
FILOSOFÍA 

Vittorio POSSENTI, Dio e il male, Socie
ta Editrice Internazionale, Turín 1995, 66 
pp. 12 x 20; Jl nihilismo teoretico e la 
'morte delta metafisica', Armando edito
re, Roma 1995, 175 pp., 14 x 22. 

Nos encontramos ante dos escritos 
de! prof. Vittorio Possenti, estrechamente 
relacionados entre sí no s6lo por haber 
visto la luz en e! mismo año y pertene
cer, por tanto, al mismo período de su 
itinerario filos6fico, sino también por la 
temática que abordan. En efecto, la pre
guntas por Dios y por el ser son insepa
rables 

Dio e il mate es un pequeño libro cu
yo núcleo central está constituido por e! 
diálogo con dos pensadores contemporá
neos: L. Pareyson y H. Jonas. Es t6pica 
la pregunta -y por esto quizás superfi
cial a veces- sobre c6mo hablar de Dios 
después de Auschwitz. El dolor que ca
da día se expande por e! mundo plantea 
no s6lo al coraz6n, sino también a la 
mente humana, una cuesti6n eterna: un· 
de malum. Se trata de una cuesti6n que, 
a veces, se ha intentado poner entre pa
réntesis, quizás porque ella en sí misma 
no es dominable ni racionalizable. Pero, 
como hace notar Possenti, aunque el 
hombre quiera abandonar el mal, éste no 
le abandonará jamás. 

Al encontrarse con e! mal, la filoso
fía se encuentra frente a un gran miste
rio que le lleva necesariamente a plan
tearse la cuesti6n de Dios. Possenti anota 
que esta cuesti6n no es tanto la vieja pre
gunta: si Dios existe, ¿de dónde viene el 

RESEÑAS 

mal?, sino esta otra: ¿por qué ha creado 
Dios? (p. VIll). Possenti califica la res
puesta atea como una respuesta infecun
da. Y no le falta raz6n, pues «ninguna as
tucia de! pensamiento, ninguna sabiduría 
intramundana parece a la medida de la 
desmedida de! mal» (ibid.). De hecho una 
respuesta atea no es respuesta, sencilla
mente se conforma con no responder. 

El tema del mal remite a Dios. Con· 
tra malum, cum Deo, insiste Possenti. 
Los dos autores que estudia en este libro 
han planteado la cuesti6n del mal de ca
ra a Dios. El juicio del A. sobre e! am
biente en que se mueven parece acerta
do: <<Si se procede a delinear la Denkform 
de estos dos autores, se encuentra junto 
con un prejuicio antihelénico, una op
ción contra la filosofía del ser, en base 
a la cual, las categorías de inmutabilidad 
y de no devenir en Dios son puestas en 
cuesti6n y abandonadas. Su lejanía de 
Atenas no comporta una identificaci6n 
con Jerusalén, pues la idea de un Dios en 
devenir, que no puede ser lo mismo des
pués de haber hecho la experiencia de un 
proceso cósmico Gonas, p. 30), está tan le
jana de la fe bíblica como de la teología 
filosMica griega» (pp. 64-65). 

La misma atenci6n al ser se nota en 
la segunda obra de Possenti que estamos 
presentando. Así se manifiesta en la for
ma en que se entiende e! nihilismo. «Para 
nosotros -escribe Possenti- e! nihilismo 
no es en primer lugar e! acontecimiento 
según el cual se desvalorizan los trabajos 
supremos, el anuncio de que Dios ha 
muerto o de que e! vivir carece de sen
tido, sino la ruptura de la relación inten
cional inmediata entre pensamiento y 
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ser» (p. 10). Esta ruptura a su vez, como 
es bien sabido, se encuentra en la base no 
sólo de la crisis de la metafísica, sino 
también de buena parte del ateísmo con-, 
temporáneo. «En el título de este libro 
- prosigue Possenti- se expresa ya el in
tento de pensar conjuntamente la esen
cia del nihilismo y la crisis de la metafí
sica, en el esfuerzo por diagnosticarlo 
según algunos de los grandes representan
tes del pensamiento moderno». ]ünger, 
Nietzsche, Heidegger, Gentile, Habermas 
son los autores elegidos. 

En contraste con las interpretaciones 
más difundidas del nihilismo como «des
tino epocal», Possenti ve en él un «suce
so abierto», pues no es algo que aconte
ce al ser, sino al sujeto y, por tanto, 
entra en la clase de los acontecimientos 
no necesarios, sino reversibles. Y no le 
falta razón. El nihilismo es, ante todo, 
un problema de actitud del sujeto cog
noscente ante el ser que se le manifies
ta. Una actitud, o una carencia: la caren
cia de las energías suficientes para 
admirarse ante el ser. 

L. F. Mateo-Seco 

Leonardo POLO, Introducción a la filo . 
sofía, Ed. Universidad de Navarra, s. a., 
«Colección Filosófica» n. 91, Pamplona 
1995, 229 pp., 14, 5 x 21, 5. 

El profesor Leonardo Polo ha dedi
cado gran parte de su actividad filosófi
ca a desarrollar un pensamiento original 
sobre la base de una sólida formación 
aristotélica. No obstante, el alcance y 
profundidad de su pensamiento lo hace 
difícilmente encuadrable en esta o aque
lla corriente de pensamiento. Su dilata
da producción, en gran parte todavía iné
dita, muestra su penetrante conocimiento 
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de la Historia de la Filosofía lo que lo 
convierte en un autorizado interlocutor 
de los grandes filósofos de todos los 
tiempos: Platón, Tomás de Aquino, Gui
llermo de Ockham, Eckhart, Kant, He
gel, ... y por supuesto, de Aristóteles del 
que toma algunas nociones básicas que 
formula con penetrante originalidad. 

El presente libro es el fruto de la ree
laboración de los cursos impartidos a los 
alumnos de los primeros cursos de la li
cenciatura en Filosofía, de aquí su mar
cado carácter pedagógico, sin menoscabar 
en nada su profundidad especulativa. Co
mo el mismo autor reconoce en el pró
logo, esta Introducción a la Filosofía vie
ne marcada por el propio ejercicio 
filosófico. Es decir, la peculiar concep
ción de lo que es la filosofía sólo es for
mulable desde una dilatada experiencia de 
búsqueda de la verdad. Para el profesor 
Polo, la filosofía es la «modalidad sapien
cial de Índole teórica que consta de un 
inicio, la admiración, a partir del cual tie
ne lugar un desarrollo temático logrado, 
sobre todo resolviendo dificultades que 
salen al paso. Se trata, por eso, de un sa
ber siempre incrementable». 

Para el profesor Polo, el inicio del fi
losofar viene marcado por el descubri
miento de lo intemporal, en cuanto que 
la filosofía no se propone como fin pri
mario la satisfacción de las necesidades 
vitales. En efecto, «para descubrir lo in
temporal es menester una actividad hu
mana no práctica, sino teórica». Ahora 
bien, continúa el autor, el comienzo de 
la actividad teórica es una pura carencia 
de saber que todavía no se posee. En 
cuanto estudio de lo intemporal, el saber 
filosófico se constituye como filosofía 
primera o metafísica. 

Sin embargo, la actividad filosófica 
no puede detenerse en lo meramente teó
rico, en lo intemporal, sino que aspira 
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también a dar cuenta del acaecer tempo
ral, puesto que el descubrimiento de lo 
temporal no autoriza a anular ni margi
nar lo temporal. Surgen así las llamadas 
filosofías segundas, ramas que se desarro
llan de forma autónoma a partir del 
tronco común del saber metafísico. 

