran parte de las aporías de an
teriores tratamientos de esta cuestión 
residen -a juicio del autor- en una erra
da consideración del hombre en base a 
una supuesta naturaleza pura. Colombo 
advierte que sólo si pensamos a partir del 
hombre real la fe no resultará extraña a 
su estructura antropológica. También in
siste en que la revelación debe compren
derse ante todo como un acontecimien
to y una historia que adopta una forma 
concreta en Jesucristo. Desde estas pre
misas se puede afirmar que la fe es el ac
to de adhesión a una persona, Jesucris
to, realizado por una libertad creada y 
llamada ya al diálogo con Dios. Por es
to, el acto de" fe -sostenido siempre por 
la gracia- no sólo es razonable sino in
trínsecamente conforme a la naturaleza 
humana, la cual está abierta a la fe, a su 
aceptación o rechazo. 

La primera de las contribuciones de 
Fisichella versa sobre la eclesialidad del 
acto de fe. Se subraya que el acto de fe 
es un acto eclesial tanto por la identidad 
del mismo sujeto que profesa la fe (que 
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es creyente en el seno de la Iglesia) co
mo por el contenido trinitario que es 
profesado (creemos en un Dios que es 
comunidad y vive en comunión). La fe 
-insiste- se explica en una vida eclesial 
y se inserta en una traditio. En las últi
mas páginas de su estudio Fisichella ex
trae las consecuencias de estas tesis para 
comprender la gnoseología de la fe, su 
certeza y el papel del sensus fidei. 

M. Farina dedica su artículo al estu
dio de la relación entre la fe, la esperan
za y la caridad, una relación que califica 
de «circular». Para aclarar este concepto, 
la profesora Farina presenta la reflexión 
actual sobre la circularidad a partir de las 
ciencias humanas y antropológicas. En 
un segundo momento, aplica el concep
to a la relación de la fe con la caridad, 
acudiendo sobre todo a la principal lite
ratura teológica sobre la cuestión. 

La dimensión epistemológica de la fe 
es estudiada por F. S. Cucinotta en su 
artículo sobre «Fe y saber teológico». El 
tema es desarrollado en tres momentos: 
primero, intenta la recuperación crÍtica 
de las figuras teológicas más significativas 
acerca del acto de fe; en un segundo mo
mento reflexiona sobre diversas instancias 
contemporáneas y finalmente, incide en 
el saber teológico desde una perspectiva 
sapiencial. 

Más interesante es la aportación de 
F. Lambiasi sobre el significado de creer. 
El autor parte de la concepción bíblica 
de la fe como un «permanecer de pie» 
(stehen) y «comprender» (verstehen) para 
incidir en que la fe es una entrega con
fiada al Misterio. Por último subraya 
que, además del comprender, también se 
da en la fe una «pre-comprensión» (vor
verstehen) puesto que son los ojos de la 
fe los que hacen que captemos la reali
dad misma de la fe. Por ello dice el autor 
que el fundamento de la fe sólo es com
prendido en la fe y lo mismo sucede con 
la credibilidad de la revelación. Para evi
tar cualquier acusación de fideísmo, con-
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cluye diciendo que la credibilidad intrín
seca de la fe puede también ser verifica
da y presentada al no creyente. 

El último ensayo es obra de nuevo 
de Fisichella y estudia la relación íntima 
que une la fe y el amor. En efecto, ya 
el mismo objeto de la fe, que es Dios, se 
presenta como amor. La teología joánea 
y paulina presentan por esto la fe como 
un camino que conduce al amor. Creer 
y amar son dos exigencias íntimamente 
vinculadas. Fisichella intenta extraer las 
consecuencias teológicas de este dato. La 
principal de ellas es que el amor no pue
de ser sólo circunscrito al horizonte éti
co sino que para la teología debe tener 
también un valor epistemológico. El 
amor es una forma de conocimiento; in
cluso se podría decir que es la forma más 
alta de conocimiento pues permite la sa
lida de sí y el encuentro con el objeto. 

La visión de conjunto que se ofrece 
en el libro resulta bastante completa, 
aunque faltan por desarrollar temas im
portantes en torno al acto de fe como el 
fundamento antropológico del acto de 
creer o un estudio más detallado del va
lor cognoscitivo de la fe. Las contribu
ciones tienen un valor muy desigual, co
mo suele suceder en las obras de 
colaboración. En cualquier caso, artícu
los como los de Colombo y de Fisiche
lla servirán sin duda para profundizar en 
la teología de la fe. 

F. Conesa 

Pierre ROUSSELOT, Los ojos de la fe, F. 
Manresa (ed.), ed. Encuentro, Madrid 
1994, 127 pp., 11 x 18 . . 

La editorial «Encuentro» contmua 
llevando a cabo una inapreciable labor de 
editar en castellano grandes obras de la 
teología contemporánea. Una de estas, 
aunque sin duda breve, es la que ahora 
comentamos: dos artÍculos de Pierre 
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Rousselot escritos en polémica con Am
brose Gardeil y con otros teólogos a co
mienzos de este siglo. Como es sabido, 
el tema de la discusión fue el concepto 
de credibilidad y, más concretamente, la 
necesidad de la gracia actual en la apro
ximación intelectual a la fe. 

Gardeil acentuaba la consistencia del 
conocimiento natural de la credibilidad 
de la revelación cristiana, mientras Rous
selot insistía en la primacía que tiene la 
gracia divina en cada una de las fases del 
encaminamiento hacia la fe, también en 
la adquisición de las certezas necesarias 
para prepararse a recibir el don de la fe. 

Lo esencial de la postura de Rousse
lot se haya expresado en los dos artícu
los recogidos en esta edición: Los ojos de 
la fe y Respuesta a dos ataques; ambos 
artículos aparecieron en la revista "Re
cherches de Science Religieuse», de la 
cual era Secretario, el primero en 1910 
-repartido en dos números consecuti
vos- y el segundo en 1914, un año an
tes de su trágico fallecimiento. 

La edición de ambos artículos ha si
do realizada por el Prof. Ferrán Manre
sa (Instituto de Ta Fonamental de Sant 
Cugat del Vallés), traductor del texto, al 
cual añade una Introducción · y una Bi
bliografía selecta, las notas críticas y, por 
último, un Comentario a cada artículo 
(denominados "Partes» en esta edición) 
-una primera versión de esta obra fue 
editada en dos de los Cuadernos de T eo
logía Fundamental que publica el Insti
tuto de Sant Cugat. 

Manresa se detiene en situar a Rousse
lot en el panorama de la historia de la 
teología, analizando sus condicionantes y 
las influencias que sobre él pesaron. Ca
racterística de su teología de la fe es una 
concepción unitaria de la teología, dentro 
de la cual la teología fundamental no pue
de desvincularse de la teología espiritual. 

Manresa subraya que el modo de 
afrontar la esencia de la fe que es propio 
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de Rousselot se desarrolla en el plano de 
la economía real de la revelación, a di
ferencia de la teología manualística pre
cedente, la cual se detenía prolijamente 
en la cuestión de la posibilidad de la re
velación. Otra originalidad del teólogo 
francés es su concepción de la inteligen
cia como actividad simultáneamente sin
tética y perceptora, la cual permite al 
hombre leer los signos de credibilidad 
viendo en ellos el fulgor de la verdad di
vina revelada. 

En las crÍticas a Rousselot pueden 
apreciarse dos aspectos que quizás en su 
día no fueron suficientemente . realzados: 
Rousselot propone una teoría teológica 
acerca de la credibilidad; simultáneamen
te pretende apoyarla en la autoridad de 
S. Tomás de Aquino. Ahora bien, sus 
críticos se centran principalmente en una 
cuestión meramente histórica, y al res
pecto Rousselot difícilmente puede defen
der que sú tesis sobre la credibilidad es 
genuinamente tomista. En este punto 
-ciertamente de menor interés- la po
lémica en cuestión puede considerarse ce
rrada. Pero queda aún otro aspecto: la 
teoría teológica de Rousselot, aunque no 
sea tomista, ¿es sostenible razonablemen
te? Es decir, ¿es sólida y a la vez cohe
rente con la fe católica? A este respecto 
cabe afirmar sin reservas que Rousselot 
era un teólogo católico que propuso una 
teoría de la credibilidad sólida; la cual 
además presentaba cierta continuidad con 
algunas de las grandes líneas del pensa
miento del Doctor Común. Lo que pa
rece más endeble en su propuesta es la 
afirmación de que siempre es necesaria la 
gracia actual para cualquier aproximación 
del hombre a la fe. Dicha afirmación só
lo podría ser explicada en un contexto 
más amplio que el de la polémica en 
cuestión, ceñida al acto de fe. La presen
cia de la gracia en la vida del hombre es 
ciertamente ubicua, pero también miste
riosa; en cuanto la gracia es fruto de la 
libertad divina difícilmente puede llegar 
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el teólogo a utilizar respecto a ella jui
cios universales y ' necesarios, regidos por 
el adverbio siempre. 

Quizá hubiera sido conveniente pu
blicar también en este volumen todos los 
artículos de Rousselot sobre el acto de fe, 
sobre todo Remarques sur l'histoire de la 
notion de la [oi naturelle (1913). En cual
quier caso, la reedición de estos escritos 
de Rousselot es sin duda alguna oportu
na para reavivar la construcción de una 
teología de la fe, tan descuidada en los 
últimos decenios. 

J. M. Odero 

Albert W. J. HARPER, The Theodicy o[ 
Suffiring, Mellen Research University 
Press, San Francisco 1990, V + 103 pp., 
15 x 23. 

U no de los grandes interrogantes se 
presenta a la conciencia de los hombres 
es la existencia del mal, el dolor, el su
frimiento. El problema del mal ha gol
peado en la puerta de todas las religio
nes, los sistemas filosóficos e incluso de 
todas las personas. Este problema se pue
de plantear principalmente de dos for
mas: como problema teórico o como 
problema existencial. En cuanto proble
ma teórico la existencia del mal se pre
senta como un desafío para la afirmación 
de .que Dios es omnipotente y bueno. El 
teísmo occidental, al menos desde San 
AgustÍn, ha elaborado diversas teodiceas 
o intentos de responder a este problema 
teórico. El aspecto existencial del proble
ma hace referencia a la experiencia sub
jetiva del mal, es decir, a la presencia del 
dolor y el sufrimiento en las personas. 
No se trata tanto de una cuestión teóri
ca como de la sensación de que hay al
go que no funciona, de que, ante la pre
sencia del dolor, la vida de la persona 
carece de sentido. 

Albert Harper intenta ofrecer en es
te libro una respuesta al problema exis-
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tencial del mal, una «teodicea» del sufri
miento humano. Este intento, que en 
principio podría parecer loable, se torna 
inasumible en cuanto se advierte que la 
elección de Harper -atender exclusiva
merite al problema existencial- es debi
da a que sostiene que el problema teóri
co ni existe ni podría ser resuelto. ¿No 
parece extraña esta posición? ¿no es cier
to que la presencia del mal parece desa
fiar la afirmación de que Dios es bueno? 
La salida de Harper es una especie de fu
ga hacia adelante: no hay problema teó
rico porque no sabemos si Dios es bue
no ni si es omnipotente y, si lo fuera, su 
bondad y poder no serían de ningún mo
do análogas con la bondad o poder de 
los seres humanos. El autor acude a al
gunos argumentos de la teología negati
va para reafirmar esta posición: no po
demos afirmar ningún atributo de Dios; 
por esto «no es Dios quien necesita una 
teodicea sino el hombre». Desde estos 
presupuestos no puede extrañar que Har
per considere sectaria toda afirmación so
bre Dios y dedique un capítulo entero a 
combatir la visión cristiana del dolor (en
frentándose a la exposición del teólogo 
protestante K. Surin). En el fondo el 
autor no puede admitir el cristianismo 
porque no admite la encarnación, el he
cho de que el Absoluto se pueda mani
festar en la concreción de la humanidad 
de Jesús de Nazaret. 

Estas posiciones previas con las que 
Harperse acerca al problema del mal res
tan mucho valor a todo lo que dice a lo 
largo de la obra. Ciertamente el autor 
ofrece algunas reflexiones en la línea de 
los estoicos acerca de la importancia del 
sufrimiento para desarrollarnos como se
res humanos y de que siempre cabe la es
peranza de que cambien las cosas, pero 
todo esto suena a palabras huecas cuan
do se advierte que en el trasfondo sub
yace una concepción agnóstica de Dios, 
que niega cualquier posibilidad de hablar 
de Él. En resumidas cuentas, estamos an-
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te un intento fallido de dar una respues
ta a un problema que merecería ser tra
tado con mayor atención y cuidado. 

F. Conesa 

Gijsbert VAN DEN BRINK, Almighty 
God. A Study 01 the Doctrine 01 Divine 
Omnipotence, Kok Pharos, Kampen 
1993, XII + 316 pp., 16 x 24. 

La llamada «teología filosófica» -dis
ciplina paralela en el mundo anglosajón 
a nuestra teología natural- está dedican
do grandes esfuerzos a reflexionar en te
mas de gran calado. Una de estas cues
tiones es la de los atributos divinos, cuyo 
tratamiento se ve enriquecido por la apli
cación del análisis lógico y conceptual 
que caracteriza a la tradición anglosajo
na. Gispert van den Brink, profesor de 
filosofía de la religión en la Facultad de 
Teología de Groningen (Holanda),' ha 
prestado especial atención al debate en 
torno a la doctrina de la omnipotencia 
divina y presenta en este volumen, que 
recoge su tesis doctoral, un análisis de es
te concepto. 

Los dos primeros capítulos de la 
obra sirven de introducción al núcleo de 
la contribución del autor, que se contie
ne en el tercer y cuarto capÍtulos. Tras 
ocuparse de la metodología (capítulo 1) 
y de la historia del problema (capítulo 2), 

. eL autor se detiene en el análisis del con
cepto de «omnipotencia». Para ello estu
dia primero el concepto de poder y, a 
continuación, el de «omnipotencia» mos
trando las principales dificultades que 

. desde la filosofía se han presentado a di
cho concepto: la llamada paradoja de la 
omnipotencia, el problema de omnipo
tencia y libertad humana y el problema 
del mal. El estudio de estas cuestiones y 
de las soluciones que la filosofía analíti
ca de 1;1 religión ha ofrecido a las mismas 
es profundo y cuidadoso. Sin embargo, 
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la solución final del autor es decepcio
nante. En efecto, van den Brink piensa 
que las contradicciones que genera el 
concepto filosófico de omnipotencia 
aconsejan abandonar tal concepto y 
adoptar uno teológico. Van den Brink 
asume la distinción que Geach estableció 
entre la afirmación de que Dios es om
nipotente (omnipotent) y que Dios es to
dopoderoso (almighty)' Mientras que el 
concepto de omnipotencia --capacidad de 
hacer todo lo que es lógicamente posi
ble- engendra problemas (el autor con
sidera insoluble la paradoja de la omni
potencia), la afirmación de que Dios es 
todopoderoso -que puede hacer todo lo 
que sea compatible con su naturaleza
le parece al autor exenta de los mismos. 

En el último capítulo el autor apli
ca su concepción de la omnipotencia a la 
resolución de dos cuestiones cruciales: la 
compatibiJidad de omnipotencia divina y 
libertad humana y el problema del mal. 
Respecto al primer problema, el autor 
sostiene que la doctrina de la omnipoten
cia no implica el determinismo basándose 
en la distinción entre «tener» un poder 
y «ejercerlo»: Dios puede tener el poder 
de causar directamente las acciones hu
manas, aunque se autolimita y no lo ejer
ce. La solución al problema del mal se 
presenta en la línea de la defensa basada 
en el libre albedrío sostenida por Plan
tinga: si Dios ha creado a las personas y 
desea que sean agentes morales no se 
puede evitar que puedan escoger el mal. 

El libro de van den Brink se mues
tra mesurado y equilibrado en gran par
te de los análisis que realiza. Presenta y 
discute las principales posiciones de la fi
losofía analítica de la religión, de la que 
se muestra un buen conocedor (la biblio
grafía final del libro es espléndida). Sin 
embargo, se advierte en toda la obra una 
tendencia a tratar conjuntamente proble
mas filosóficos y teológicos, sin distinguir 
de modo adecuado ambos ámbitos. Ade
más, parece que cuando no encuentra 
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una respuesta adecuada en la filosofía 
vuelve su mirada a la teología y presen- . 
ta una visión distinta de la cuestión. El 
problema de esta opción -debida quizás 
a su formación protestante- reside en 
que lleva a establecer una oposición en
tre la concepción filosófica y la teológi
ca de Dios .. 

F. Conesa 

John F. HAUGHT, Mystery and Promise. 
A Theology 01 Revelation,> «New Theology 
Studies» 2, The Liturgical Press, College
ville (Minnesota) 1993, 224 pp., 15 x 23. 

El Autor, Profesor de Teología en la 
Georgetown University (USA), presenta 
con este libro un nuevo Manual de Teo
logía Fundamental, centrado en el mis
terio de la revelación aunque es eviden
te su. interés por la religión en general 
-mayor '¡ncluso que el merecido por la 
fe misma. 

Los temas son presentados en el con
texto de la problemática científica con
temporánea y a menudo resueltos acu
diendo al método de correlación 
planteado por Paul Tillich, pero asumi
do aquí en la interpretación de David 
Tracy. Además de Tillich, el Autor cita 
profusamente los más conocidos teólogos 
protestantes contemporáneos, con cuyo 
pensamiento parece estar familiarizado 
-notablemente cita mucho menos a teó
logos o filósofos católicos. 

La revelación sería últimamente, se
gún Haught, en "el don de una imagen» 
destinada a otorgarnos la capacidad de 
entender (Parte 1); en este punto sigue la 
definición de H. R. Niebuhr. Indudable
mente la tradición epistemológica empi
rista está en la raíz de esta preferencia 
por la categoría de imagen en deterioro 
de la de concepto o idea, aunque ello no 
se manifieste luego en corolarios -reduc
cionistas. 
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El objeto de la revelación es el Mis
terio de Dios (Parte II), que el Autor des
cribe al término de casi todos los capí
tulos de su obra en términos kenóticos: 
la esencia del misterio es «la humildad de 
Dios». De esta forma se tiende un puente 
muy vivo entre la teología fundamental 
y la teología espiritual; pero también ello 
tiene consecuencias pastorales: siguiendo 
a Rahner, el Autor interpreta que este 
ocultamiento de Dios propicia la prima
cía de la imagen de Dios como «futuro 
absoluto» y la actitud de tranquilidad an
te los fenómenos secularizadores que des
truyen otras imágenes de Dios sin detri
mento de la dimensión «utópica» de la 
esperanza humana. 

Ya adelantábamos el interés del 
Autor por la religión; ahora cabe preci
sar que su atención no se dirige a la 
interioridad del fenómeno religioso (la 
religiosidad humana y sus raíces antropo
lógicas), sino más bien al hecho socioló
gico del pluralismo religioso y a la inter
pretación teológica que merece este 
hecho. También en este punto la kéno
sis divina viene a traerse a colación como 
su clave hermenéutica: el escondimiento 
de Dios casi presupone el pluralismo re
ligioso. No olvida contrapesar esta tesis 
con la afirmación de una fundamental 
«tensión cristificante». 

La III y última Parte está dedicada a 
cuestiones varias, por ejemplo a la rela
ción entre la revelación y las ciencias 
naturales; en este punto el Autor desca
lifica -a nuestro entender muy superfi
cialmente- cualquier posible teleología 
cósmica, para arrojarse luego acríticamen
te en brazos del evolucionismo (p. 197). 
Muy problemática nos.parece igualmen
te su concepción de la fe, reducida uni
dimensionalmente a la actitud de espe
ranza. 

La teología de Haught podría descri
birse como una recepción progresista de 
una revelación concebida como esencial
mente progresiva, como comunicación 
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simbólica que es últimamente apofática. 
Ello explica que paralelamente tienda a 
un concepto antiintelectualista de la fe 
cristiana: creer es esperar en silencio, por
que nada cabe decir con exactitud de 
Dios. 

En definitiva, este ensayo no nos me
rece un elevado juicio en cuanto manual 
teológico. Difícilmente puede considerar
se como introductorio -¡qué arduo les 
resulta a tantos profesores de teología 
que alguien pueda calificar de sencillo, 
elemental o fácil de comprender lo que 
escribe, aunque sólo sea una parte de 
ello! -; tampoco cabe alabarlo por la sis
tematicidad y completitud que deben ca
racterizar un auténtico manual. Su libro 
es, en realidad, un ensayo sobre la reve
lación, cuyas referencias a autores y pro
blemáticas tÍpicamente protestantes pue
den ser de utilidad como referencia a los 
profesionales de la teología fundamental. 

J. M. Odero 

Nicola CIOLA (ed.), lA «Dei Verbum» 
trent'anni dopo, Ed. Pontificia Universi
di Lateranense/Piemme, Roma 1995,375 
pp., 17 x 24. 

La revista teológica «Lateranense» ha 
dedicado un número extraordinario -que 
se edita también como libro indepen
diente- al estudio y profundización en 
la Constitución Dei Verbum, a los treinta 

. áños de su promulgación. Se ha tenido 
el acierto de ofrecer el volumen como 
homenaje al P. Umberto Betti, q~e fue 
uno de los peritos que intervino en la re
dacción de las Constituciones sobre la re
velación y sobre la Iglesia y que ha sido 
rector magnífico de la Pontificia Univer
sidad Lateranense desde 1991 a 1995. 

El capítulo de la Dei Verbum al que 
se dedican más ensayos es el primero, 
donde se expone la naturaleza de la re
velación. El primer artículo, debido a 
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G. Lorizio, comienza destacando la im
portanci;¡¡ de este documento para la teo
logía fundamental. La tesis principal que 
sostiene el autor es que la noción católi
ca de revelación, tal como se expone en 
la Constitución vaticana, tiene una gran 
fecundidad especialmente de cara a la fi
losofía. Lorizio sostiene una visión opti
mista del actual panorama filosófico y 
examina el pensamiento de importantes 
autores como Heidegger, M. Henry, Le
vinas y ]ean-Luc Marion para subrayar 
que el horizonte cultural postmoderno 
no es enemigo del concepto de revela
ción. El segundo ensayo es un precioso 
estudio de la expresión gestis verbisque 
con la que el número 2 de la Dei Ver· 
hum se refiere al modo en que se ha rea
lizado la revelación. Tras presentar la gé
nesis del texto, S. Lanza se detiene a 
explicitar la perspectiva teológica que 
ofrece. El autor destaca que con esa ex
presión se expresa la estructura constitu
tiva del hecho cristiano, la cual es sacra
mental. Esta perspectiva -se destaca
tiene también implicaciones para la teo
logía práctica o pastoral: el hecho de que 
la revelación acontezca «con hechos y pa-. 
labras» no sólo ofrece un fundamento 
noético a una reflexión sobre la praxis si
no que tiene también implicaciones pe
dagógicas. El profesor Lanza concluye 
que a la interna unidad de hechos y pa
labras debe responder también la unidad 
de especulación y praxis. La tercera con
tribución que se ocupa de la revelación 
es debida a P. Coda y trata de un tema 
más concreto, el examen de la filosofía 
de la revelación de Schelling. Coda des
taca que los cincuenta años que median 
entre la «Crítica de la revelación» de 
Fichte (1792) y la «Filosofía de la reve
lación» de Schelling (1841-1842) constitu
yen el período central del pensamiento 
moderno en torno a la revelación. En es
te período se da el tránsito de una críti
ca radical a una reflexión explícita sobre 
la revelación cristiana. El autor se detie-
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ne a exponer la concepción de la revela
ción del último Schelling la cual, a pe
sar de sus limitaciones, contribuirá a una 
renovación de la teología de la revela
ción. 

Al capítulo segundo de la Constitu
ción -que versa sobre la transmisión de 
la revelación- se dedica únicamente un 
ensayo, obra de M. Semeraro. Para en
marcar adecuadamente el tema el autor 
destaca el aspecto eclesiológico de la re
velación: la palabra de Dios está destina
da por su naturaleza a un pueblo, a una 
comunidad. Después se detiene en la Tra
dición, la cual es entendida como la vi
talidad del Evangelio en la Iglesia por 
obra del Espíritu Santo. En virtud de es
te dinamismo la palabra de Dios se en
carna continuamente en la vida, acciones 
y otras expresiones de la Iglesia. Semera
ro estudia -siguiendo al Concilio- los 
factores de progreso de esta Tradición 
«viva» y los criterios para interpretarla. 
Concluye el autor destacando que el su
jeto trascendente de la Tradición es el Es
píritu Santo; él es, en efecto, quien im
pulsa la vida de la Iglesia, la cual es 
«sacramento» de la Tradición. 

Los dos ensayos siguientes se ocupan 
de los temas presentes en el capítulo ter
cero de la Dei Verhum. P. Grech afron
ta el tema de la «verdad» de la revelación 
y de la Escritura e intenta ofrecer nue
vas perspectivas sobre el mismo a partir 
de la concepción de la verdad como des
cubrimiento del ser (a·letheia) que puso 
de relieve Heidegger. Desde esta visión, 
«verdad» de la revelación significa que se 
ha dado una auténtica a-letheia de Dios 
y que la expresión de la misma es ade
cuada. La inspiración es un don añadido 
del Espíritu Santo cuyo fin es producir 
un escrito que acompañe a la Iglesia y la 
ayude a mantener viva esa revelación y 
a explicar su verdadero significado. Por 
esto -concluye- se da una correlación 
entre la verdad de la revelación y la ver
dad de la Iglesia. El segundo ensayo so-
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bre el capítulo tercero, obra de R. Pen
na, afronta una cuestión de hermenéuti
ca. Según el número 12 de la Dei Ver· 
hum para comprender un texto bíblico 
es preciso captar "lo que los hagiógrafos 
han querido significar», es decir, la imen· 
tio auctoris. Sin embargo, poco después 
de la promulgación de este texto el es
tructuralista francés R. Barthes en su en
sayo "La muerte del autor» (1968) pro
clamaba la inutilidad de la figura del 
autor para entender el sentido de un tex
to. El estudio de Penna se presenta co
mo una crítica a Barthes y a sus nume
rosos seguidores y una reivindicación de 
la importancia de la intentio auctoris. El 
autor reconoce que ciertamente una her
menéutica basada sólo en la intención del 
autor sería insuficiente para agotar el sen
tido de un texto. Es preciso atender tam
bién a la intentio operis y a la intentio lec· 
toris. Pero ello no puede conducir a 
prescindir de la intentio auctoris como 
han puesto de manifiesto algunos auto
res frente al estructuralismo (Derrida) y 
frente a Gadamer (especialmente Haber
mas) y como reconoce el reciente docu
mento de la Pontificia Comisióh Bíbli
ca sobre la interpretación de la Biblia. 

Los temas de los capítulos cuarto y 
quinto de la Constitución conciliar son 
estudiados en dos ensayos. En el prime
ro G. Deiana estudia la relación entre el 
Antiguo y el Nuevo testamento. El autor 
destaca que el Antiguo testamento no es 
simplemente un lugar de donde extraer 
argumentos apologéticos sobre la mesia
nidad de Cristo. El Antiguo testamento 
tiene un valor perenne en cuanto para
digma de la acción salvífica de Dios en 
todos los tiempos y culturas. Deiana des
taca que la synkatábasis divina, que ade
cúa su modo de hablar y. obrar a la ca
pacidad comprensiva de la criatura es un 
módelo de cómo la Iglesia debe, bajo la 
guía del Espíritu Santo, realizar hoy su 
misión de salvación, respetando las cul
turas locales y todos aquellos elementos 
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que constituyan una praeparatio evange
lica. El siguiente ensayo es de sumo in
terés y ofrece un status quaestionis acer
ca de la historicidad de los Evangelios. 
Siguiendo una clasificación común en la 
literatura anglosajona, distingue tres fases 
de respuesta a esta cuestión. La primera 
fase (Old Quest) se basaba en la distinción 
entre el Jesús histórico y el Cristo de la 
fe. La segunda fase (New Quest) puso de 
relieve la continuidad. En la tercera fase 
(Third Quest), que comienza en 1975, se 
da una revalorización de los Evangelios 
como fuente histórica fiable. El au,tor se 
detiene a exponer los hallazgos de esta 
tercera fase y a valorarlos. Estudia tam
bién la doctrina del Magisterio acerca de 
la verdad histórica de los Evangelios. 

Del último capítulo de la Dei Ver· 
hum -sobre la Sagrada Escritura en la vi
da de la Iglesia- se ocupa R. Fabris. El 
autor examina y hace balance del perío
do que media entre la Constitución con
ciliar y el documento de la Pontificia 
Comisión Bíblica sobre la interpretación 
de la Biblia en la Iglesia. En este perío
do destaca Fabris dos fenómenos. El pri
mero es la crítica al método histórico
crítico, que se intenta sustituir por una 
lectura sincrónica del texto. El segundo 
es el surgimiento de la cuestión herme
néutica como problema central en la lec
tura del texto bíblico. Fabris considera 
que actualmente nos encontramos en un 
momento de investigación, donde se dan 
pluralidad de acercamientos a la Escritu

. ra, y cuyos frutos se podrán ver en los 
años futuros. 