Según Leonardo Polo, Aristóteles es 
el primer pensador que en la historia de 
la Filosofía concibe así, con este esquema 
de Filosofía primera y filosofías segundas, 
la tarea filosófica. En el Estagirita encon
tramos desarrollos teóricos metafísicos y 
unos primeros esbozos de las filosofías 
segundas. Esta cuestión, el estudio e in
terpretación del pensamiento aristotélico, 
ocupa la sección más extensa (la segun
da parte) del presente libro. En la prime
ra parte se había planteado el punto de 
partida de la reflexión filosófica (la admi
ración y el descubrimiento de lo intem
poral) hasta Platón. 

La tercera parte del libro está dedi
cada en su integridad a desarrollar algu
nos temas no contenidos en los plantea
mientos aristotélicos: el pensar formal, la 
filosofía de la historia y la centralidad de 
la persona humana. Es aquí donde se ma
nifiesta con mayor originalidad la pro
fundidad y alcance del pensamiento de 
Leonardo Polo. 

En definitiva, nos encontramos fren
te a una genuina obra filosófica, que hu
ye de la erudición académica, sin faltar 
por ello al rigor y a la hondura del pen
samiento. Libro atractivo y muy sugeren
te, cuya lectura invita a proseguir los ca
minos apenas apuntados en esta 
introducción a la filosofía. El modo di
recto de plantear los problemas le hace 
poseer una gran valor pedagógico, abier
to a todo tipo de público, incluido el 
más especializado. 

J. A. García Cuadrado 
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Gerhart B. LADNER, God, Cosmos, and 
Humankind: The World 01 Early Chris· 
tian Symbolism, U niversity of California 
Press, Berkeley 1996, 334 pp., 16 x 24. 

Todos los grandes talentos del histo
riador del arte Gerhart Ladner 
(1905-1993) tienen magnífica muestra en 
esta obra suya publicada en alemán en 
1992 y ahora traducida al inglés: su for
midable erudición en el arte cristiano y 
medieval, su profundo humanismo, su 
capacidad para ir de lo concreto a lo uni
versal. En esta obra recorre con paso ma
gistral y seguro el simbolismo de los pri
meros cinco siglos de arte cristiano. 
Como hiciera otro gran historiador del 
arte, Erwin Panofsky, el Prof. Ladner es 
capaz de ofrecer con gran sencillez y ad
miración una compleja visión de conjun
to, integrando la historia, la religión, el 
arte, la sociología, y la historia de las 
ideas. 

Este hermoso mapa del simbolismo 
cristiano está trazado según las categorías 
teológica, cosmológica y antropológica: 
Dios, el cosmos y la humanidad. Y co
mo todo buen mapa, da al mismo tiem
po visión del detalle y del conjumo. 
Otro mérito del libro es que no es me
ra erudición. Este gran historiador del ar
te cristiano queda responder a una pre
gunta que es tan urgente hoy como lo 
fue para los primeros cristianos: ¿Pode
mos todavía experimentar y reconocer 
los «símbolos» como fuerzas vivas y vi
tales? Hoy hemos sido sepultados por 
«señales» estériles mientras que los cre
yentes de esos primeros siglos vivían en 
un mundo que era todavía cosmos (algo 
ordenado, hermoso), que sentían «anima
do por el aliento de Dios» y en donde 
todas las cosas respiraban un aire divino. 
Todo para ellos podían ser un símbolo 
de la presencia divina, desde el sol hasta 
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un gusano. Sólo sufriendo nuestra pobre
za simbólica, empezamos a tener idea de 
la riqueza e importancia de esa habilidad 
que se nos alJ.toja natural en los prime
ros cristianos, que deriva en parte de la 
simbología pagana. 

Todo esto importa, dice Ladner, no 
sólo para que podamos crear nuevos sím
bolos sino para renovar los viejos. Por 
ejemplo, la renovación de la vida sacra
mental en la Iglesia está íntimamente li
gada a una mejor comprehensión (men
tal y emocional) del signo sacramental. 
«Tal vez este libro», concluye Ladner 
con sencillez, «ha podido por lo menos 
indicar que hay en la naturaleza no só
lo experiencias oscuras sino también ex
periencias diáfanas que nos tocan con la 
emoción de lo santo y nos elevan por 
encima de nosotros mIsmos». 

A. de Silva 

José Ramón A YLLÓN, En torno al hom· 
bre, Prólogo de Juan Antonio Sama
ranch, Ediciones Rialp, «Biblioteca de 
Educación y Ciencias Sociales», 3 a edi
ción, Madrid 1994, 254 pp., 15, 5 x 22. 

El presente libro es un intento de ex
plicar con amenidad y de modo accesi
ble las grandes cuestiones filosóficas que 
tienen al hombre como centro de inte
rés: la naturaleza del ser vivo y del alma, 
el conocimiento humano, la verdad cien
tífica, la libertad personal, la sociabilidad 
humana, el sentido de la vida y la felici
dad, etc. 

El libro está dividido en diecisiete ca
pítulos, generalmente breves. Tiene una 
finalidad eminentemente pedagógica. En 
efecto, la principal aportación de estas 
páginas radica precisamente en la claridad 
expositiva así como en la riqueza de re-
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cursos pedagógicos empleados: notiCIas 
de periódico, textos de literatura, ensayos 
filosóficos, etc ... Al final del libro se ofre
ce un breve elenco de temas para el de
bate, correlativos con los capítulos ex
puestos. De este modo se consigue hacer 
1ccesible de modo coherente la reflexión 
filosófica con el vivir cotidiano. Quizás 
sea ésta la clave del éxito de este libro 
que a los pocos años cuenta ya con tres 
ediciones. 

La lectura de este volumen invita a 
descubrir las claves filosóficas subyacen
tes en las diversas manifestaciones artís
ticas, culturales y sociales. N o se trata, 
por tanto, de un manual ni de un trata
do; no tiene afán de exhaustividad sino 
una finalidad pedagógica. Evidentemen
te al prevalecer el interés pedagógico se 
puede observar una menor sistematicidad 
y hondura especulativa. Sin embargo, 
con todo, el balance de este intento re
sulta satisfactorio y estimulante. La lec
tura de estas páginas resultará de interés 
a un público no especializado, así como 
a profesores de Filosofía por la riqueza 
de recursos pedagógicos utilizados. 

J. A. Garda Cuadrado 

Leonardo POLO, Ética. Hacia una ver
sión moderna de los temas clásicos, Unión 
Editorial, Madrid 1996, -196 pp., 15 x 21. 

Ante un dialogar de éticas de carác
ter fragmentario, el prof. Polo ofrece esta 
breve exposición de la filosofía moral, 
centrada en la estructura unitaria de la 
acción humana; en este sentido, aunque 
hace frecuentes referencias a los aspectos 
concretos de la vida humana (como la 
economía, la técnica y la política), la 
obra se centra en mostrar la condición 
común del quehacer de la persona en 
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cuanto persona. Para lograr este fin, el 
A. evita encorsetarse en un esquema pre
concebido acerca de la superioridad de 
las virtudes, o de las normas, o de los 
bienes, para enfocar el análisis moral en 
una perspectiva de globalidad. Desde ese 
punto de vista antropológico integral del 
acto humano hará ver también las insu
ficiencias de diversos planteamientos éti
cos: formalismo, utilitarismo, y otros se
mejantes. 

El cap. 1, «Evolución y apertura en 
el hombre», empieza estudiando las di
versas legalidades que comportan las cien
cias humanas (economía, sociología, etc.), 
recordando que sólo la ética, sin prescin
dir de esas ciencias, tiene en cuenta to
das las dimensiones del actuar personal. 
Para mostrarlo analiza el comportamien
to ético, que surge con y desde el ser hu
mano: lo que llama ética in statu nascen
te. En este sentido considera la teoría de 
la evolución, y los procesos de homini
zación y de humanización; de ahí brota 
el trabajo (dominio del mundo) y el len
guaje (comunicación interhumana), con 
todos los problemas morales que impli
can. El cap. II trata de la inteligencia y 
el comportamiento humano; con la in
teligencia aparece la prudencia, que es la 
fuerza directiva de la ética, y aparece 
también la actividad teórica, que supone 
la suspensión -y la dirección- de la ac
tividad práctica. Con la inteligencia · el 
hombre se reconoce como identidad per
sonal que trasciende su propia especie, es 
dueño de sus actos y tiene una teleolo
gía en sí mismo; de ahí la necesidad de 
conjugar libertad y legalidad. De esa re
lación deriva el concepto de bueno y de 
malo: aquello que se hace según una de
cisión libre y en conformidad, o no, con 
la norma moral. 