El volumen concluye con un estudio 
de P. Selvadagi que sólo tangencialmen
te se relaciona con Dei Verhum, pero que 
tiene gran interés. El autor se pregunta 
por la posibilidad de que exista revela
ción en las religiones no cristianas. Para 
ello estudia tanto el concepto de revela
ción como el de religión. Atiende prime
ro al concepto cristiano de revelación, 
destacando su carácter histórico-salvífico 
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y su carácter cristológico. Más adelante 
presenta un concepto teológico de reli
gión y estudia la experiencia religiosa. 
Selvadagi concluye, siguiendo a Rossano, 
que debemos reservar el término «reve
lación» para el cristianismo y usar el tér
mino «iluminación» para referirnos a la 
manifestación de Dios en la experiencia 
religiosa y en las religiones. 

En un apéndice del libro se publican 
algunas páginas del diario del P. Beni entre 
el 11 de Octubre de 1962 y el 20 de Di
ciembre de 1965. En este diario encontra
mos un valioso documento de quien fue 
uno de los protagonistas del Concilio. Es 
una importante aportación para futuros es
tudios sobre la historia de la composición 
de los diversos documentos conciliares. 

Los autores de este libro, en su ma
yoría profesores de la Universidad Late
ranense, no se han detenido en-una exé
gesis detallada de sus textos sino que han 
retomado sus temas y han valorado su 
influencia. En su conjunto este libro 
constituye una valiosa contribución pa
ra una mejor comprensión del conteni
do de la Constitución Dei Verbum. 

F. Conesa 

André BERTHIER-André W ARTELLE, La 
certitude de l'espérance, Colección «Cul
ture et Christianisme» n. 2 de la Facul
té de Lenres a l'Université Catholique de 
Paris, Beauchesne, Paris 1994, 199 pp., 
13, 5 x 22. 

Este libro es fruto de la colaboración 
que el Prof. Wartelle (Instituto Católico 
de Paris) prestó a su amigo André Bert
hier para reelaborar un manuscrito cuya 
primera versión databa de 1944. El tema 
de la obra es la segunda virtud teologal: 
la esperanza. Alrededor de ella se agru
pan todas las ideas de este libro, que las 
desarrolla no como un estudio erudito si
no como un ensayo. 
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En primer lugar se sitúan las raíces 
antropológicas de la esperanza cristiana 
en el amor (Parte 1), tomando este tér
mino en su sentido cósmico más amplio: 
tendencia, deseo vital. Pero luego se exa
mina atentamente el amor interpersonal, 
y especialmente el amor conyugal, como 
las claves interpretativas para descifrar la 
trama peculiar de la existencia humana. 
La vida del hombre tiene un carác:;ter 
dramático, debido sobre todo a la inquie
tud divina que conmueve honda y plu
riformemente el corazón humano. 

La II Parte del libro se centra propia
mente en la virtud cristiana de la espe
ranza. Se destaca el carácter salvífico -pro
mesa de salvacíón- que caracteriza toda 
la revelación, el «mensaje» que Dios di
rige al hombre. Igualmente se insiste en 
el carácter sobrenatural de esta salvación 
prometida: es un misterio para el hom
bre, pues consiste en la comunicación del 
mismo Misterio de Dios. Por último la 
esperanza cristiana tiene una dimensión 
destacada mente supraindividualista, en 
cuanto que es esperanza del Reino de 
Dios y de una nueva ordenación de la vi
da de los hombres radicados en Dios. 

El ensayo concluye con algunas re
flexiones sobre los modos como los 
hombres han intuido la esperanza a tra
vés de la historia: en la literatura y la re
ligión (<<El ascenso hacia la luz»); median
te el análisis de algunos escritores 
modernos que la han rechazado (Alfred 
de Vigny), la han limitado (Pascal) o se 
han abierto a ella de todo corazón (Char
les Péguy); y, por último, a través de un 
estudio iconográfico de la esperanza. 

Aunque esta obra no presenta la sis
tematicidad que un teólogo desea en un 
tratado sobre la esperanza, no deja de ser 
un ensayo inspirado y bien orientado so
bre un importante tema teológico; ade
más incluye algunos análisis relativamente 
originales, sobre todo en la tercera Parte. 

J. M. Odero 
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Alfons KNOLL, G/aube und Kultur bei 
Romano Guardini, Schoning Verlag, 
Paderborn 1994, 620 pp., 16 x 23. 

Este voluminoso estudio sobre 
Guardini fue defendido como Tesis 
Doctoral por el Autor en la Facultad 
de Teología Católica de la Universidad 
de Tübingen durante el curso 1992/1993. 
El libro aún refleja la estructura del es
crito original en los resúmenes sintéti
cos que culminan sus siete Capítulos, 
en la abundancia prolija de su Biblio
grafía y, sobre todo, en el hecho de in
cluir las Conclusiones de la Tesis en el 
texto publicado. 

El tema elegido -las relaciones en
tre cultura y fe en Guardini- es, sin 
duda, importante; Guardini es un para
digma entre los teólogos contemporá
neos del hombre culto y de la preocu
pación cristiana por el encaminamiento 
de la cultura humana. A la luz de esta 
monografía cabe aventurar que esa 
preocupación e interés por la " cultura 
prevalecen en Guardini sobre el propó
sito más específicamente teológico de 
aportar mayor luz sobre la naturaleza 
de la fe cristiana en general. 

El estudio de Knoll sigue simultá
neamente un orden sistemático y -en 
la medida de lo posible- también cro
nológico, de modo que, sin dedicar un 
Capítulo específicamente a la evolución 
intelectual de Guardini, ésta va siendo 
presentada a lo largb del discurso. El " 
primer Capítulo, de tono introductorio 
y más bien histórico, trata de mostrar 
el estado de crisis en que se " encuentra 
la cultura humana en general y también 
la teo!ógica cuando Guardini comienza " 
su labor intelectual. El segundo (<<Los 
comienzos: Interés en la vida») ilustra el 
principio existencial -realismo persona
lista- que orientaría el pensamiento de 
Guardini. 

El concepto de Weltanschauung y 
de visión cristiana del mundo se intro-
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ducen en el tercer Capítulo al hilo del 
nombramiento de Guardini para cáte
dras basadas en estos conceptos, prime
ro en Berlín (1923) y luego en Munich. 
La nueva disciplina, para situar la pecu
liaridad de la visión cristiana del mun
do, suponía un análisis de la esencia de 
la cultura, de su evolución y de su rela
ción con la fe cristiana; son los temas 
abordados en el Capítulo IV. 

La interpretación que Guardini rea
liza de la cultura contemporánea se ha-

_lla descrita en el capítulo V. Como es 
sabido, dicha interpretación contiene 
un componente negativo, pues Guardi
ni sostuvo que con la modernidad se 
produjo un «estrechamiento» del mun
do divisado por el hombre, de modo 
que Dios perdió peso específico en la 
vida humana (Capítulo VI). El análisis 
guardiniano le lleva a plantearse la ne
cesidad de una reforma cultural, poten
ciando el papel inspirador de la fe cris
tiana en la vida de los hombres 
(Capítulo VII). 

Además de alguna observación de 
interés sobre la evolución intelectual de 
Guardini (pp. 535 s.), Knoll subraya 
acertadamente que el personalismo de 
Guardini es la clave para entender el 
modo como concibe el diálogo del cris
tiano con la cultura profana. La posibi
lidad de que los cristianos conformen la 
cultura contemporánea radica en una 
profundización de su fe -simultánea-

, 'mente intelectual y espiritual. 

Aunque la práctica totalidad de esta 
monografía está muy bien sistematizada 
y concienzudamente trabajada, cabe se
ñalar que en ocasiones el Autor se apar
ta de ella movido por intereses algo 
«periodísticos» (el estado actual de la fe; 
la importancia de la «experiencia reli
giosa»; la teología post moderna), per
diendo así consistencia su discurso. 

J. M. Odero 
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Romano GUARDINI, Lettere dal Lago di 
Como. La tecnica e l'uomo, ed. Morcellia
na, Brescia 1993, 113 pp., 12 x 20. 

La editorial Morcelliana viene reali
zando un interesante esfuerzo por editar, 
en italiano, las obras completas de Roma
no Guardini. Actualmente cuenta con 
treinta y nueve volúmenes en las libre
rías y otros tres en preparación. El que 
nos ocupa es una colección de cartas pu
blicadas en la revista Schildgenossen entre 
los años 1923 y 1925. 

La temática es circunscribible al de
bate que, durante los primeros decenios 
de nuestro siglo -con ponentes de la ta
lla de Weber, Spengler, Heidegger, etc.~, 
se abre en torno a la conveniencia y sen
tido de la entonces emergente sociedad téc
nica. La visión de Guardini combina su 
innegable habilidad literaria -las descrip
ciones de sus paseos por el Lago de Como, 
o la riquezá imaginativa y lírica de los 
ejemplos que usa son sencillamente ma
gistrales- con una visión pesimista de la 
evolución social que sólo encontrará al
gún atisbo de superación en la última de 
las nueve cartas que componen el libro. 

¿Qué es lo que preocupa al pensador 
germano-italiano? Su dolor principal -me 
parece que el término adecuado de su 
sentimiento sea sólo ese- se plasma con 
la toma de conciencia de la separación 
que se está llevando a cabo entre las 
obras del hombre que conservan una me
dida humana (y, por lo tanto, que res
ponden al ideal de continuatio naturae 
que tiene la cult.ura desde una perspecti
va clásica) y la nueva capacidad transfor
mativa que ha descubierto el ser huma
no (simbolizada en la industria, 
especialmente del automóvil, y en la vul
garización del arte -con la aparición del 
cinematógrafo- o de la liturgia) que 
rompe con el mundo de la naturaleza (la 
fábrica se alza entre casas que antes eran 
armónicas en su caos) y, en consecuen
cia, con el mundo habitado por el hom-
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bre (carta la); cultura y naturaleza dejan 
de estar unidos para ser dos extraños, ha
ciendo que el hombre comience a vivir 
en la abstracción, esfera más de artificio 
que de vida (2a); el concepto y la forma, 
la universalización que iguala en lo gené
rico, anulando las diferencias, erradica el 
ámbito propio del espíritu, caracterizado 
como esa generalidad viviente que toma 
el objeto en su vida concreta (3a); la ne
cesidad de un ámbito de inconsciencia 
para que la vida sea vida propiamente de 
hombres (4a) o las dos maneras de do
minar la realidad -vivir, en el objeto, 
descomponerlo para sojuzgarlo (6a)- son 
algunas de las principales líneas temáti
cas que dan unidad y cuerpo a esta obra. 

Quizá, en la perspectiva de quienes 
han visto el correr de la historia desde 
el año 1923 hasta el presente, las conclu
siones que adopta Guardini puedan pa
recer un poco ilusorias (cfr. 9a), pero lo 
que me parece indudable es que sus aná
lisis de lo preocupante de una situación 
todavía en germen son altamente expli
cativos de una serie de disfunciones que, 
de un tiempo a esta parte, se han criti
cado con gran fuerza desde lo que se ha 
dado en llamar pensamiento ecológico. La 
clave de un pensamiento de este tipo, 
desde el punto de vista de Guardini; es
triba en no perder de vista que el hom
bre, al tiempo que supera la naturaleza 
en la cultura, debe mantenerse en con
tacto con esta misma naturaleza si es que 
le interesa conservar lo que su misma 
cultura tiene de humano. Por eso me pa
rece que esta obra de Guardini, junto a 
la belleza de su forma, es tremendamen
te actual e ilustrativa en su temática. 

J. de Aranguren 

André-A. DEVAUX, Saint-Exupery et 
Dieu, Desclée de Brouwer, Paris 1994, 
174 pp., 13 x 20. 

Se publica la 2a edición revisada de 
este ensayo redactado en 1965 por prime-
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ra vez. El A., que ha sido Profesor de Fi
losofía en la Sorbona, es además un gran 
estudioso de la obra literaria de Saint
Exupery, figura celebrada en 1994 con 
ocasión de los 50 años de su fallecimien
to en el frente durante la TI Guerra Mun
dial. 

Aunque este estudio se centra en el 
análisis de la religiosidad del famoso es
critor francés, es tal la riqueza de fuen
tes aportada que puede considerarse muy 
bien como una introducción a su pensa
miento. En realidad, Saint-Exupery con
sideraba haber perdido la fe cristiana en 
la cual fue educado, pero progresivamen
te fue siendo consciente de que en esa fe 
recibida en su niñez se hallaba la raíz del 
hondo humanismo que guió siempre su 
vida espiritual. 

Sin ser nunca un negador de Dios, 
bajo la influencia de algunos de sus pro
fesores y de su lectura apasionada de 
Nietzsche, se fue alejando de la fe cris
tiana; desde entonces, «Saint-Exupery sa
brá lo que es la nostalgia de Dios, pero 
no el dolor de haber perdido la amistad 
con Jesucristo» (p. 32). 

Pionero de la aviación, cubriendo los 
primeros servicios de correo aéreo en Su
damérica y en África y más tarde como 
piloto de reconocimiento al servicio de 
la Francia libre que combate en la Gue
rra Mundial, Saint-Exupery fue siempre 
un hombre reflexivo y espiritual; y co
mo tal se manifiesta en sus libros. «Vol 
de nuit» (1931) es el elogio del hombre 
de acción que cumple heroicamente su 
deber para con sus semejantes, movido 
por un cierto sentido de eternidad. Sus 
reportajes sobre la Guerra civil españo
la revelan intuiciones d~ gran agudeza: la 
causa de esta guerra peculiar, cuyo fren
te está en los corazones de los comba
tientes, son diversas imágenes de la ver
dad que se combaten entre sÍ. 

Tras un grave accidente aéreo sufri
do en Colombia, escribirá «Terre des 
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hommes» (1939), «un profundo canto de 
amor a la vida y a los hombres» (p. 67). 
Tras la grandeza del hombre concreto 
cree ver la mano del Espíritu, una im
pronta de Dios. 