Otro aspecto de la humanización ín
timamente relacionado con la ética es la 
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vida familiar y la vida social: a estos te
mas se dedica el cap. III. El hombre es 
un ser comunicativo, en primer lugar 
con Dios y derivadamente con los demás 
hombres; en este manifestarse la perso
na es capaz de poner en común mucho 
más que los animales, precisamente por
que tiene una identidad propia; por eso 
las cuestiones sociales son problemas in
trínsecamente éticos, como ponen de re
lieve el trato personificado, la comunica
ción aportante u hostil (la guerra), la 
esclavitud y el sometimiento inhumano. 
El capítulo termina hablando del actuar 
cibernético del hombre: existe una di
mensión real e íntima de la persona que 
es la primera destinataria de! acto que 
realiza, por eso el hombre puede hacer
se bueno o malo a través de la virtud o 
del vicio, que acrecientan o disminuyen 
en él la imagen de Dios. 

Después de considerar la ética in sta
tu nascente, el prof. Polo da un paso ade
lante para coordinar filosóficamente lo 
indicado. Así el cap. N se titula «Siste
matización de la ética». A este respecto 
señala la dimensión anímico-corpórea y 
personal del ser humano; pone de mani
fiesto el «tener y dar», ya que el hom
bre es un ser capaz de posesión (referi
da no sólo a las cosas materiales, sino 
sobre todo a los conocimientos y a los 
hábitos) y de autodonación. Muestra e! 
valor ético de la propiedad y de su fun
ción social, del empeño por conocer y 
difundir la verdad, del uso de la libertad. 
Por último estudia la felicidad, el bien y 
la virtud, y hace ver el reduccionismo 
ético que supone la falta de alguna de 
esas tres dimensiones, como sucede en el 
estoicismo, e! maquiavelismo, el raciona
lismo (o normativismo), el consecuencia
lismo y el hedonismo. 

El cap. V desarrolla el tema de la vo
luntad y la libertad: se refiere al plantea-
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miento moderno de la libertad como es
pontaneidad causal primera, y la volun
tad como ramn práctica autónoma. Ana
liza también el concepto griego de 
voluntad como órexis (deseo) y la distin
ción entre voluntas ut natura y voluntas 
ut ratio. Trata después de la relación de 
la voluntad con la inteligencia, con la li
bertad práctica, con los hábitos humanos 
y con la esperanza de futuro. Muestra 
además el papel ético de la razón prácti
ca, del conocimiento de los principios 
morales primeros y del juicio moral de 
la conciencia. 

El último capitulo estudia las dimen
siones de la acción humana: la primera 
dimensión ética es la autonomía personal 
de la acción y la consiguiente responsa
bilidad; otra importaqte dimensión es su 
aspecto social, la colaboración con otras 
personas. En el actuar humano también 
debe tenerse en cuenta la finalidad, la 
motivación y los recursos disponibles 
(entre ellos, el conocimiento y el tiem
po). Finaliza con el análisis de dos tipos 
de acción humana: la producción esen
cialmente dirigida hacia procesos materia
les y físicos, y el gobierno encaminada a 
influir en la libre actuación de las perso
nas; son dos aspectos que no se deben 
confundir o identificar (como hacen los 
totalitarismos y otras cosmovisiones), y 
que están claramente conectados con la 
ética, aunque en modo diverso. 

Nos encontramos ante una breve 
monografía que, como indica el subtítu
lo, es una versión moderna de los temas 
clásicos de la filosofía moral, cuya lectura 
resultará útil y atractiva. 

E. Colom 

Susan ORR, Jerusalem and Athens. Rea
son and Revelation in the Work 01 Leo 
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Strauss, Rowman & Littlefield, London 
1995, 245 pp., 15, 5 x 23, 5. 

La abundante y densa producción in
telectual de Leo Strauss en el campo de 
la filosofía política ha resucitado en este 
siglo esta rama del saber. Aunque ha pro
ducido obras que pueden considerarse ca
si de divulgación, su pensamiento com
bina una notable erudición con una 
posibilidad de múltiples lecturas, cuya 
causa él mismo llegó a explicitar en su 
Persecution and the art 01 writing: un 
autor, cuando escribe algo chocante pa
ra el establishment, adopta un modo de 
escribir en que sólo algunos de los lec
tores captarán la realidad del mensaje que 
se desea comunicar. Este modo de escri
bir, que en muchas ocasiones puede apli
carse a él mismo, sumado a la densidad 
de la materia tratada, hace que, incluso 
en obras aparentemente sencillas y linea
les, la producción de Strauss pueda ser 
objeto de un profundo análisis, que mu
chas veces no permite una clarificación 
final de su mensaje o intención. La obra 
de Orr intenta este difícil objetivo con 
el artículo de Strauss: Jerusalem and At
hens: Some Preliminary Reflections. El 
artículo se añade como apéndice a la 
obra, juntQcon el texto de la conferen
cia de Strauss On the Interpretation 01 Ge
nesis, debido a la íntima conexión de los 
temas que tratan. 

La sustancia del problema tratado 
podría resumirse como sigue. La refle
xión filosófica, en el terreno de la filo
sofía política, permite al hombre conse
guir, o al menos tender a un modo de 
vida social «ideal", aplicable al hombre 
en cuanto hombre, en el que la sociedad 
colabore eficazmente a la vida buena del 
ciudadano. La revelación, a su vez, al co
municar al hombre una serie de datos so
bre las cosas, configura también un mo-
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do de vivir en este mundo (al menos, así 
sucede con la revelación veterotestamen
taria, que da lugar al pueblo de Israel, 
pueblo que debe su origen a la revela
ción). Desde el punto de vista social, 
¿qué es preferible? ¿La sociedad que se 
deriva de la reflexión filosófica, o la que 
se deriva de la revelación? 

Aunque a primera vista no lo parez
ca, el problema no es de pequeña enver
gadura. Visto desde el cristianismo, que 
acepta la revelación, pero no como con
figuradora de un modo concreto de vi
da política, el problema se disipa en bue
na medida. Pero, para Strauss, judío, que 
se inclinó por el estudio de la filosofía 
política, con notable acento en los clási
cos, para intentar averiguar las razones 
del rechazo de su pueblo en Alemania, 
un país aparentemente democrático, la 
cuestión tiene un cariz completamente 
distinto. No concibe -o al menos no lo 
expresa o no da a saber que conoce- la 
revelación cristiana con su profundidad 
y su elevación por encima de la configu
ración de un orden político concreto. Pe
ro, incluso en los clásicos, que se debie
ron oponer a la teogonía politeísta 
pagana para llegar, por medio de la re
flexión filosófica, a sus resultados sobre 
la vida buena y el orden social ideal, se 
encuentra un reconocimiento de lo divi
no y un fondo de verdadera piedad: 
mientras niegan que los dioses sean lo 
que Hesiodo contaba, afirman que son 
más elevados. Por tanto, la actitud ver
daderamente piadosa, que está reforzada 
por la reflexión filosófica, debe dejar 
abierta la puerta a la aceptación de la re
velación, aunque parta de su rechazo. 

Pero, ¿cuál es la naturaleza de esta re
velación? ¿Es simplemente un relato an
cestral, atribuible, sin más, a algunos 
hombres que nos precedieron? Esta ver
sión de revelación es efectivamente recha-
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zable. ¿O existe verdaderamente una co
municación directa de Dios al hombre 
para hacer conocer su designio sobre la 
humanidad? Esta otra versión, que esbo
za la comunicación de Dios al hombre 
por la vida sobrenatural o, al menos, por 
la inspiración, se ve contrapesada por 
otra cuestión distinta: para poder hacer 
la reflexión filosófica, al menos según lo 
admite Strauss, es necesario prescindir de 
otros datos distintos a los que pueda pro
porcionar el propio entendimiento; la re
flexión filosófica debe partir de una crí
tica de lo tradicional en cuanto tal, pues 
sólo así podrá llegar a lo que pertenece 
al hombre en cuanto hombre, y saber en 
qué consiste la vida buena, y el régimen 
«idea]" que produce buenos ciudadanos. 

Si a esta tensión interna añadimos las 
dificultades del doble lenguaje, uno diri
gido a los lectores vulgares, que aparen
ta no separarse de la opinión común, 
otro dirigido a los más inteligentes, que 
sabrán captar el mensaje escondido en la 
apariencia, nos podemos hacer idea de las 
notables dificultades que ha debido arros
trar Susan Orr en la realización de esta 
monografía. De hecho, el texto de 
Strauss va dirigido a un público funda
mentalmente ateo, al que intenta hacer 
recapacitar sobre la coherencia de la 
aceptación de la revelación (al menos, en 
su versión veterotestamentaria). Por es
ta razón, las conclusiones de su necesa
riamente prolijo estudio son imposibles 
de resumir. Su manejo de la bibliografía 
straussiana es exhaustivo, y sus resulta
dos, coherentes con el discurso de 
Strauss. Cabe achacarle, sin embargo, que 
no ha sabido salir de la disyuntiva entre 
filosofía política y revelación veterotes
tamentaria. El problema de Strauss tiene 
solución por elevación, con la plenitud 
de la revelación, cuando el mensaje divi
no deja de configurar una nación de es-
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te mundo y muestra al hombre, a todo 
hombre, una versión de la vida buena 
que supera sobradamente lo que los filó
sofos pudieron alcanzar. Esa reflexión fi
losófica, iniciada por los clásicos, como 
señala el mismo Strauss, hace del hom
bre hasta cierto punto un extraño en este 
mundo. La plenitud de la revelación, del 
mismo modo, hace del hombre hasta 
cierto punto un extraño en este mundo: 
un ciudadano del cielo. El problema es 
que ni Strauss ni la A. llegan a dar ese 
paso de elevación del discurso. Ello no 
impide que el estudio sea de una calidad 
digna de mención, especialmente si se tie
nen en cuenta las dificultades a que su 
realización se veía enfrentado. 

A. Pardo 

SAGRADA ESCRITURA 

Gabriel jOSIPOVICI, El libro de Dios. 
Una respuesta a la Biblia, Herder, Barce
lona 1995, 516 pp., 22 x 14. 

La Biblia no sólo es el libro que más 
ediciones ha tenido a lo largo de la his
toria, sino también el que ha suscitado 
más estudios y comentarios. A estas al
turas resulta difícil suponer que exista al
guna metodología crítica que no se ha
ya aplicado en alguna ocasión al texto 
bíblico, intentando descubrir algún aspec
to novedoso en la Sagrada Escritura que 
hasta ese momento había pasado desaper
cibido. En los últimos años reputados 
críticos literarios -N. Frye, F. Kermo
de, R. Alter, M. Bal, etc. - han dirigi
do su atención a los libros sagrados, po
niendo de manifiesto las peculiares 
cualidades literarias presentes en esos tex
tos. El estudio normalmente descubre 
que estas cualidades no están orientadas 
a llamar la atención sobre el texto mis-
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mo (aspecto estético de la literatura), si
no que son la condición necesaria para 
el mensaje que se pretende transmitir con 
esos textos. 

En este marco debe encuadrarse el li
bro que comentamos. G. josipovici es 
profesor de lengua inglesa en la U niver
sidad de Sussex, buen conocedor de la li
teratura universal -como se deduce de 
la lectura del libro- e interesado, como 
él mismo confiesa en el prólogo, por la 
Biblia como libro «sagrado» o, cuando 
menos, como libro sumamente autoriza
do. Lo que el A. ofrece de novedoso es 
su peculiar concepción de la Biblia como 
texto y su retrato del «mundo» ideoló
gico que en ella se representa. 

En el punto de partida de su inves
tigación está la idea de que se puede 
-y, en ocasiones, se debe- tomar la Bi
blia entera como cualquier otro libro de 
literatura. La Biblia, por contar una his
toria, tiene un marco eminentemente na
rrativo. Por tanto, consta esencialmente 
de un comienzo, un desarrollo y un fi
nal. En las vicisitudes del desarrollo es 
donde comprendemos cada una de sus 
partes como ordenadas a un final. Pero 
esto es tanto construcción del lector co
mo inscripción anterior del autor. El te
ma central que se desarrolla en el texto 
bíblico, según josipovici, es el que él mis
mo indica en el título de la obra: los re
latos muestran una respuesta a Dios por 
parte de los hombres y la lectura de la 
Biblia suscita respuestas a Dios por par
te del lector. 

El volumen consta de 6 partes. La 
primera y la última tienen porte meto
dológico. En la primera se abordan las 
cuestiones que deben considerarse puntos 
de partida: hasta qué punto debe atender
se a la historicidad de lo narrado, cómo 
justificar la unidad textual de un libro, 
la Biblia, que parece más un mosaico que 
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un dibujo intencional, etc. La última par
te pretende ser un balance, pero tiene 
una entidad mucho menor que la prime
ra porque las conclusiones que pretende 
sacar el A. deben buscarse más en la lec
tura entera del libro que en esas pocas 
páginas. El cuerpo del estudio lo consti
tuyen once capÍtulos en los que se van 
recorriendo los motivos centrales de di
versos libros sagrados desde el Génesis 
hasta la epístola a los Hebreos. Es impo
sible resumir aquí cuanto el A. va inser
tando al ritmo de sus comentarios, pero 
es justo reseñar que algunas ideas centra
les de la revelación -la obediencia y fi
delidad a Dios, el valor de la contrición, 
del recuerdo de los dones recibidos, 
etc.- quedan muy bien ilustradas en los 
análisis que se realizan. 

De lo dicho puede deducirse que el 
volumen tiene grandes valores: el A. tie
ne un estilo ágil que ha respetado el tra
ductor castellano; e! tratamiento literario 
de los textos es muy sugerente; e! inves
tigador puede encontrar intuiciones va
liosas para sus estudios, etc. Sin embar
go, en el punto de partida, Josipovici ha 
querido limitarse a un análisis narrativo 
unitario. Eso quiere decir que hay mu
chas cosas de las que prescinde en el exa
men de los textos bíblicos, singularmen
te de! estudio de la historicidad de los 
acontecimientos relatados en los libros 
considerados históricos. En definitiva, su 
lectura no defraudará a quien tenga pre
sentes sus limitaciones; pero se quedará 
corta para quien quiera pedirle más de lo 
que ofrece. 

v. Balaguer 

Franz Josef STENDEBACH, Introducción 
al Antiguo Testamento, «<Biblioteca de 
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Teología», 19), Herder, Barce!ona 1996, 
398 pp., 20 x 12. 

El libro es la traducción castellana de 
una obra publicada originalmente en ale
mán en 1994 por e! A., catedrático de 
Antiguo Testamento en la Universidad 
de Francfort de! Meno. No se trata de 
una obra de carácter científico, sino de 
alta divulgación, destinada a alumnos de 
Teología, profesores de Religión y, en ge
neral, a todo el que tenga interés por e! 
Antiguo Testamento. 