En 1942 publica «Pilote de guerre». 
La contemplación de Francia arruinada 
y humillada, le conduce a descubrir las 
raíces cristianas de esa civilización huma
nista que ha amado, una civilización ca
paz de inspirar el ideal de caridad y de 
sacrificio por los demás que son -en su 
pensamiento- la gran fuerza que el 
hombre puede oponer ante el mal y la 
destrucción. Por su, párte, «Le Petit Prin
ce» (1943) es un canto a la belleza de la 
amistad y a la fidelidad. 

La presencia de Dios se hace más 
perceptible en su obra póstuma: «Citade
lle» (trabajó en ella hasta su muerte). El 
orden humano debe estar regido por 
Dios -un Dios, ciertamente, débilmen
te percibido, Dios oculto, pero al cual se 
debe rezar-; el hombre debe" ser un cier
to portador de Dios y debe sentirse co
rresponsable de todo el mundo. Davaux 
comenta al respecto: «El Dios de Gtade· 
!le es el gran postulado necesario para 
una visión coherente y atrayente del uni
verso, un Dios más próximo al 'Dios d~ 
los filósofos y sabios' que al 'Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob'» (p. 113). 

En definitiva, en la evolución intelec
tual de Saint-Exupery cabe apreciar un 

' esfuerzo de seria maduración que, a tra
vés de la contemplación del hombre, le 
hizo percibir con creciente intensidad la 
necesidad del Dios del que se había ale
jado en su juventud: «Señor -escribiría 
en su última obra-, me acerco a ti por
que he trabajado en tu nombre. Es pro
pio de ti el sembrar. Yo, por mi parte, 
he construidó este cirio. Ahora te toca 
a ti encenderlo». 

El ensayo de Davaux es inteligente y 
está muy bien documentado. Incluye una 
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cronología biográfica de Saint-Exupery y 
una excelente bibliografía comentada. 

J. M. Odero 

Pedro Antonio URBINA, Dios, el Hijo 
de María, Ed. Rialp, Madrid 1995, 518 
pp., 16 x 24. 

Este libro del poeta, novelista y filó
sofo Pedro Antonio Urbina es una Vi
da de Jesús, presentada bajo un título que 
supone una evidente licencia literaria. 
Anteriormente había publicado una ver
sión de otro título clásico en él mismo 
género: el «Libro de la Pasión» del Pa
dre Luis de la Palma, con el fin de ha
cerla accesible al público de hoy en día, 
utilizando para ello la lengua castellana 
actual. Por otra parte, de su familiaridad 
con la narrativa biográfica dan razón va
rios títulos, uno de ellos en materia bí
blica: «David, el Rey». 

Literariamente los Evangelios no son 
propiamente biografías de Jesús, sino re
súmenes escritos de la predicación apos
tólica, la cual gira ciertamente alrededor 
de un núcleo que es la historia de Jesús: 
ha llegado la hora de la salvación divina; 
Dios se ha hecho hombre en Jesús; Je
sús ha revelado al padre con su vida, sus 
actos y sus palabras; Jesús ha muerto en 
la Cruz del Calvario por nuestra salva
ción y con su resurrección ha anticipa
do la promesa divina de vida eterna; Je
sús está reinando junto al Padre pero no 
ha dejado huérfana a su Iglesia, sino que 
la asiste y se hace presente en ella. 

En este sentido, aunque en los Evan
gelios está la verdad sobre la vida de Je
sucristo, es lógico que los cristianos ha
yan experimentado desde los comienzos 
de la Iglesia el deseo que expresa el co
mienzo del Evangelio según San Lucas: 
recoger y ordenar los datos acerca de Je
sús contenidos en los diversos libros bí
blicos -especialmente en los cuatro 
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Evangelios y en otros escritos neotesta
mentarios-, hasta componer un relato 
biográfico de Jesús, en el cual destaquen 
los rasgos más señalados de su persona
lidad y donde puedan rastrearse los gran
des motivos que determinan su itinera
rio vital. Ya T aciano en su «Diatesseron» 
trató de contemplar sinópticamente los 
relatos sobre Jesús contenidos en los cua
tro Evangelios. Cuando el Renacimi.en
to hace brotar un nuevo sentido por lo 

. histórico y un interés por el género bio
gráfico creado .por el Helenismo, vemos 
surgir de un modo neto_~l género de las 
Vidas de Jesús, que a través del estilo li
terario biográfico trata de acercar la Per
sona de quien debe ser el centro de sus 
vidas a la imaginación y a la mente de 
los lectores cristianos. Tal es también el 
fin qu~ se propone esta obra de Urbina 
que ahora comentamos. 

La posibilidad de este acercamiento 
biográfico a Jesús depende en buena par
te del talento que pueda poner en juego 
el escritor para penetrar en la mente de 
Jesús, en sus pensamientos, en sus senti
mientos -lo cual supone el esfuerzo por 
entender simultáneamente las circunstan
cias en que desenvolvió su existencia te
rrena y especialmente la psicología de 
quienes convivieron y dialogaron con 
EI-; igualmente requiere la rara habili
dad de explicar todo ello con imágenes, 
palabras y experiencias adecuadas al lec
tor de cada época. 

El libro de Urbina no es una biogra
fía científica de Jesús, en el sentido de 
que su principal finalidad no consiste en 
ilustrar la vida de Cristo mediante una 
investigación histórica, etnológica o filo
lógica. Aunque, como su cultura teoló
gica sea patente, el esfuerzo de su obra 
-y su gran logro- debe buscarse en la 
otra dimensión indicada: la capacidad de 
expresar y presentar a Cristo, haciendo 
uso para ello de su «saber hacer» litera
rio. Bien entendido que la literatura. nun
ca es en manos de Pedro Antonio Urbi-
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na un recurso formalista -su libro no es 
«un ejercicio de estilo»-; por el contra
rio, la clave para hallar las frases felices 
que revelan la faz humana de Cristo es 
una constante preocupación por alcanzar 
mayor comprensión de las reacciones de 
jesús a través del conocimiento antropo
lógico experiencial que posee U rbina. El 
Autor de esta obra ha leído reiterada
mente los Evangelios tratando de utilizar 
su propia experiencia de la vida y de los 
hombres como instrumento para intro
ducirse en la vida de los personajes evan
gélicos, para comprenderlos vital y entra
ñablemente. Lógicamente esta tarea tiene 
a jesús mismo como foco, pero inmedia
tamente destaca el especial interés de Ur
bina por comprender mejor a Santa Ma
ría y a los Apóstoles. 

Señalada característica del relato de 
Pedro A. Urbina es el propósito de ima
ginar cuáles serían las reacciones de la 
Madre de Dios ante cada una de las co
sas que su Hijo hacía o decía; María, la 
primera creyente, es el paradigma de có
mo el cristiano debe ver y oír a jesús. 
¿Qué sentiría al escuchar que su Hijo 
afirmaba que todo el que hace la volun
tad de mi Padre es mi hermano y mi her
mana y mi madre (Mt 12, 50)? «A Ma
ría le dio un latido fuerte en el corazón, 
como un vuelco; y bajó la cabeza y mi
ró el suelo. Al levantar los ojos, trope
zar0n con los de Él, sonrientes sólo pa
ra Ella, siempre esclava del Señor» (p. 
171). Introducir la presencia de la Virgen 
es una hipótesis piadosa que hace más 
comprensible la curación de aquel niño 
epiléptico, poseído por un demonio que 
los Apóstoles no fueron capaces de exor
cizar, pues sólo con oración y ayuno po
dría hacerse: «María había rezado y ayu
nado cuando este padre trajo al niño; 
pero su oración y ayuno tuvieron el éxi
to -vistoso de jesús. Se repite aquí el mé
todo del milagro conseguido en las bodas 
de Caná» (p. 212). Urbina interpreta la 
parábola de la levadura en clave mario-

RESEÑAS 

lógica: «Esta parábola se parece a la 
Anunciación, al misterio de la Encarna
ción: Toda la masa fermentó, todo se ma
rianizó y, por María, todo se cristificó» 
(p. 200). 

La capacidad poética puede y debe 
ser un instrumento para acercarse más al 
misterio de Cristo, para solidar al hom
bre con toda la cabeza y todo el corazón 
en el designio salvífico; la condición de 
posibilidad de esta tarea es contar con la 
guía de una fe viva que se extiende tan
to a la, esfera de la propia cultura -el sa
ber teológico- como a la de la piedad 
personal. El libro que comentamos es 
una buena muestra de ello. 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Gerald O'COLLlNS, Christology. A Bibli
ca4 Histoncal, and Systematic Study of fe
sus, Oxford University Press, 'New York 
1995, IX+333 pp., 15 x 20. 

El Padre O'Collins, profesor de T eo-
10gÍa Sistemática y Fundamental en la 
Universidad Gregoriana de Roma, afron-, 
ta en este libro la tarea de escribir una 
obra de cristología sistemática, centrada 
toda ella en torno a la resurrección de 
Cristo crucificado y a su presencia. Des
de el punto de vista metodológico, se 
presenta como una cristología «desde 
abajo», es decir, como una cristología que 
se elabora a partir de la historia huma
na de Cristo, tal y como ha sido prepa
rada en el Antiguo Testamento y como 
se delínea en los Sinópticos, sin que ello 
implique prescindir de las aportaciones 
propias de la llamada cristología descen
dente 

Tras un primer capítulo que aborda 
cuestiones de tipo metodológico sobre las 
interrelaciones entre historia, filosofía, 
lenguaje y tradición en el campo de la 
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cristología, se detiene a explicar en el se
gundo capítulo algunas ideas e imágenes 
del Antiguo Testamento que han sido 
después aplicadas a Jesús, como las de 
Mesías, Adán, Sacerdote, Sabiduría y Pa
labra. El tercer capítulo está dedicado a 
exponer cómo Jesús entendió su misión, 
su persona y su muerte, mientras que en 
el cuarto se estudia la resurrección de 
Cristo, tema al que el autor ha dedica
do numerosos trabajos en los últimos 
años. En el quinto y sexto capítulos se 
expone la visión de Cristo y de su mi
sión en San Pablo y en los primeros cris
tianos, mediante el estudio de los tÍtulos 
«Hijo de Dios», «Señor», «Dios» y «Sal
vador». Los capítulos séptimo y octavo 
están dedicados a exponer las enseñanzas 
de los Padres y de los grandes concilios 
cristológicos de la antiguedad. En el ca
pítulo noveno se aborda concisamente la 
cristología medieval y la moderna, des
de las cuestiones planteadas por Abelar
do hasta la problemática que presenta 
René Girard. 

Con el capítulo décimo se abre la 
parte central de este libro, la de la expo
sición sistemática de la cristología. En él 
se estudia lo que significa en Cristo ser 
divino y humano al mismo tiempo, y 
también su preexistencia. El capítulo on
ce aborda algunos temas particularmen
te actuales: la fe de Cristo, su santidad y 
su concepción virginal. Con el capÍtulo 
doce se entra en los temás más estricta
mente soteriológicos, al exponer la nece
sidad del hombre de ser salvado y al evi
denciar el papel central que el amor 
desempeña en la obra de la salvación rea
lizada por Cristo. El capítulo trece trata 
del carácter absoluto y universal de Cris
to como Salvador, a la vez que explica 
cómo se compagina esta afirmación con 
los planteamientos salvíficos de otras re
ligiones. El último capítulo está dedica
do a exponer el tema de la presencia co
mo noción capaz de sintetizar la 
cristología. 
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El libro se lee con interés y está es
crito con claridad. Muchos de los temas 
que se abordan resultan atractivos y las 
cuestiones más actuales suelen ser abor
dadas de modo esclarecedor, señalando lo 
que puede haber de positivo y de exage
ración en algunos planteamientos más re
cientes. Quizá por eso nos han parecido 
menos convincentes las páginas dedicadas 
a presentar la fe de Cristo. Nos parece 
un poco forzado hablar de analogía pa
ra diferenciar la eventual fe de Cristo de 
la nuestra, y no queda claro cómo cono
ce aquellos aspectos que según el autor 
no formarían parte de su «fides quae», 
como la existencia de Dios, y su propia 
identidad de Hijo de Dios y Salvador de 
mundo, que es precisamente lo que ha 
provocado toda esta problemática. Por lo 
demás, como decíamos, nos parece un li
bro útil, particularmente para entender 
los aspectos metodológicos de algunos te
mas, en la línea de lo que se suele llamar 
la cristología fundamental. 

J. A. Riestra 

Antonio OROZCO, Madre de Dios y Ma· 
dre nuestra. Iniciación a la Mariología, Ed. 
Rialp, Madrid 1996, 124 pp., 10 x 16. 

Al mismo tiempo que diversas edito
riales -Eunsa, BAC, Celam, Verbo Di
vino, etc.- están publicando manuales 
de Teología destinados a los alumnos del 
Ciclo Institucional de las diversas Facul
tades de Teología y Seminarios españo
les, la editorial Rialp ha comenzado a 
editar una «Biblioteca de Iniciación Teo
lógica» orientada a un amplio público 
-en concreto se dirige a las personas de 
cultura media. Esos libros pretenden 
ofrecer una divulgación de calidad, rigu
rosa y asequible, al servicio de un cono
cimiento más profundo de la fe católica. 
El plan general de esta colección inclu
ye diecisiete libros, que abarcan los diver
sos campos de la Ciencia Teológica. 
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Es indudablemente un acierto el que 
esta colección se haya inaugurado con el 
libro que ahora se reseña. En primer lu
gar por la lJlateria escogida, la Mariología, 
y además. por su autor, el prof. Orozco, 
bien conocido por otras obras publicadas 
en esta misma editorial. Si algo se debe 
alabar en las publicaciones de este A. es 
la claridad expositiva de su pensamiento 
y la capacidad de síntesis, propia de su 
formación filosófica. Estos dos elementos 
quedan bien patentes en esta obra. 

El prof. Orozco presenta a Mana des
de una perspectiva claramente cristológi
ca. «De una manera sublime, Cristo Jesús 
ha querido unir a su ser y misión de 
Hombre Salvador a la Virgen Mana, Ma
dre suya por obra del Espíritu Santo. De 
tal modo que, en la actual economía de 
la redención, ya no puede entenderse ca
balmente la salvación realizada por Cris
to, sin la singular presencia activa de la 
Virgen María, Madre de Dios y Madre 
nuestra, adornada por el Creador con 
privilegios extraordinarios» (p. 14). Es ló
gico, por tanto, que comience su expo
sición con «La Maternidad Divina» y, a 
continuación desarrolle los diversos «pri
vilegios que Dios ha otorgado a la Vir
gen María, en atención a su excelsa dig
nidad de Madre de Dios» (p. 31). La 
exposición de las prerrogativas marianas 
la hace de forma diacrónica: la Inmacu
lada, la Virginidad, la Asunción y la Rea
leza. A continuación trata de la «coope
ración de María en la santificación del 
hombre», donde de forma clara y preci
sa va dibujando y delimitando esa coo
peración a través de la doctrina de la 
Nueva Eva -de tanta raigambre patrís
tica-, de la maternidad espiritual, de la 
compasión en el Calvario y de su media- . 
ción e intercesión. 