El libro está dividido -además de! 
prólogo y de unas notas preliminares
en tres partes, tituladas respectivamente: 
Introducción general, Introducción espe
cial y Escritos deuterocanónicos. En la 
Introducción general se tratan las cuestio
nes relativas al canon, texto y métodos 
hermenéuticos. La Introducción especial 
está estructurada conforme al canon ju
dío: Torá, Nebi'im y Ketubim; lo cual 
conlleva que libros como los que cons
tituyen la llamada historia deuteronomis
ta sean estudiados dentro de los Profetas 
(Profetas anteriores), y que otros como 
1 y 2 Cró, Esd o Neh lo sean dentro de 
los Escritos. En consonancia con este 
planteamiento el tercer capítulo está des
tinado a los escritos deuterocanónicos, 
con una división también tripartita, al 
modo de! canon judío: libros históricos 
(Tob, Est(gr), Jud, 1 y 2 Mac), sapiencia
les (Sir, Sab) y proféticos (Carta de Jere
mías, Dn(gr), Baruc). 

En declaración del propio A., la ori
ginalidad o novedad que pretende esta In
troducción -y esa es su justificación- es 
una presentación histórica del material 
que ha acabado formando el AT, es de
cir, estudiar no la forma o e! orden ca
nónico con e! que se presentan los libros 
y las agrupaciones de libros, sino anali
zarlos bajo e! punto de vista de! orden 
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cronológico de su apanclOn -tanto de 
los libros como incluso de los materia
les previos que se han utilizado en su re
dacción definitiva. Lógicamente, este pro
yecto no se puede sostener de manera 
absoluta, y el A. se limita a intentarlo de 
forma independiente para cada conjunto 
canónico de libros (Ley, Profetas, Escri
tos). No obstante, hay que convenir en 
que el punto de partida en interesante, 
por lo que se le ha de darla bienvenida 
a proyectos como éste, aunque con fre
cuencia se tenga la impresión de que aca
ba faltando la <<lectura total" de cada li
bro, y de éste en la totalidad que supone 
el canon. 

Se observa en cada capítulo un no
table esfuerzo de síntesis por parte de 
Stendebach, hasta el punto de que a ve
ces la concisión hace compleja la lectu
ra. El libro está pensado de forma que 
no tenga notas a pie de página, ausencia 
que se ve compensada por la colocación 
de bibliografía (casi exclusivamente en 
alemán) al final de cada apartado. De to
dos modos, aunque la bibliografía está ac
tualizada en cuanto a los títulos que re
coge, sin embargo el A. apenas da 
información sobre los resultados de la in
vestigación más reciente, especialmente 
en lo referente al Pentateuco y al libro 
de Isaías, donde sigue aferrado a mode
los explicativos que se han divulgado a 
lo largo de este siglo (hipótesis documen
taria, división tripartita del libro respec
tivamente), los cuales han sufrido recien
temente severas contestaciones por parte 
de la crítica, por lo menos en algunos de 
sus aspectos esenciales. 

J. Jame 

Antonio GARCÍA-MoRENO, El Evange· 
lio según San Juan. Introducción y exége-
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sis, Badajoz-Pamplona 1996, 524 pp., 15 
x 24. 

Fruto de muchos años de docencia y 
de investigación sobre el Evangelio de 
San Juan, el Prof. García-Moreno brin
da esta amplia monografía que refleja un 
amplio conocimiento y un método rigu
roso. El libro está dividido en dos par
tes, la primera sigue con más fidelidad el 
esquema clásico de una introducción, 
mientras que la segunda se centra en un 
análisis exegético de algunas secciones del 
cuarto Evangelio. 

La primera parte, por tanto, que cons
ta de siete capítulos, aborda las cuestiones 
introductorias más importantes: una bre
ve síntesis sobre la figura de Juan Evan
gelista y un apretado resumen de la «cues
tión joanea>' constituyen los dos primeros 
capítulos; el cap. III está dedicado al gé
nero literario del evangelio, tema que se 
completa con dos excursus sobre la her
menéutica de los símbolos y sobre la histo
ricidad de los evangelios. El trasfondo his
tórico-cultural (helenismo, gnosticismo y 
judaísmo) ocupa el cap. N, al que va uni
do un excursus sobre el derásh del cuarto 
evangelio, elaborado con especial esmero. 
Los capítulos quinto y sexto abordan res
pectivamente las cuestiones de autentici
dad y estructura del evangelio joaneo. Fi
nalmente, el cap. séptimo, junto con dos 
excursus, se detiene con amplitud en el 
contenido doctrinal del evangelio, distri
buido en los puntos siguientes: SantÍsima 
Trinidad, fe, caridad, culto y sacramen
tos, María, ágape, y verdad-liberación. 
Cierra esta primera parte una selección 
de libros dedicados al cuarto evangelio, 
en la que quedan reseñados los más im
portantes publicados en español desde los 
años sesenta hasta nuestros días. 

Por el estilo y por el orden de los te
mas esta primera parte tiene carácter de 
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manual; los excursus, a pesar de que 
rompen un tanto el hilo de un progra
ma armónico, son imprescindibles para 
completar la historia de la exégesis joa
nea. Probablemente reuniéndolos todos 
en un capÍtulo, se facilitaría la claridad 
de la introducción propiamente dicha. 

La segunda parte está dividida en 
cuatro capítulos, cada uno de los cuales 
es un comentario exegético, hecho con 
detenimiento y rigor, de otras tantas sec
ciones importantes, a saber, el Prólogo, 
la Semana inaugural, los Discursos del 
pan de vida y la Pasión. El último excur
sus es una información bibliográfica am
plia en la que el A. pasa revista a diez 
monografías, sin duda las más relevantes, 
que se han publicado desde 1966 (P. M. 
de la Croix) hasta 1979 (1. de la Potte
rie). También esta parte finaliza con una 
breve reseña de libros y trabajos, distri
buido en cuatro bloques, correspondien
tes a los cuatro capítulos. Termina el 
libro con dos índices, bíblico y onomás
tico. 

Esta segunda parte, y algunos excur
sus tienen especial interés y ponen de re
lieve la pericia científica del Prof. GarcÍa
Moreno. Así, el cap. tercero sobre los 
Discursos del pan de vida es un delicio
so trabajo de exégesis, de teología bíbli
ca y de sentido pastoral. 

Dentro de la variedad de temas, el 
A. ha conseguido dar al libro una gran 
unidad, tanto en el contenido como en 
la forma. Es digno de destacar el estilo 
sencillo y pedagógico que facilita que 
personas de cultura media pueda leerlo 
con aprovechamiento. Ha de ser muy 
útil para quienes se inician en la lectura 
y estudio del cuarto evangelio, porque 
sin problematizar las serias cuestiones 
que el texto joánico plantea, las expone 
con honestidad y apunta el camino de 
solución. Seguramente el A. es cons-

R E S E ÑAS 

ciente, y con toda probabilidad, un po
co víctima, de las erratas tipográficas, 
que podrán ser subsanadas en próximas 
ediciones. 

S. Ausín 

Mary R. THOMPSON, Mary 01 Magdala. 
Apostle and Leader, ed. Paulist Press, 
New York/Mahwah 1995, 145 pp., 20 x 
13, 5. 

La autora desarrolla un estudio acer
ca de la figura de María Magdalena con 
el objetivo de mostrar si es posible e in
cluso probable que ésta fuera apóstol y 
líder en la primitiva Iglesia. Para ello es 
indispensable, en primer lugar, restaurar 
su verdadera persona, es decir, llegar a 
determinar los elementos que constitu
yen la figura mítica o legendaria y la ver
dad histórica. Con esta finalidad la auto
ra recurre al examen de los datos 
aponados por los evangelios canónicos y 
relatos apócrifos. 