_ En el cap. VII el A. esboza «El Culto 
a la Santfsima Virgen María», quizá de 
una forma tan concisa que sabe a dema
siado poco. Concluye este claro y ameno 
libro con un capítulo dedicado a San Jo-
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sé, esposo de María Virgen. En él se glosa 
su predestinación y su eminente santidad. 

Agradecemos a la editorial Rialp la 
puesta en marcha de esta «Biblioteca de 
Iniciación Teológica» que por su orien
tación está enfocada a un amplio públi
co que desee ahondar en el conocimien
to cientffico de la fe católica. 

J. 1. Bastero 

Bradley NASSIF (ed.), New Perspectives 
on Histoncal 1beology. Essays in memory 
01 john Meyendorff. Foreword by Henry 
Chadwick, Eerdmans Pub., Grand Ra
pids 1995, 379 pp., 15 x 23. 

John Meyendorff, protopresbítero de 
la Iglesia Ortodoxa, y uno de los teólo
gos más representativos de la generación 
contemporánea al Concilio Vaticano TI 
falleció en julio de 1992 a la edad de 66 
años. De ascendencia rusa, nacido en 
Francia y formado en la atmósfera de la 
Ortodoxia gala -en donde encontró el 
diálogo ecuménico por fuerza natural de 
la situación-, se trasladó en los años se
senta al Seminario de S. Vladimiro de 
Nueva York, siendo uno de los profeso
res de mayor autoridad hasta su falleci
miento. No podía, pues, faltar el home
naje tanto de las altas personalidades de 
las Iglesias Ortodoxas, como de los dis
cipulos y colegas, ortodoxos, anglicanos, 
católicos y protestantes. 

. . Los trabajos reunidos en este volu
men, escritos por una veintena de espe
cialistas, se distribuyen en las diversas 
áreas en que Meyendorff se interesó: teo
logía, historia, espiritualidad y liturgia, 
Escritura y exégesis. Tres colaboraciones 
se . dedican a situar el marco histórico
teológico del ilustre profesor y la signi
ficación de su obra. No es posible aho
ra reseñar siquiera brevemente todas las 
aportaciones del libro. 

Quizá la que más nos ha llamado la 
atención es la de A. Dulles, 1be Church 
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as Communion, que trata uno de los te
mas actuales de la eclesiología. El autor 
intenta una clarificación del término co
munión, para fijarse finalmente en la li
teratura teológica actual tras el Concilio 
Vaticano II. Cree detectar dos tipos de 
eclesiologías (que denomina: «desde aba
jo» o «desde arriba»), en las que la idea 
de comunión eclesial tendría dos direc
ciones bien marcadas. Serían, según Du
lles, la eclesiología «universalista» y la 
«particularista». Con la habitual capaci
dad de síntesis del autor, caracteriza a ca
da una de ellas en sus actitudes y sensi
bilidad para las cuestiones teóricas y 
prácticas de la vida eclesial. Ei A. reco
noce que quizá, como suele suceder en 
estas caracterizaciones, puede pecar de ex
ceso de esquematismo. En todo caso, son 
unas páginas orientadoras interesantes. 

También resultan sugerentes las pá
ginas de J. M. R. Tillard, sobre el desa
rrollo dogmático y su relación con la 
comunión eclesial. Para el teólogo domi
nico, la eclesiología de comunión ofrece 
una posibilidad de comprender la natu
raleza auténtica del desarrollo doctrinal, 
a partir de la catolicidad interior de la 
verdad cristiana, o capacidad de actuali
zación de la revelación divina en la mul
tiplicidad de tiempos y lugares. Un es
quema interpretativo que carecería, de 
este modo, de las limitaciones de otras 
explicaciones que se basan en un desarro
llo lineal de la doctrina al que cada ge
neración añadiría su propia contribución, 
infiriendo nuevas proposiciones de otras. 

J. R. Villar 

Alwyn MARRIAGE, The People o[ God. 
A Royal Priesthood, ed. Darton, Long
mann & Todd, London 1995, 215 pp., 
13, 5 x 21, 5. 

El autor, de confesión anglicana, es 
editor de la revista ecuménica Christian. 
El libro constituye una alta divulgación 
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sobre el sacerdocio común, a la luz de la 
revelación bíblica. El autor está conven
cido de que el debate reciente sobre 
quién debe o no debe ser ordenado pa
ra el sacerdocio ministerial no debería 
ensombrecer la cuestión radical del sacer
docio cristiano. 

El libro se articula entorno a las 
grandes líneas de fuerza sobre el tema 
elección y alianza, sacerdotes y profetas 
en el AT, sacerdocio en los evangelios, 
en la teología neotestamentaria; la histo
ria de la teología del sacerdocio a lo lar
go de los siglos, especialmente tras el im
pacto de la reforma luterana; sacerdocio 
y sacramentos; la naturaleza del sacer
docio cristiano y, finalmente, la Iglesia 
como Pueblo de Dios. 

El trabajo no pretende realmente 
ofrecer alguna aportación nueva a la teo
logía sobre el sacerdocio común cristia
no. Tiene un fuerte carácter práctico, y 
quizá está algo condicionado por proble
mas de la vida actual del anglicanismo. 
Late el deseo apasionado de que los cris
tianos tomen en serio lo que significa el 
sacerdocio bautismal, su responsabilidad 
y tarea; y, dentro de él, compre.nder el 
lugar del sacerdocio ministerial. 

Hay ideas sugerentes, como la de que 
en definitiva el sacerdocio ministerial 
existe en orden a fortalecer, aftrmar y de
sarrollar el sacerdocio común de los cris
tial).os para que todos los creyentes ejer
citen el sacerdocio de Cristo en el 
mundo (p. 180). Tiene también limitacio
nes, al menos para la visión católica, es
pecialmente en torno al carácter sacer
dotal del ministerio ordenado. De otra 
parte, el autor se deja llevar sin más de 
la identificación directa entre sacerdocio 
cristiano y Pueblo de Dios, sin que el 
ministerio sacerdotal parezca tener un lu
gar propio en la constitución del Pueblo 
de Dios como pueblo sacerdotal, justa
mente por causa del sacerdocio ordena
do. Es en la articulación de sacerdocio 
bautismal y de la representación de Cris-
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to, cabeza de su cuerpo -por medio del 
sacerdocio ministerial- como el Pueblo 
de Dios es sacerdotal (y no sólo por el 
sacerdocio bautismal). 

J. R. Villar 

Dietrich BONHÓFFER, Sanctorum Como 
munio. Una ricerca dogmatica sulla socio· 
logia delta Chiesa, ed. Queriniana, Bres
cia 1994, 315 pp., 15 x 23, 5. 

Esta edición del conocido libro del 
teólogo protestante se enmarca dentro de 
la publicación de la edición crítica de sus 
obras llevada a cabo por un equipo de 
expertos en Alemania, y que la Editrice 
Queriniana presenta al público de lengua 
italiana como volumen primero de la serie. 

La figura de Bonh6ffer apenas nece
sita presentación. Pocas figuras han cru
zado como él las fronteras confesionales, 
atrayendo el interés -también por el tes
timonio dramático de su muerte en 1945-
de amplios sectores de la teología y de 
la vida cristiana; uno de los llamados teó
logos de la «secularización» que tan enor
me resonancia tuvo en la década de los 
años sesenta, con graves consecuencias 
respecto del modo de entender la fe, y 
la función y razón de ser de la Teología. 
Símbolo de la Kirchenkampf contra el na
zismo y exponente de la «Iglesia confe
sante» en aquellos difíciles momentos, en 
los que Bonh6ffer entró en la acción po
lítica que provocó su ejecución. 

La obra Sanctorum Communio fue 
presentada por el autor como tesis doc
toral en la Universidad de Berlín en 
1927, y puesto en manos del editor en , 
1930. Obra juvenil, escrita a los 21 años, 
pero con signos ya de originalidad. Obra 
también de una época y de unos momen
tós difíciles de la situación de la Iglesia 
y el mundo. Desde el punto de vista teo
lógico, surge en un momento de claro 
dominio del protestantismo liberal. Bon-
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h6ffer estudia en esta obra la posibilidad 
de llegar a un concepto que aglutine la 
Iglesia en su realidad empírica y la igle
sia en su dimensión esencial y teológica, 
intentando clarificar la lógica interna que 
une el aspecto visible y el aspecto salví-

, fico. Uno de los temas que domina la es
cena de su obra es la identidad entre 
Cristo y la Iglesia, a la que ve como Je
sucristo presente en forma de comu
nidad. 

La cuidada edición de la editorial ita
liana es traducción de la alemana, englo
bando las notas críticas del editor alemán 
O. von Soosten) al final del texto prin
cipal. Se acompaña de prefacios y epílo
gos del editor, que sitúan al lector en el 
contexto de la obra. Viene acompañada, 
en fin, de índices bíblicos, analíticos y de 
personas citadas. 

J. R. Villar 

Gianni COLZANI, Teologia ' della Missio
neo Vivere la fede donandola, ed. Messag
gero, col. «La Tunica Inconsutile» n. 8, 
Padova 1995, 255 pp., 12, 5 x 19. 

El autor, conocido teólogo italiano, 
es profesor de teología sistemática en la 
Universidad Catolica de Milán y en 
otros centros docentes del Norte de Ita
lia; autor de numerosas obras de eclesio
logía y cristología, con especial atención 
a la misión de la Iglesia. En esta ocasión 

, 'su trabajo hace accesible una lectura del 
Decreto Ad gentes sobre la misión de la 
Iglesia del Concilio Vaticano TI. 

El autor escribe las 200 páginas pri
meras en las que sitúa el tema de la mi
sión desde su historia y problemas (pri
mera parte), las nuevas vias de la misión 
(segunda parte), para finalmente dedicar 
una tercera parte, la más amplia, al co
mentario del Decreto conciliar, que tam
bién se adjunta en esta edición en las úl
timas cincuenta páginas. 
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No se trata propiamente del clásico 
comentario atenido a los textos concilia
res en su sucesión propia, sino de una 
sistematización de los grandes temas de 
la misionologÍa. En este sentido, el autor 
se siente liberado del texto conciliar am
pliamente. De hecho, no se trata de un 
comentario histórico-redaccional al tex
tual, ni tampoco interpretativo. Por sus 
paginas desfilan el fundamento doctrinal 
de la misión, los caminos de la misión 
«ad gesntes», la figura espiritual del mi
sionero, la cooperacion y animación mi
sionera, los desafíos del nuevo mundo, 
etc. En realidad, estamos ante un buen 
resumen de lo que podría ser un curso 
de misionologÍa. 

Este carácter hace, a nuestro enten
der, que la redacción resulte muy resu
mida y quizá algo fatigosa de seguir pa
ra un lector poco familiarizado con los 
problemas subyacentes tras los numero
sos conceptos abstractos acuñados en los 
últimos años sobre la misión de la Igle
sia, y que aparecen profusamente. Se da 
demasiado por sabido, especialmente en 
los capítulos más sistemáticos. 

Con todo, esto mismo que decimos 
es a la vez su mayor ventaja, pues ofre
ce en pocas páginas un verdadero trata
do en pequeño sobre la materia, muy in
formativo, · equilibrado en sus juicios, y 
con criterios valorativos en sintonía con 
la doctrina conciliar. 

J. R. Villar 

TEOLOGÍA MORAL 

Adela CORTINA, Etica civil y religión, 
ed. PPC, Madrid 1995, 126 pp., 13 x 21. 

La profesora Adela Cortina ha ma
nifestado particular interés por el tema 
del lugar y la función de la ética en so
ciedades, como las contemporáneas, ne
ta y fuertemente pluralistas: su Etica mí-
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nima, en la que fijó substancialmente su 
planteamiento, data en efecto de 1981. La 
obra que comentamos vuelve sobre el te
ma, desde una óptica específicamente 
cristiana. «¿Pueden ser ciudadanos los 
c~eyentes?», reza, en efecto, el título de 
la introducción: ¿pueden los creyentes 
sentirse plenamente a su aire en una so
ciedad pluralista, moverse con coheren
cia y armonía interiores en el seno . de 
una ética de mínimos como la que, de 
hecho, requiere el fenómeno del plura
lismo? 

El libro -que se basa en gran parte 
en artículos ya aparecidos precedente
mente, especialmente en «Iglesia viva»
tiene por finalidad ofrecer una respues
ta positiva a esas preguntas. A ese efec
to comienza esbozando un breve análi
sis de la situación contemporánea como 
época surcada por problemas y crisis, pe
ro susceptible de realizaciones cada vez 
más acabadas a través de un diálogo que 
lleve a compartir valores y a promover 
situaciones justas. En ese contexto repro
pone su distinción entre una ética de mí
nimos, que, al ser compartida por todos, 
hace posible la convivencia y funda el ac
tuar político, y una ética de máximos, 
expresión de los ideales de felicidad y 
plenitud a que cada persona se abre. 

Adela Cortina expone sus ideas con 
fuerza, más aún, con una . pasión no 
exenta de acritud en algunos momentos. 
No es éste el momento de proceder a un 
análisis de su posición de fondo, que re
mite a lo ya dicho en obras anteriores de 
mayor calado. Digamos sólo que su pro
puesta de una distinción entre esos nive
les de la ética apunta a una cuestión cla
ve y presupone convIcciones que 
compartimos por entero -el valor de la 
convivencia pluralista, la confianza en el 
diálogo, la consideración de la oferta, y 
no la imposición, como vía para la pro
posición y difusión de los valores, por ci
tar sólo algunos-, si bien nos parece que 
en algunas de sus formulaciones están las-
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tradas por una no ya distinción sino hia
to entre deontología.y teleología, justicia 
y felicidad, contenidos y motivaciones o 
fundamentaciones, de claro cuño kantia
no. En todo caso la presente obra cons
tituye una presentación breve, pero a la 
vez rigurosa y sentida, de sus ideas fun
damentales sobre la ética civil, a la que 
podemos remitir a todo aquél que desee 
asomarse al conocimiento del pensar de 
su autora. 

J. 1. lllanes 

Carlos GÓMEZ SÁNCHEZ, Etica y reli· 
gión. Una relación problemática, «Cuader
nos del Instituto Fe y Secularidad», Ed. 
Sal Terrae, Santander 1994, 48 pp., 16 x 
23. 