Después de la introducción y de un 
primer capítulo en el que se exponen los 
objetivos y método del estudio, la auto
ra dedica cinco capítulos al análisis lite
rario, con cierto detalle, de los pasajes de 
los evangelios canónicos en los que se 
menciona a María M. Como dato rele
vante constata que es la única mujer que 
aparece en todos los relatos de la cruci
fixión del Señor, en el hallazgo de su 
tumba vacía y en las manifestaciones de 
Jesús resucitado. De ello deduce que Ma
ría M. desempeñó un papel importante 
en la primitiva Iglesia y que por ello és
ta conservó su nombre en los evangelios. 
Lo confirma también el uso del topóni
mo que indica que debía ser una mujer 
conocida cuando éstos se redactaron. En 
cuanto 'a la identidad de María M. seña-
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la que, según la Sagrada Escritura, no de
be ser identificada sin más con una mu
jer pecadora, error que se produjo en el 
siglo IV con Efaín de Siria y en el VI 
con S. Gregorio Magno. La autora hace 
notar que el hecho de que hubiera sido 
objeto de la expulsión de siete demonios 
quiere decir que estaba poseída por mu
chas enfermedades o por una recurrente. 
Por otra parte señala que tampoco pue
de ser identificada con María de Betania. 
Otro dato importante para delimitar el 
retrato humano de María M. es la refe
rencia de Lc 8, 1-3 por la cual se cono
ce que María formaba parte del grupo de 
mujeres que acompañaban y servían al 
Señor en su ministerio por Galilea. Es
to permite suponer que gozaba de una si
tuación económica desahogada y que era 
verdadera discípula del Señor. El hecho 
de que ha visto al Señor resucitado lle
va a caracterizarla como apóstol, del mis
mo modo que San Pablo en ICor 9, 1 
se denomina apóstol porque ha visto a 
Jesús. 

En el capítulo 6 se traza un estudio 
acerca del contexto socio-cultural del si
glo I d. C. La autora se centra en la pre
sencia de mujeres líderes en el Mundo 
Antiguo en Roma, Grecia y el pueblo ju
dío. En este último afirma que los testi
monios escritos del primer siglo d. C. re
flejan que había mujeres relevantes en el 
ámbito político, social, económico y re
ligioso. En este último campo, hasta la 
fecha, se habían considerado como me
ros títulos honoríficos expresiones como 
el de «cabeza de la sinagoga» aplicado a 
mujeres, pero en la última década las opi
niones se han diversificado y algunos 
autores, entre los que se sitúa la nuestra, 
consideran que son reflejo de verdaderas 
funciones. En este sentido no es difícil 
pensar que María M. desempeñara una 
función de liderazgo. La autora aporta 
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tres inscripciones judías en las que se ca
lifica a unas mujeres como «sacerdotisas» 
(hieressa) y otras como «diaconisas». Tras
lada esto a la primitiva Iglesia y se pre
gunta si no pudo suceder también así, ya 
que entre el mundo cristiano y el judío 
hubo continuidad. 

En el capítulo 7 se analizan obras 
de literatura apócrifa y cristiana de los 
primeros tiempos. La autora pone de 
relieve que en la literatura apócrifa, so
bre todo de carácter gnóstico, María 
M. aparece con los discípulos, lleva la 
voz cantante en los diálogos e incluso 
entra en conflicto con San Pedro que
dando ella en una posición de preemi
nencia. El capÍtulo 8 constituye una re
copilación de las conclusiones que ya 
se han elaborado al final de cada una de 
las partes. A nuestro modo de ver la 
autora, que pretende un gran rigor cien
tífico, concede idéntico valor de verdad 
histórica a los datos de los evangelios ca
nónicos y a los relatos apócrifos para 
resaltar la importancia y autoridad de 
María M. en la primitiva Iglesia. Por otra 
parte, en ocasiones, las afirmaciones son 
algo desproporcionadas. Por ejemplo, del 
hecho de que en la Cruz se hable de las 
mujeres por contraste con la cobardía de 
los apóstoles, y que en la resurrección de 
Jesús sean ellas las testigos, la autora de
duce que la tarea desempeñada por las 
mujeres al final del ministerio de Jesús 
era de primordial importancia. El libro 
queda cerrado por un epílogo de tipo 
personal en el que se propone a María 
M. como modelo de espiritualidad feme
nina, ejemplo de devoción y amor al Se
ñor. En ella se reúnen tres tareas que la 
mujer actual debe imitar: discipulado, 
servicio diaconal y evangelización. Ani
mada por su objetivo de rescatar a esta 
mujer del evangelio la autora llega a con
traponerla a la Virgen ya que María M. 
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sería un modelo más humano, más ase
quible para la imitación. 

La exposición es sencilla y puede in
teresar a un público amplio. Es sugerente 
y de carácter divulgativo pero condicio
nado, en algunos momentos, por el lau
dable objetivo que persigue la autora: res
catar un personaje femenino de la 
Sagrada Escritura como modelo para la 
mujer de hoy. 

G. Heras 

Donald SENIOR, What are they saying 
about Matthew?, Paulist Press, New 
York/Mahwah 1996, 136 pp., 20 x 13. 

El presente volumen se inscribe den
tro de una serie de obras cuya finalidad 
es eminentemente didáctica al tiempo 
que crítica puesto que trata de facilitar 
una comprensión global desde diferentes 
puntos de vista de asuntos muy diversos 
relacionados con la ciencia teológica. En 
este caso el autor se propone hacer una 
exposición de los resultados alcanzados 
por' las diversas líneas de investigación 
acerca del evangelio según San Mateo que 
se han desarrollado en los últimos dece
nios. Su objetivo es, por tanto, elaborar 
una especie de guía para los lectores. Y 

- lo consigue. Para los no especialistas 
constituye una introducción accesible a 
los principales aspectos de los estudios 
mateanos. Para los expertos la confron
tación, en ocasiones crítica, de las diver
sas posturas de los estudiosos del primer 
evangelio resulta sugerente. Cabe tam
bién destacar la aportación de una biblio
grafía selecta y actualizada de los estudios 
del evangelio de Mateo. 

La obra consta de siete capítulos, ca
da uno de ellos cerrado con una conclu
sión que trata de atemperar todas las opi-
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niones expuestas. El objeto del primero 
e,s situar el autor y el ambiente de la co
munidad en que fue compuesto y para 
quien fue escrito el primer evangelio. 
Después de mostrar el extremismo de al
gunas posiciones como la de W. D. Da
vies -que sitúa la composición del evan
gelio después del denominado concilio de 
Yamnia ·y como una contraposición al 
judaísmo farisaico desarrollado a partir 
del año 70d. c.-, destaca que la mayo
ría de los estudiosos reconocen que Ma
teo parece reflejar un momento de tran
sición: el evangelista escribe a una 
comunidad que está sufriendo la transfor
mación de su origen cultural y raíces pa
lestinas en una creciente iglesia de gen
tiles procedentes del Imperio romano. 
Según Senior, el primer evangelio se pro
pone buscar para su comunidad una 
identidad en la continuidad, siendo a la 
vez consciente de la discontinuidad. 

En el segundo capítulo el autor re
flexiona acerca de las fuentes empleadas 
por Mateo y sobre la estructura del re
lato, cuestiones que desempeñan un im
portante papel en la comprensión del 
mensaje del evangelio. En primer lugar 
expone · de forma esquemática la teoría de 
las dos fuentes -aceptada hoy por la ma
yoría de estudiosos como hipótesis de 
trabajo- aunque no dé explicación de la 
totalidad del evangelio. En cuanto a la es
tructura hace una descripción valorativa 
de las tres grandes aproximaciones al 
evangelio: la geográfico-cronológica, la 
tópica (que incluye el modelo de los 5 li
bros, la división quiástica, y la narrativa 
o de modelo marquiano) y la conceptual. 
El autor apuesta por una determinación 
de la estructura que combine todos estos 
elementos. 

Los restantes capítulos se centran en 
los principales aspectos de la teología ma
teana. El tercero trata de la visión que 
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tiene Mateo de la historia de la salvación. 
El autor expone la ausencia de consen
so en la delimitación de las principales 
etapas y momentos clave de esa historia 
que se extiende desde el pueblo de Isa
rel hasta la Iglesia pasando por la vida de 
Jesucristo. No obstante, el primer evan
gelio si presenta con claridad a Jesús co
mo el Mesias esperado que a la vez inau
gura una etapa abierta al futuro. 