El subtítulo de este escrito de Carlos 
Gómez Sánchez, profesor de Etica en la 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, expresa bien su contenido: as
pira en efecto a analizar las relaciones en
tre ética y religión en un contexto, el 
contemporáneo, en el que esas relaciones 
han llegado a ser problemáticas. 

Su análisis se estructura en tres eta
pas, presentadas como glosa a dos de las 
preguntas antropológicas kantianas: 
¿qué debo hacer?, ¿qué debo esperar? 
Comienza, por tanto, abordando los 
problemas de fundación de la ética: la 
crisis, en los inicios de la época moder
na, de la «moral natural", el plantea
miento kantiano, la discusión en torno 
a la fundamentación teísta de la ética, 
con particular atención al intento de 
Leszek Kolakowski, la' crítica a la mo- . 
ral en Freud, el proyecto de una ética 
discursiva de Appel y Habermas. En se
gundo momento, y dando un paso ade
l;nte, entra a considerar directamente 
las relaciones entre ética y religión, lo 
que le conduce a analizar el concepto 
de autonomía moral, el lugar de la ética 
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en el interior de la fe cnstlana y la 
compatibilidad o incompatibilidad entre 
autonomía ética y teocentrismo. Final
mente considera la esperanza sea en 
cuanto elemento central de la actitud 
religiosa, sea en sus versiones secularíza-' 
das, entre las que otorga preferencia al 
planteamiento de Bloch. 

Las ideas de los diversos autores a 
los que Gómez Sánchez refiere están 
bien expuestas. Las páginas que inte
gran este ensayo ofrecen pues una bue
na panorámica de las diversas posicio
nes sobre las relaciones entre ética y 
religión presentes en el pensar contem
poráneo, con especial referencia al 
mundo filosófico pero con algunas in
cursiones también en el teológico. Su 
planteamiento personal puede resumirse 
diciendo que comparte las afirmaciones 
kantianas y postkantianas sobre la auto
nomía de la ética, pero señalando a la 
vez la apertura de la ética a la religión; 
dicho con palabras tomadas de las tesis 
que enuncia en la conclusión final: «la 
'muerte de Dios' en amplios sectores de 
la cultura humana contemporánea no 
tiene por qué suponer la ruina de toda 
moral,,; «una cosmovisión religiosa -y, 
en concreto el cristianismo- no tiene 
por qué ser incompatible con una auto-
nomía de la ética". ' 

J. 1. Illanes 

. AA. VV., Modemita, politica e protes
tantesimo, ed. Claudiana, Turín 1994, 
264 pp., 14 x 21. 

En agosto de 1992 el Ce!ltro Cultu
ral Valdense de Torre PeHice organizó 
un coloquio sobre «Protestantismo y 
política en el mundo moderno»; algu
nas de las relaciones expuestas en esa 
reunión, junto con otros escritos, inte
gran el presente volumen. Como ocu
rre en todas las obras de esta naturale
za, los ensayos que la integran obedecen 
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a planteamientos y metodologías diver
sas, aunque todos coinciden en un pun
to: vindicar para el protestantismo una 
posición de primer plano en la génesis 
del fenómeno cultural que suele designar
se como modernidad. 

Las diversas colaboraciones se dispo
nen con un orden substancialmente cro
nológico. El volumen se inicia, en efec
to, con un estudio de Giorgio Tourn, 
presidente del Centro Cultural que orga- . 
nizó el coloquio que está en su origen, 
dedicado a analizar la figura de Calvino 
como político. A continuación Pietro 
Amato y Giulio Giorello, este último 
profesor en la Universidad de Milán, es
tudian el influjo de las ideas puritanas en 
la revolución inglesa de los años 1640 a 
1660. Mario Miegge, ·de la Facultad de 
Magisterio de Ferrara, estudia las ideas de 
«Beruf» y de «foedus» en el contexto del 
protestantismo suizo; Massimo Rubboli, 
de la U nivérsidad de Florencia, prosigue 
en parte ese análisis retomando la idea de 
«convenant», en referencia al protestan
tismo norteamericano. Elena Bein Ricco, 
miembro del comité directivo del citado 
Centro Cultural Valdense afronta de mo
do directo el tema de las relaciones e~
tre modernidad y protestantismo. 

El conjunto de los escritos ofrece da
tos históricos y sugerencias hermenéuti
cas de interés. En varios de ellos -yen 
especial en el debido a Elena Bein Ric
co, a cuyo cargo corre también la presen
tación general del volumen- un fuerte 
influjo hegeliano, más concretamente, de 
la relectura de Lutero y de la Ilustración 
hecha por Hegel, es decir, de la presen
tación hegeliana de Lutero como el re
descubridor de la libertas christiana y de 
la Ilustración como la realización, a la 
vez profana y cumplida, de esa libertad, 
lo que, en el actual contexto historiográ
fico y ecuménico, no puede por menos 
de suscitar una fuerte perplejidad. 

J. L. Illanes 
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AA. VV., Prospettive etiche nella postmo
dernita, San Paolo, col. «Quaderni di 
Synaxis», n. 10, Torino 1994, 136 pp., 
14, 5 x 21, 5. 

El presente libro recoge las Actas 
del Conven.io celebrado en Catania 
(14-15 de mayo de 1992) organizado 
por el «Studio T eologico San Paolo» y 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universita degli Studi. El volumen re
coge las intervenciones de los nueve po
nentes principales, en las que se desa
rrollan distintas perspecii~as de estudio. 
Parece especialmente dirigido a profeso
res y estudiantes de ética filosofía y teo
logía moral interesados en los debates 
contemporáneos. 

U na visión panorámica de la ética 
postmoderna es presentada por Antoni
no Franco. En segundo lugar se aborda 
el problema de la conciencia en la sensi
bilidad post moderna, que es tratada por 
Roberto Osculati. El proceso de secula
rizaci6n en el mundo postmoderno es 
el objeto de la exposición de Salvatore 
Abbruzzese. Giusseppe Pezzino enfoca 
su exposición desde el pluralismo ético, 
como uno de los rasgos definitorios de 
la actual sociedad postmoderna. El 
quinto estudio corre a cargo de Rai
mondo Frattalone, y se centra en el es
tudio de las nuevas corrientes de la teo
logía moral contemporánea y .sus 
relaciones con el pensamiento postmo
derno. La perspectiva feminista está 
abordada a continuación, por Stella 
Morra. Giuseppe Ruggieri, por su par
te, ofrece una reflexión crítica acerca de 
las relaciones entre ley y Evangelio en 
la época contemporánea. Desde un en
foque hermenéutico, Giovanni Cerede 
nos habla de los lenguajes de la moral y 
la experiencia de la fe. Se cierra el volu
men con una interesante exposición de 
Salvatore Latora acerca del primado de 
la ética en la filosofía postmoderna. 
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El breve elenco de capítulos de los 
que consta esta breve -pero sugerente
obra colectiva puede servir para descubrir 
el hilo conductor que inspira estas pági
nas. Las reflexiones presentadas se encua-
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Carlo CAFFARRA, Etica general de la se
xualidad, Colección «Etica y sociedad», 
Ediciones Internacionales Universitarias 
S. A., Barcelona 1995, 122 pp., 24 x 17. 

dran en el contexto cultural contempo- El Prof. Cario Caffarra, hasta hace. 
ráneo, en donde al fracaso de las grandes poco Director del Instituto para la Fami-
ideologías ha seguido una crisis de la ra- lia Juan Pablo JI y recientemente nom-
cionalidad moderna y la consiguiente ne- brado obispo, nos ha dejado -práctica~ 
gación de cualquier valor absoluto. Ade- mente a modo de testamento intelectual-
más, se renuncia a una explicación global un magnífico tratado sobre la ética de la 
del acontecer histórico que aparece más sexualidad. La presentación en la versión 
que nunca fragmentario y falto de fina- castellana es excelente (la edición origi-
lidad. Como acertadamente se apunta en nal es del año 1992 y publicada por Edi-
la presentación de estas páginas, el mun- zioni Ares). 
do contemporáneo ha estallado en una Se agradece el tratamiento profundo 
pluralidad de fragmentos culturales que de la materia sin abusar de la extensión. 
no consiguen reconducirse a una unidad. Con una exposición ordenada y riguro-
Estamos viviendo un momento cultural sa, el autor ha apostado por un desarro-
de razón «debil» (pensiero debole), frente llo y una terminología modernos, asocia-
a la «razón fuerte» de la modernidad. En dos a una ética personalista. La 
este contexto cultural ¿cabe hablar de va- conveniente combinación de antropolo-
lores éticos absolutos? o por el contrario, gía filosófica con antropología teológica 
¿por qué no renunciar definitivamente la le da un tono muy sugerente a la expo-
objetividad ética, dando paso al indiferen- sición, a la vez que queda sólidamente 
tismo donde todo es lícito y todo está fundamentada. El libro, partiendo desde 
permitido? planteamientos muy básicos, crece pro-

gresivamente en su grado de complejidad, 
La respuesta a estas acuciantes pre-

y su lectura requiere familiaridad con la 
guntas se dirigen, por una lado, a resca-

metafísica. Desde luego, no se trata de 
tar una ética racional, que evite caer en 

una obra escrita a nivel de divulgación. 
relativismos éticos de cualquier signo. Pe-
ro la recuperación de la racionalidad ética Este tratado pone de manifiesto la 
se puede ensayar por la vía de un acuer- enorme experiencia que el autor ha acu-
do racional y pluralístico de la razón mulado durante sus años de docencia: es 
práctica. En otros términos, la razón todo un reto replantear -de modo 
práctica debe saber convivir con el plu- original- el tratamiento de esta materia 
ralismo sin renunciar a la objetividad de - - con una perspectiva íntegra y completa, 
la norma, según la cual se pueden defen- fundamentada antropológicamente -des-
der una escala de valores, criterios y de la filosofía y desde la teología- y hu-
principios éticos irrenunciables. En defi- yendo de toda presentación moral-de ti-
nitiva, se trata de un. certero diagnósti- po «legalista». 
co de la cultura contemporánea, al tiem- La estructura del libro es muy clara. 
po que sugiere unas líneas de reflexión La Primera Parte trata de Los presupues-
abiertas a posteriores desarrollos, ensa- tos de la ética de la sexualidad, a saber, la 
}rando un intento de recuperar los valo- unidad de la persona humana (acto libre 
res positivos de la postmodernidad. y persona, cuerpo y persona, la integra

J. A. GarcÍa Cuadrado 
ción de la persona) y, ya desde una pers
pectiva teológica, la redención del cuerpo 
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humano (la concupiscencia, fuente de dis
gregación y de corrupción; la redención 
del cuerpo en la integración de la perso
na, etc.). 

El núcleo central del libro lo cons
tituye la Segunda Parte, que se ocupa de 
Los grandes temas de una ética de la sexua· 
lidad: en primer lugar, la bondad de la se~ 
xualidad humana (la dimensión procrea
dora y unitiva del acto sexual, la Íntima 
naturaleza ética de la facultad sexual, se
xualidad y persona humana); y, en segun- . 
do lugar, la étiea de la sexualidad huma
na (el acto sexual moralmente bueno, el 
acto sexual moralmente malo -concepto 
ético de anti-procreatividad y concepto 
de anti-unitividad-, castidad y caridad, 
lujuria y egoísmo). Termina este bloque 
con unas consideraciones acerca de la ley 
de la sexualidad humana. 

Finalmente, la Tercera Parte, muy 
breve, hace un repaso de Los estados de 
vida cristianos, es decir, aquellos modos 
en los que lícitamente se realiza el bien 
de la sexualidad humana -aunque de 
manera diversa-, a saber, el estado· con
yugal y la virginidad. 

A. Carol . 

TEOLOGÍA ESPIRITUAL 

Bartolomé JIMÉNFZ DUQUE, Mística: la 
experiencia del Misterio, ed. Edicep, Va
lencia 1995, 218 pp., 15 x 20. 

«Estas páginas quieren ser una apro
ximación a un problema apasionante: el 
de cómo puede llegar el hombre a cono
cer, y por ende a gustar, su Íntima y abi
sal cercanía con Dios». Con estas pala
bras inicia Baldomero Jiménez Duque el 
prólogo con el que presenta este ensayo, 
en el que vuelca, con la facilidad de plu
ma que da una dilatada dedicación a las 
cuestiones espirituales, algunas de sus 
convicciones fundamentales. 
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Partiendo de una clarificación del vo
cabulario en torno a la mística y, sobre 
todo, de una evocación del conjunto del 
plan divino respecto a la creación y al 
destino humanos, van desfilando por las 
páginas de la obra la casi totalidad de las 
cuestiones relacionadas con la mística: la 
deificación del· hombre, el alcance de la 
palabra «experiencia» cuando se usa en 
referencia a Dios y a su acción en el .al
ma, las diferencias y relaciones entre mís
tica y contemplación, la discusión en tor
no a la llamada universal a la mística, los 
interrogantes que suscitan las místicas no 
cristianas... Y todo ello en un contexto 
netamente a la vez teologal y cristológi
co, porque la mística cristiana -ésta es, 
sin duda, una de las claves de la reflexión 
de Jiménez Duque- no es otra cosa que 
una participación, por la gracia, en la ex
periencia misma de Cristo. 

El tono del libro es sencillo, evitan
do tecnicismo, pero al mismo · tiempo 
preciso y ajustado. Constituye, por eso, 
una muy buena introducción a la com
prensión teológica de la mística. 

J. L. Illanes 

Jean HARANG, La fo~ si/enee amoureux, 
Desclée de Brouwer, Paris 1993, 141 pp;, 
13, 5 x 21, 5. 

«Mi humilde ambición es ayudaros a 
pasar de una fe inquieta a una fe confian
te en Dios, en la Iglesia y en el hombre. 
Pasemos de un cristianismo instalado a 
un cristianismo, ciertamente inconforta
ble, pero lleno de promesas. La cruz ha 
engendrado siempre la resurrección». Es
tas palabras resumen la intuición espiri
tual de J ean Harang, la cual se puede en
contrar en estas páginas, que recogen 
algunos artículos publicados poco antes 
de su muerte en la revista cristiana Pa· 
norama. Harang, fallecido en 1992, era 
sacerdote diocesano de la diócesis de 
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Nanterre y autor de numerosos libros de 
carácter espiritual. Era especialmente co
nocedor de la espiritualidad del cardenal 
Bérulle, como se puede percibir a lo lar
go de su obra. 

El libro ofrece diversas meditaciones 
de carácter personal, muy directas y es
critas con cuidado estilo literario. La 
obra se abre con una reflexión de carác
ter sapiencial en torno a la vida del hom
bre, su caducidad, pues es mudable, siem
pre frágil y amenazada, y su grandeza, 
pues podemos hacer de ella una acción 
de gracias a Dios y a los hombres. La si
guiente meditación se dedica a la vida in
terior, tema que para muchos -dice el 
autor- parecerá «pasado de moda» pero 
que es imprescindible. Subraya el autor 
la cercanía de Dios al hombre, su presen
cia en nosotros y la necesidad de orar. 
La oración -que es abandono confian
do de un corazón a otro- ha de ir 
acompañada por el rezo del rosario, el 
breviario y la Eucaristía. La tercera re
flexión es una invitación a superar el 
miedo y vivir una actitud de confianza 
en Dios. Se advierte la preocupación 
-presente en toda la obra- porque la fe 
impregne toda la existencia del cristiano 
y éste no lleve una vida «yuxtapuesta». 
El capÍtulo cuarto es uno de los más su
gerentes y tiene por objeto subrayar la 
realidad de Dios, que se encuentra más 
allá de las palabras. El autor insiste en 
que más allá de los conceptos -Creador, 
Salvador, Juez, etc. - está el mismo Dios 
y que es a él a quien hay que dirigir la -
existencia. Esto sólo es posible porque Él 
mismo se ha acercado a nosotros. La si
guiente reflexión habla de «creer en el 
corazón de la noche» y:.es una invitación 
a vivir de la fe en relación amorosa con 
Dios. La fe -dice- es «adhesión a una 
Palabra ante la cual todas las demás pa
labras están vacías de sentido», la fe es 
«silencio amoroso». El capítulo final in
siste en el tema del abandono en Dios, 
que nos ama tal como somos. Harang re-
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comienda la actitud de infancia espiritual 
para relacionarnos con Dios y destaca la 
experiencia del perdón. 

Los grandes temas de la vida espiri
tual como la presencia de Dios, la fe, la 
unidad de vida, la oración o la confesión 
-el «sacramento de la ternura de Dios»
son tratados en estas breves pero hermo
sas páginas de quien -según narra- só
lo quiso ser «un sacerdote que dice su fe 
con amor en la noche en que se encuen
tra, fuerte sólo en la esperanza». 

F. Conesa 

Moisés Ma CAMPELO, O. S. A., San 
Agustín: un maestro de espiritualidad, ed. 
Estudio Agustiniano, Valladolid 1995, 
260 pp., 14 x 21. 

U na larga experiencia de vida religio
sa en la Orden de San AgustÍn avala al 
A. en su intento de ofrecernos el pensa
miento del Santo de Hipona en un pun
to tan básico cual es el de su espirituali
dad. La presente obra, como afirma el P. 
Campelo: «ha sido fruto de un estudio 
realizado principalmente en ayuda, en re
tiros, charlas y hasta ejercicios espiritua
les a comunidades cristianas y religiosas 
de vida consagrada» (p. 7). 

El volumen se divide en dos partes 
nítidamente diferenciadas. La primera, ti
tulada «Espiritualidad cristiana», tiene un 
contenido más genérico y a la vez más 
fundante de la vida espiritual propugna
da por Agustín. En ella se expone el 
principio de interioridad agustiniano, el 
amor como actitud que enmarca todas 
las acciones, la oración en sus múltiples 
manifestaciones y la proyección pente
costal de la misión en la Iglesia. 

La segunda parte, que lleva el nom
bre de «Comunidad agustiniana», tiene 
una categorización mucho más particu
larizada, centrándose en el modo de vi
vir el sentido comunitario-monacal de la 
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espiritualidad del Hiponense. Para ello 
pasa revista a sus facetas máS importan
tes: La comunidad de vida a partir del 
texto de Act 2, 44; la raíz comunitaria 
del carisma agustiniano; la teología pen
tecostal; el trabajo de los monjes como 
forma de pobreza, y la castidad como 
efecto de la vida en común. Termina el 
libro con una bibliografía muy sumaria 
sobre las obras de S. AgustÍn y de auto
res que se citan a lo largo del trabajo. 

En la presente obra el P. Campelo 
se nos muestra como un buen conoce
dor de la espiritualidad del santo Obis
po de Hipona en sus aspectos más fun
damentales. Destacaríamos también su 
capacidad de síntesis y la sencillez de su 
exposición. 

En cuanto a la valoración del libro, 
consideramos como especialmente suge
rente la primera parte. Nos ha gustado 
mucho el apartado que dedica al princi
pio de interioridad, que el propio Agus
tín formula a partir del descubrimiento 
de la presencia de Dios en su alma 
(Conf, X, 27, 38). De aquí concluirá el 
Santo que no hay verdadero conoci
miento de sí mismo, si no es a través 
del conocimiento de Dios. 

Otro gran valor de la espiritualidad 
agustiniana que sobresale en esta obra 
es la actitud del Hiponense frente al 
amor y que él sintetizara con feliz ex
presión diciendo: «Ama y haz lo que 
quieras» (In ep. Ioann. ad Parth. tract., 
7, 8). Nuestro Autor ha sabido subra
yar los aspectos más capitales de esta te
sis agustiniana" no sólo en cuanto a su 
referencia primaria a Dios, sino tam
bién, de modo muy señalado, en cuanto 
a los hermanos. Aquí insertará nuestro 
Autor toda la fundamentación de la vi
da comunitaria vivida según el carisma 
agustiniano. 

Por último, diremos que la lectura 
de este libro puede resultar provechosa 
para quienes estén interesados en temas 

974 

SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/3) 

de espiritualidad CrIstiana, y, por su
puesto, para los componentes de las dis
tintas familias agustinianas. 

D. Ramos-Lissón 

José Luis ILLANEs-Manuel BELDA
PLANS, Teología espiritual y sacerdocio, 
ed. «Encuentros sacerdotales», México 
1995, 231 pp., 13, 5 x 20, 7. 

Los cursos impartidos por los 
Profs. Illanes y Belda-Plans en México 
y Colombia durante el verano de 1993 
han sido publicados en un volumen -el 
que ahora' nos ocupa- en México; y en 
dos volúmenes en Colombia O.-L. Illa
nes, Espiritualidad sacerdotal, ed. Uni
versidad de La Sabana, «Colección Teo
lógica» 4, Santafé de Bogotá 1994, 102 
pp.; M. Belda-Plans, Espiritualidad laical 
y oración, ed. Universidad de la Sabana, 
«Colección Teológica» 5, Santafé de Bo
gotá 1994, 128 pp.) 

El Prof. Illanes, después de hablar 
del origen y significado del vocablo «es
piritualidad», distingue y cree conve
niente analizar por separado las espiri
tualidades en cuanto realidades de 
origen carismático, las espir~tualidades 
según la diversidad de misiones, tareas 
y ministerios, y las espiritualidades se
gún contextos geográficos, histórico
culturales o eclesiológicos. Dentro del 
segundo apartado desarrollará la espiri
tualidad sacerdotal. 

Habla primero de la diversidad de 
vocaciones y comunión en la Iglesia y 
de la naturaleza y figura del sacerdocio 
ministerial, de las que deduce -sobre la 
base de la espiritualidad cristiana- los 
rasgos distintivos de la espiritualidad 
del sacerdote. La espiritualidad sacer
dotal es vista sobre todo como teología 
del sacerdocio. La caridad pastoral y el 
ejercIcIo del ministerio son los puntos 
focales. 
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Especialmente interesantes resultan 
otras orientaciones metodológicas, como 
las dos etapas, anterior y posterior al Va
ticano TI; los dos sentidos de la palabra 
espiritualidad, como vida espiritual rea
lizada o como reflexión sobre esa vida; 
los dos sentidos de la palabra ministerio, 
como consagración y destinación o como 
ejercicio efectivo. 

El Prof. Belda-Plaos desarrolla el te
ma de la vocación y misión de los fieles 
laicos según la Exhortación Apostólica 
Christifideles laici, recordando primero la 
doctrina de LG 31 (indoles saecularis, ... 
velut ab intra) y el debate teológico pos
terior: K. M6rsdorf, la «teología de los 
ministerios», la «teología del cristianis
mo», A. del Portillo y E. Corecco. 

A juicio del autor queda muy clara 
la intención perseguida por Juan Pablo 
TI en sus reflexiones a lo largo del pri
mer capítulo de la Christifideles laici -es
pecialmente en el n. 15 donde encuentra 
el núcleo de la cuestión-: ofrecer una 
definición teológica de la identidad ecle
sial de los fieles laicos mediante una in
terpretación en clave teológica de su ín
dole secular. «En esta definición -dice
se contienen los elementos esenciales de 
la identidad teológica del fiel laico: éste 
es el cristiano que participa con pleno de
recho en la común vocación eclesial (pri
mer rasgo esencial) y que además recibe 
una ulterior determinación de la misma: 
la índole secular, interpretada teológica
mente como una vocación propia, la vo
cación laical (segundo rasgo esencial). In- -
trínsecamente ligada a su vocación 
propia, los laicos deben desempeñar una 
misión específica: la santificación, del 
mundo desde dentro (t.ercer rasgo esen
cial, incluido en el segundo)>>. 

Los restantes temas tratados son: las 
características de la espiritualidad laical 
d~l Vaticano TI a la Christifideles laici, el 
concepto de «unidad de vida» y su im
portancia en la espiritualidad laical, la es
tructura dinámica de la oración cristiana 
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según el documento Orationis formas, y 
la oración cristiana según el Catecismo de 
la Iglesia Católica. 

P. J. Simón 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

SANTO ToMÁs DE AQUINO, Obras cate
quéticas. Sobre el Credo, Padrenuestro, 
A vemaría, Decálogo y los siete sacramen
tos. Estudio preliminar y anotaciones de 

-Josep-Ignasi Saranyana, «Biblioteca de Es
critos Medievales», n. 2, Ed. Eunate, 
Pamplona 1995, 236 pp., 24 x 16. 

Acaba de publicarse una nueva edi
ción de Escritos de catequesis que había 
aparecido en la serie «Patmos» de Rialp 
en 1975, y en una segunda edición en 
1978. La presente obra es realmente una 
edición nueva: aunque los textos de San
to Tomás son los mismos, el estudio pre
liminar a cargo del Prof. Josep-Ignasi Sa
ranyana es más amplio y más técnico, 
con la bibliografía actualizada. Las pre
sentaciones individuales a los distintos 
opúsculos en las ediciones anteriores han 
sido refundidas e incluidas en una única 
introducción, que facilita la visión de 
conjunto. Asímismo han sido revisadas 
las anotaciones al texto con vistas a una 
mejor comprensión actual. Al final figura 
un «índice de autores, autoridades y co
rrientes teológicas», también actualizado. 

Los opúsculos recogidos en esta edi
ción forman una unidad. Los cuatro pri
meros contienen los sermones cuaresma
les de 1273 en Nápoles y constituyen 
una catequesis tanto por su temática y es
tructura interna como por su finalidad. 
Si éstos son reportationes latinas de la pre
dicación oral en dialecto napolitano, el 
opúsculo De articulis fidei et Ecclesiae sa
cramentis fue escrito directamente por 
Santo Tomás en fecha anterior -entre 
1261 y 1265- por encargo del arzobis-
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po de Palermo y persigue una finalidad 
catequética y, además, apologética debi
do a la refutaci6n de errores. Está pues 
justificado reunir todos estos textos ba
jo el tÍtulo de «obras catequéticas». 

El interés del libro consiste, por una 
parte, en dar a conocer a Tomás de 
Aquino en su faceta de predicador que, 
como es sabido, atraía gran número de 
oyentes, y por otra parte manifiesta la es
trecha relaci6n que existe entre teología 
y catequesis. 

El estudio preliminar y las anotacio
nes permiten situar esas obras en su con
texto hist6rico, sin que permanezcan ale
jadas de nosotros por la cronología, pues 
son presentadas de modo que puedan ilu~ 
minar el tiempo presente. Esto queda es
pecialmente patente por las referencias al 
reciente Catecismo de la Iglesia Católica 
en continuidad con la catequesis de la 
Iglesia. Las explicaciones al texto -pre
cisas, no excesivas- hacen el libro ase
quible a un amplio espectro de lectores. 

E. Reinhardt 

DEUTSCHEN BrSCHOFSKONFERENZ 

(hrsg.), Katholischer Erwachsenen
Katechismus, 2 Band, Leben aus dem 
Glauben, HerderlVerl.-Gruppe Engage
ment, Bonn 1995, 509 pp., 15 x 22, 5. 

Han pasado diez años desde que apa
reciera el primer tomo del Catecismo pa
ra Adultos editado por al Conferencia 
Episcopal Alemana, dedicado a la fe de 
la Iglesia, y publicado en nuestro país 
por la Biblioteca de Autores Cristianos. 
Ahora aparece la edici6n original del se
gundo volumen, dedicado a la moral cris
tiana, íntimamente unido al primero, co
mo despliegue de la vida del renacido en 
Cristo. 

En su momento este segundo volu
men fue preparado en conjunto con el 
primero, aunque sufri6 un retraso para 
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tener en cuenta la publicaci6n del «Ca
tecismo de la Iglesia Cat6lica» (1992) y 
la Encíclica «Veritatis splendof» (1993) 
sobre cuestiones fundamentales de la vi
da moral. El texto que ahora aparece 
quiere estar en conjunci6n con estos dos 
documentos mayores de la Iglesia Cat6-
lica, según señala Mons. K. Lehmann en 
el Pr610go de la edici6n. El presidente de 
la Conferencia Episcopal alemana obser
va también que la aparici6n de un cate
cismo local, como el presente, está en 
consonancia con el deseo expresado en la 
Cons. apost. Fidei Depositum -por la 
que se publicaba el Catecismo de ámbi
to universal-, cuando impulsaba a la ela
boraci6n de catecismos locales que tuvie
ran en cuenta las diversas situaciones y 
culturas en que la fe cristiana vive y se 
encarna. Este Catecismo quiere ser, en la 
intenci6n de los obispos alemanes, un 
instrumento al servicio de la renovaci6n 
de la catequesis sobre la vida cristiana en 
Alemania, y en general para la nueva 
evangelizaci6n en el contexto de la cul
tura europea. 