El cuarto Capítulo expone el uso que 
hace Mateo del Antiguo Testamento. El 
autor dedica un amplio espacio a las de
nomidadas citas de cumplimiento carac
terísticas del primer evangelio y a las di
versas teorías en torno a su forma 
textual, origen y finalidad. Senior conclu
ye que a través de estas citas Mateo po
ne en evidencia los principales aspectos 
de la persona y misión de Jesús situán
dolo en el contexto de la historia de Is
rael. En otras palabras, Jesús cumple la 
promesa de salvación hecha por Dios a 
Israel. 

En el capítulo quinto Senior desarro
lla la actitud de Mateo hacia la Ley mo
saica tomando como principal objeto de 
análisis las antítesis del Sermón de la 
montaña. Después de señalar que se tra
ta de uno de los temas centrales del evan
gelio -cuyo estudio debe insertarse den
tro de la perspectiva teológica de 
Mateo-, el autor afirma que su punto de 
enfoque correcto es el cristo lógico: Ma
teo presenta una interpretación de la Ley 
desde la autoridad de Jesús Mesias e Hi
jo de Dios. En este sentido la Ley mo
saica encuentra su cumplimiento y signi
ficado último en la predicación de Jesús. 

La Cristología mateana es el objeto 
del Capítulo sexto. Tras el análisis de los 
diversos títulos y modos de denominar 
a Jesús el autor muestra que no es posi
ble reducir la cristologia mateana a una 
sola categoría dominante y apunta que, 
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tal vez por este motivo, para comunicar 
su experiencia de Jesucristo, Mateo recu
rre a una narración que combina tres ele
mentos fundamentales como son: la re
flexión sobre el Antiguo Testamento, los 
Títulos cristológicos y las acciones de Je
sús. Según Senior, la Cristología matea
na no es el resultado de una especulación 
teológica sino más bien un intento de 
presentar a Jesús como ejemplo para la 
Iglesia. 

El último Capitulo está dedicado a la 
eclesiología mateana y su concepto de 
discipulado, haciendo también referencia 
al papel de singular importancia que de
sempeña el apóstol Pedro. Del mismo 
modo que en el capítulo anterior, Senior 
señala que el evangelio no trata de hacer 
una descripción sistemática de la vida de 
la Iglesia y, por tanto, no hay que bus
car en él un tratado de Eclesiología. No 
obstante, la visión de Mateo acerca de lo 
que significa ser seguidor de Jesús sí pue
de deducirse del relato. Por otra parte, 
su interés eclesiológico se pone de mani
fiesto en pasajes como el discurso del ca
pítulo 18, el uso del término ekklesia y 
la escena que cierra el evangelio con el 
mandato misionero. 

En su conjunto, la exposición se de
sarrolla de modo ágil y sencillo. Por su 
carácter didáctico y crítico resulta una 
obra de indudable interés. 

G. Heras 

PATROLOGÍA E HISTORIA 

Luigi P ADOVESE, Introducción a la teo
logía patrística, Verbo Divino, Estella 
1996, 275 pp., 15 x 23. 

El P. Padovese, es profesor de His
toria de la Espiritualidad en el Instituto 
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de Espiritualidad del Pontificio Ateneo 
Antonianum y en la Pontificia Univer
sidad Gregoriana de Roma. 

El presente volumen consta de una 
breve introducci6n y cuatro partes. La 
primera parte, que se intitula «Discipli
na», está consagrada al nacimiento y de
sarrollo de la Patrología. La segunda vie
ne dedicada a la «Doctrina», y en ella el 
autor hace un planteamiento de los pro
blemas cristol6gicos, trinitarios, escatol6-
gicos y mariol6gicos, que abordan los Pa
dres de la Iglesia. La tercera se centra en 
la «Vida», donde se estudian los enfoques 
patrísticos a las cuestiones suscitadas por 
la moral y la espiritualidad, con especial 
referencia al monacato. Y, por último la 
cuarta, que se presenta bajo la denomi
naci6n de «Anuncio», y es un análisis de 
temas relacionados con la «misi6n»: in
culturaci6n, comunicaci6n lingüística, y 
evangelizaci6n en esos primeros siglos de 
vida de la Iglesia. La obra se completa 
con una bibliografía muy selectiva, un 
índice de nombres, y un mapa de los Pa
dres de la Iglesia, que figura como encar
te al final del volumen. 

Esta introducci6n tiene una textura 
eminentemente escolar y como tal mere
ce ser juzgada. Desde ese punto de vis
ta, podemos decir que cumple sus obje
tivos. Más discutible nos parece la 
primera parte dedicada a la Patrología. 
Desde nuestra 6ptica habríamos preferi
do darle otra denominaci6n. Pensamos 
que llamarla Patrística hubiera estado 
más en consonancia con el estudio de la 
teología de los Padres. En el fondo, está 
latiendo un problema de conceptualiza
ci6n: todo depende de los contenidos que 
definan la triple distinci6n de Patrología, 
Patrística y Literatura cristiana antigua. 

Muy sugerente nos resulta el aparta
do «Los Padres y la inculturaci6n». El 
mapa de los Padres de la Iglesia, que ti e-
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ne una excelente factura, adolece de ser 
un tanto limitativo al quedarse cerrado 
en el siglo V, cuando la época patrística 
se suele clausurar en torno a los siglos 
VIII o IX. 

D. Ramos-Liss6n 

Giovanni MENESTRINA, Tra il Nuovo 
Testamento e i Padri, ed. Morcelliana 
(col. «Quaderni per l'Universid»), Bres
cia 1995, 227 pp., 15 x 21. 

El Autor, profesor de Griego y de 
Filología Bíblicas del Istituto di Scienze 
Religiose en Trento, ha recopilado en es
te volumen algunos de los trabajos ya 
publicados con anterioridad (1979-1994) 
en revistas especializadas. Ahora los pre
senta de nuevo radicalmente elaborados 
y puestos al día. La relaci6n que existe 
entre los diversos capítulos de este volu
men no es otra que la existente entre dos 
disciplinas afines como son las que estu
dian las temáticas del Nuevo T estamen
to y de la Patrística. 

El volumen comienza con unas pa
labras de presentaci6n a cargo del pres
tigioso prof. Cl. Moreschini, que resalta 
el origen de la unidad orgánica, el he
braísmo, de los trabajos ofrecidos en es
te volumen. Con gran acierto, Moreschi
ni diferencia, también temporalmente, el 
pensamiento hebraico-cristiano del judeo
cristiano. Las investigaciones que aquí se 
ofrecen corresponden al primero. 

Los aspectos que el A. investiga son 
interesantes y actuales. Todos ellos arran
can de un fino análisis filol6gico y ter
minan con unas conclusiones exegéticas, 
teol6gicas o hist6ricas dignas de ser teni
das en cuenta. Para tener una idea clara 
de ello baste citar el tÍtulo de alguno de 
los trece capítulos que encierra el volu-
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men: Jl Discorso della montagna: utopia 
socio· religiosa o proposta etica? También 
este otro: L 'immagine delle «due vieJO nei 
Padri Apostolici. De igual manera se re
construye el Evangelio de Tomás, que 
aparece muy cercano a los evangelios si
nópticos, gracias a la re!ectura de las siete 
parábolas contenidas en Mt 13. 

Entre las figuras de los Padres, el A. se 
detiene especialmente en san Jerónimo y 
san AgustÍn. Presenta, por ejemplo, las 
conclusiones de esos dos Padres de la Igle
sia sobre e! conflicto de Antioquía (Gal 2, 
11-14), reconstruyendo la tradición exegé
tica oriental y occidental al respecto. 

Las páginas finales están dedicadas a 
los Índices de lugares citados y de auto
res, antiguos y modernos. 