El septiembre de 1992 la Conferen
cia episcopal alemana decidi6, en sesi6n 
tenida en Fulda, la publicaci6n de este se
gundo volumen, y en junio de 1994 re
cibi6 la aprobaci6n de Roma. A partir de 
ese año el texto se reelabor6 para hacer 
recepci6n en sus páginas de los dos docu
mentos magisteriales antes mencionados. 
En septiembre de ese año se concluy6 la 
tarea y se aprob6 el texto definitivo. 

Se estructura en dos partes y una 
conclusi6n: la primera parte, bajo el tÍ
tulo «Llamada de Dios-Respuesta del 
hombre» desarrolla, siguiendo la sagrada 
Escritura, la cuesti6n del hombre ante la 
llamada de Dios, la respuesta del hombre 
en la Biblia, las características de la vida 
de la fe, los criterios del actuar cristianos 
y la conciencia. La segunda parte se ar
ticula en torno a los diez mandamientos 
y el mandamiento nuevo del amor. La 
conclusi6n, breve, sintetiza la vida cris-
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tiana en torno a la caridad como senti
do y fin de toda la vida moral. 

Es digno de notar el espacio que se 
concede a las responsabilidades sociales 
del cristiano, en torno al trabajo, la vi
da social, el respeto de la verdad y la ve
racidad, el cuidado de la naturaleza, la 
paz, así como las cuestiones éticas rela
tivas a la investigación científica, etc. 
Procura situar los problemas tal como se 
plantean hoy en día, sin ignorar las difi
cultades reales, y juzgados a la luz de la 
dignidad de la persona como imagen de 
Dios. A la vez sitúa atractivamente las 
exigencias cristianas no tanto como lími
tes a la libertad sino como ideales evan
gélicos, posibilitadores también de alcan
zar plena humanidad. 

]. R. Villar 

Gustave MARTELET, N'oublions pas Va· 
tican JI, ed. du Cerf, Paris 1995, 133 pp., 
11 x 18. 

La recepción de los concilios en la 
vida de la Iglesia siempre ha implicado 
un cierto tiempo de asentamiento. Esto 
parece especialmente aplicable al Conci
lio Vaticano 11 que, a la distancia de va
rias décadas de su celebración, está aún 
en plena fase de recepción operativa y 
hc:mda en el seno del Pueblo de Dios. Y 
no es para menos, dada la profunda 
transformación que ha impulsado y que 
llevará todavía tiempo asentar e impreg- -
nar la vida de la Iglesia católica. 

Con esa finalidad aparece esta breve 
exposición del Concilio. Un pequeño 
gran libro el que ofrece el P. Martelet, . 
que participó como perito en el Conci
lio Vaticano 11, y teólogo bien conocido. 
S~ intención es presentar a las generacio
nes más recientes, que no tuvieron oca
sión de vivir el acontecimiento conciliar, 
el significado histórico del Vaticano 11, y 
los temas más relevantes en los que el 
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Concilio ha marcado época. El título, 
por lo demás, es significativo del espíri
tu que lo anima. 

Se trata de un libro de divulgación 
que no precisa concimientos de especia
lista. El A. hace un conjunción admira
ble de síntesis con hondura y sencillez al 
enmarcar y exponer la doctrina conciliar 
que no es fácil encontrar en escritos de 
esta Índole. 

A lo largo de las páginas desfilan los 
temas mayores del Vaticano 11: la reve
lación, el hombre y su dignidad, la auto
nomía de las realidades terrenas, la liber
tad religiosa, el Estado, la sociedad 
humana, la economía, la política, las re
ligiones no cristianas, el ateísmo. Un lu
gar especial ocupa la Iglesia, la vocación 
cristiana, el sacerdocio común, el minis
terio, la Iglesia sacramento de Cristo, el 
ecumenismo; etc. 

Un libro breve, claro y sugerente, 
que sin duda será muy útil para una ex
posición actual del Concilio Vaticano TI. 

J. R. Villar 

Julian GARCÍA HERNANDO, La unidad 
es la meta, la oración el camino. Dimen
sión espiritual del Ecumenismo, ed. Ate
nas/Centro ecuménico "Misioneras de la 
Unidad», col. Ecumene n. 1, Madrid 
1996, 206 pp., 15 x 21. 

La conversión del corazón y la san
tidad de vida, así como las oraciones pri
vadas y públicas son para el Concilio Va
ticano 11 el alma de todo el movimiento 
ecuménico, «y con razón puede llamar
se Ecumenismo espiritual» (Decr. Unita
tis redintegratio, n. 8). En torno a esta 
realidad sobre la que llamaba la atención 
el Concilio se desarrolla este libro. Su 
autor, Director del Secretariado de la C. 
E. de Relaciones interconfesionales y Di
rector de la revista "Pastoral ecuménica», 
reúne las condiciones y experiencia pa-
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ra tratar de un tema verdaderamente 
clave, especialmente en las circunstan
cias ecuménicas de nuestro país, existen
cialmente poco sensible -se pueden 
comprender bien las causas- a la reali
dad dolorosa de las separaciones cris
tianas. 

Y, sin embargo, no se trata de «un 
tema más», sino que alcanza el corazón 
de la vida cristiana. Un cristiano que 
no sintiera con dolor el problema de. la 
unidad, no habría comprendido todavía 
que vivir en cristiano significa vivir en 
comunión, y en unidad visible; esa es la 
«forma» de la Iglesia por la que oró Je
sús On 17, 21). La participaci6n diligen
te -«diligere»: amar- que pedía el 
Concilio a todos los católicos en el mo
vimiento ecuménico encuentra aquí, en 
la oración, la forma primaria, necesaria, 
insustituible. Quizá en nuestras circuns
tancias españolas la única posible para 
muchos católicos. Y, sin duda, nos ha
ría ser, en el trabajo por la unidad inte
rior de nuestra propia Iglesia, más cons
cientes de la trascendencia de la 
comunión. 

Por todos estos motivos, ha de ser 
bienvenido este libro que abre una co
lección dedicada al ecumenismo. El 
autor hace una exposición experta y 
apasionada del «ecumenismo espiritual», 
en concreto de la oración por la uni
dad. Sus características (contemplativa, 
gozosa, arrepentida, suplicante y humil
de, confiada). Expone los tipos de ora
ción por la unidad; la oración y las co
munidades interconfesionales. Especial 
relevancia tiene la Semana de oracióri 
por la unidad de los cristianos: su ori
gen y finalidad, la perspectiva de la ce
lebracion, sugerencias para la prepara
ción y eficacia. 

Una información final sobre la si
tuación ecuménica en España, una bre
ve bibliografía y consideraciones sobre 
la celebración en nuestro país de la Se
mana de la Unidad cierran un hermoso 
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volumen, breve y condensado, que será 
de gran utilidad para la sensibilización 
y la oración por la unidad. 

J. R. Villar 

César VIDAL, El desafío de las sectas, 
ed. San Pablo, Madrid 1995, 131 pp., 
15, 5 x 21. 

Cualquiera que siga la actualidad 
diaria encontrará aquí y allá la realidad 
de la que este libro se Qcupa: el fenóme
no de las sectas. Da la impresión de 
que, en parte, es el desconocimiento so
bre el tema, junto con una buena vo
llintad en muchas gentes, lo que com
pone el hábitat en el que las sectas 
pueden vivir y progresar. A la vez, esta
mos ante un tema complejo, en el que 
se implican aspectos delicados, como 
son la libertad individual, de una parte, 
y la libertad de asociación en un régi
men social y político democrático y 
plural, de otra. Y, en fin, la ignorancia 
sobre la realidad de las sectas también 
puede llevar, en ocasiones, a hacer de la 
palabra «secta» un uso indiscriminado, 
a gusto con las apetencias e inquinas 
personales de quien lo usa como arma 
arrojadiza. Cuando una palabra sirve 
para abarcar muchas cosas distintas, al 
final deja de significar algo concreto. 

Por todo ello, es bienvenida siem
pre una cierta clarificación como la que 
ofrece el A., un especialista en el tema, 
que ha publicado ya otros trabajos so
bre la misma materia. Comienza justa
mente con una descripción de la idea 
actual de secta y su distinción frente a 
lo que no es una secta. El A. considera 
como características de una secta las si
guientes: estructura piramidal; sumisión 
incondicional a los dirigentes; anulación 
de la crítica interna; persecución de ob
jetivos económicos y/o políticos bajo 
una pretendida máscara filosófica o reli-
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giosa; instrumentalización de los adeptos; 
ausencia de control de una autoridad su
perior sobre la secta. 

Estas mismas características ayuda a 
comprender lo que no es una secta; asun
to de gran importancia, digamos de pa
so, para las relaciones ecuménicas en Es
paña, donde la tradicional ausencia de 
conocimiento de los demás cristianos no 
católicos puede llevar a equívocos graves. 
El A. en todo caso, sale al paso de algo 
obvio, pero necesario: la religión en sí no 
es una secta, ni las deformaciones que se 
llaman fundamentalismo, o comporta
miento sectario. Una clasificación de las 
sectas, por su origen o tendencias, pone 
fin a esta primera parte del trabajo. 

El «desafío» de las sectas ocupa la se
gun<ta parte del libro: las sectas suponen 
también unas actitudes que alcanzan as
pectos de la vida política, social y espi
ritual. 

Quizá la tercera parte es la más su
gerente en orden a una acción pastoral 
para la Iglesia católica: el tema de las 
«causas» de las sectas. Causa que hunden 
sus raíces en la necesidad de amor, de 
amistad y consuelo, de identidad en un 
mundo fragmentado, de respuesta a los 
interrogantes trascendentes del ser huma
no ... Ciertamente, puede haber otras cau
sas que afecten a personas singulares, que 
incluso alcancen niveles psíquicos profun
dós. En todo caso, plantean también un 
examen de conciencia serio a toda la so
ciedad en general y a la comunidad cris- _ 
tiana en particular. 

J. R. Villar 

Vittorio MESSORI, Apostar por la muer
te, Biblioteca de Autores Cristianos, Ma
dód 1995, 400 pp., 13 x 20. 

Vittorio Messori es ya conocido por 
sus obras Entrevista sobre la fe (con el 
Cardo Ratzinger) e Hipótesis sobre Jesús, 
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en las que, por una parte, formula con 
perspicacia las preguntas del hombre de 
la calle sobre Jesús y su mensaje y, por 
otra, busca respuestas claras y convincen
tes. El hecho de que esas obras hayan si
do traducidas a diversos idiomas y reim
presas numerosas veces indica el acierto 
del autor en cuanto a la elección de te
ma y al estilo (divulgador, pero no su
perficial). Continuando . en la misma lí
nea Messori ofrece ahora la versión 
castellana de otro libro, centrado en una 
cuestión que muchos hombres moder
nos, según el autor, preferirían soslayar: 
la muerte. La obra lleva un título deli
beradamente provocador, que resume su 
argumento básico: Apostar por la muer
te. Pretende una critica de la actitud de 
postergar el problema de la muerte, y 
aboga por una reflexión honda y seria. 

En el primer capítulo, titulado Cau
sas, hace un bosquejo -no sistemático si
no emblemático- de ideologías como el 
marxismo, el liberalismo, y el radicalis
mo, para mostrar cómo, en sus respecti
vas construcciones, tales cosmovisiones 
disimulan el problema de la muerte, por
que carecen de respuesta. Messori descri
be cómo los sistemas ponen la muerte 
«entre paréntesis»: por una parte, el mar
xismo, que cifra su esperanza en la in
mortalidad del género y en la perpetua
ción de una lucha comunitaria; por otra, 
corrientes hedonistas en occidente, que 
pretenden ahogar la perspectiva fatal con 
'placeres y diversiones. 

En el segundo capítulo, el autor ar
gumenta que la actitud de no enfrentar
se con la realidad es hoy día la causa de 
sufrimiento personal y desencanto social. 
El propósito de «devaluar» la muerte só
lo puede deshumanizar, porque implica 
negar la existencia de un más allá, de la 
dimensión trascendente de la persona hu
mana, de la hondura de la vida. La sole
dad y desesperación que se derivan de tal 
actitud se hacen sentir más en nuestros 
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tiempos, cuando tantas utopías intraterre
nas se han demostrado vacías. 

En e! tercer capítulo; titulado Opcio· 
nes, e! autor examina respuestas varias 
que se presentan como alternativas a la 
«no-pregunta» por la muerte. Constata la 
existencia de un bazar de creencias, un 
hipermercado de interpretaciones de la 
muerte: p. ej. e! hinduismo y e! budis
mo, que conciben un gran ciclo de reen
carnaciones; el islam, que habla de una 
especie de paraíso placentero para los jus
tos; las sectas, con sus teorías peculiares. 

En e! último apartado, titulado Rea· 
lidad, Messori se fija en la respuesta cris
tiana al enigma de la muerte. Gracias a 
la revelación, un cuadro más realista y 
completo es posible. Los datos revelados 
proporcionan más luces y (también, por 
tratarse de un misterio) más sombras. El 
autor incluye en e! cuadro la realidad de! 
pecado y su relación histórica con la 
mortalidad de! hombre; la necesidad de 
purificación y de gracia para e! paso de 
la vida a la Vida. 

A lo largo del libro e! autor mantie
ne su tono habitual de informalidad y 
franqueza. Introduce al lector en una es
pecie de amigable tertulia, en la que 
abundan digresiones filosóficas y litera
rias partiendo de un eje central de argu
mentación. Messori hace apreciaciones 
sobre autores y obras que pueden ser dis-
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cutidas (dice él mismo en la p. 9: «no de
seo otra cosa sino que (mis interlocuto- ' 
res) me interrumpan e incluso contra
digan»). 

Su obra tiene algo de clarividente y 
algo de anacrónico. La versión original 
fue publicada en Italia hace 14 años, 
cuando aun no se había desmoronado e! 
sistema mundial marxista. Hoy día se 
puede ver cómo, efectivamente, este sis
tema ha sufrido una fortísima devalua
ción desde diversos puntos de vista, tan
to económicos como filosóficos. Se ha 
demostrado que muchas de sus respues
tas (incluidas las ofrecidas sobre la muer
te, que Messori critica) simplemente no 
funcionan. Sin embargo, este mismo fe
nómeno, de pérdida de credibilidad dé la 
utopía marxista, hace que suene ahora al
go redundante la réplica de Messori a la 
concepción marxista de la esperanza cris
tiana como «alienación». 

La advertencia central de su' libro, sin 
embargo, tiene plena vigencia. Urge en
frentarse efectivamente con la cuestión de 
la muerte, si no queremos quedarnos con 
la existencia humana vacía de sentido y 
de fuerza. Sin duda e! libro de Messori 
es un estímulo para reflexionar sobre un 
tema vital. 

J. Alviar 