Se trata de un libro para especialis
tas en la investigación de! primitivo cris
tianismo, y de manera concreta, para los 
interesados en las relaciones entre el NT 
y la doctrina de los Padres de la Iglesia. 

M. Merino 

Juan José AYÁN CALVO, Hermas. El 
Pastor (<<Fuentes Patrísticas", 6), Ciudad 
Nueva, Madrid 1995, 310 pp., 15 x 23, 5. 

La colección «Fuentes Patrísticas» si
gue ofreciéndonos obras destacadas de la 
Antigüedad cristiana, como la que aho
ra es objeto de nuestra reseña. 

El Pastor ha sido un escrito que ha 
gozado de gran predicamento en los pri
meros siglos del cristianismo. Baste pen
sar en que autores tan calificados como 
Ireneo y Orígenes lo consideraban como 
formando parte de la Sagrada Escritura. 
Es más, lo encontramos reproducido en 
el Codex Sinaiticus, junto a los escritos 
neotestamentarios. Pero, más tarde, en 
tiempos de San Jerónimo, pierde ya es-
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ta alta consideración y llega a ser casi un 
desconocido entre los Padres Latinos. El 
Pastor de Hermas, aunque ya se había 
publicado en España en una edición de 
la BAC, formando parte del volumen de
dicado a los Padres Apóstolicos, precisaba 
de una nueva publicación, que recogiese 
las aportaciones más recientes de Giet, 
Henne, Joly, Cirillo y Brox, como ha te
nido a bien realizar e! Prof. A yán Calvo. 

Como bien señala nuestro editor en 
la introducción, esta obra no fue com
puesta de una sola vez, como había pro
puesto Henne, sino que se realizó en 
distintos momentos. Stanislas Giet distin
guió en El Pastor tres partes, que corres
ponderían a tres autores distintos. El pri
mero, que pudo llamarse Hermas, 
escribió las Visiones con el fin de predi
car la penitencia. El segundo autor, que 
se identifica con e! beneficiario de las Vi· 
siones, escribió después la Comparación 
novena. Finalmente, un tercer autor 
compuso los Mandamientos y las restan
tes Comparaciones, con la finalidad de sa
lir al paso de la cristología contenida en 
la Comparación novena. El Prof. Ayán 
desestima esta teoría, coincidiendo con 
Henne en que El Pastor es obra de un 
solo autor, aunque difiera de él, al con
siderar que fue escrito en diversas etapas. 
Nuestro editor sitúa la fecha de com
posición entre finales del siglo I o prin
cipios del Il, como el inicio de su redac
ción, y el año 140, como fecha 
aproximada de su terminación. 

En relación con el contenido teoló
gico de El Pastor Ayán Calvo pone es
pecial énfasis en subrayar la importancia 
de la eclesiología, como clave interpreta
tiva de la obra que comentamos. Tam
bién pondrá de relieve e! papel de la pe
nitencia, como temática inspiradora de 
todo el escrito. Especialmente luminosa 
nos ha parecido la clarificación cristoló-
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gica y pneumatológica que se hace en la 
introducción. El tema ha sido una autén
tica crux interpretum para los estudiosos 
de Hermas. El autor de El Pastor habla 
con frecuencia del Espíritu Santo, pero 
parece que nunca lo concibe como la 
Tercera persona de la Trinidad. A par
tir de esta premisa se pueden entender 
mejor algunos pasajes, como Comp., V, 
5, 2 (58, 2) Y V, 6, 5-7 (59, 5-7), en los 
que el hijo de la parábola es el Espíritu 
preexistente de Dios, pero que Hermas 
no entiende como Tercera persona de la 
Trinidad. "El hecho no debe sorprender 
-afirma A yán siguiendo al P. Orbe- es
pecialmente si se tiene en cuenta que la 
expresión Espíritu Santo en las primeras 
reflexiones trinitarias no se aplicó exclu
sivamente a la tercera persona de la Tri
nidad, sino que, además, y entre otras co
sas, podría significar la naturaleza divina 
del Hijo» (p. 41). 

La edición del texto griego nos pa
rece que está bien realizada, así como la 
traducción castellana. Las notas resultan 
pertinentes y ilustradoras, tanto para el 
lector menos versado en estos temas, co
mo para el especialista. Los Índices están 
bien concebidos y facilitan la oportuna 
consulta. En síntesis, se trata de un buen 
trabajo que contribuirá en gran medida, 
a dar a conocer al público de habla his
pana de un excelente texto de la apoca
líptica cristiana del siglo II. 

D. Ramos-Lissón 

Gregorio DE NISA, Vida de Macrina. 
Elogio de Basilio, introducción, traduc
ción y notas de Lucas F. Mateo-Seco, 
Ciudad Nueva «<Biblioteca de Patrística», 
31), Madrid 1996, 176 pp., 13, 5 x 20, 5. 

El prof. Mateo-Seco, Director de 
nuestra Revista y experto conocedor de 
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la obra literaria de Gregorio de Nisa, nos 
ofrece en este volumen la versión caste
llana de dos escritos del Niseno: la Vida 
de Macrina y el Elogio de Basilio. "Se 
trata de dos obras estrechamente relacio
nadas entre sí por múltiples lazos. Las 
dos fueron escritas en años muy cerca
nos entre sí; las dos reflejan la vida de 
los dos hermanos de Gregorio, que son 
los que más influyeron en su vida; las 
dos tienen una acusada intencionalidad 
espiritual y teológica» (p. 7). 

Las palabras citadas abren la extensa 
y bien cuidada introducción del volumen 
y sacan a la luz el interés e importancia 
de esos dos escritos del Padre de la Igle
sia. Ciertamente no pueden clasificarse 
entre las grandes obras del Niseno, pe
ro no por ello son de las menos intere
santes, pues nos trasmiten no sólo gran
des cualidades de la ascesis y de la 
oratoria del Obispo capadocio, sino tam
bién el interés de una doctrina que se ha
ce vida. 

La biografía que el Niseno hace de 
su hermana Macrina no está fundada en 
la fiabilidad de lo leído u oído a otros, 
sino en lo vivido dentro de la propia fa
milia. Así, la descripción que puede leer
se en esta hagiografía nos revela datos in
teresantes del estilo de vida de una 
familia cristiana de mediados del siglo IV. 
Está escrita con palabras sencillas, sobrias 
y sin artificios literarios, donde los he
chos históricos no son más que medios 
al servicio de una finalidad bien concre
ta: la vida cristiana de Macrina como 
modelo que lleva a Dios. 

El otro escrito niseno que nos brin
da este volumen tiene como contenido el 
panegírico que Gregorio pronunció en 
fecha cercana a la muerte de su herma
no san Basilio el Grande, y tiene como 
finalidad última el agregar a Basilio al nú
mero de los santos y colocar su fiesta 
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precisamente el 1 de enero (p. 29). Se tra
ta de un discurso en el que Gregorio en
salza las cualidades del hermano, compa
rables a las , de otros santos como 
Abrahán, Moisés, Samuel, san Juan Bau
tista o el mismo san Pablo. Particular
mente significativa es la comparación de 
Basilio con Moisés: éste es educado en las 
ciencias egipcias y en la sabiduría israe
lita; Basilio es perfecto conocedor de las 
verdades cristianas y con una amplia for
'mación profana. De esta manera se pre
senta la educación ideal para todos los 
cristianos. 

Como es habitual en los libros de es
ta colección, las últimas páginas del vo
lumen nos trasmiten los índices bíblico, 
de nombre y de materias, que siempre 
son de utilidad. 

Se trata de una obra que refleja as
pectos de la teología, de la literatura y de 
la historia del cristianismo, en una épo
ca que no estuvo exenta de graves difi
cultades. Por ello, pensamos que puede 
ser útil para los investigadores de esas es
pecialidades. También aprovechará su lec
tura a todo el que se encuentre deseoso 
de acudir a las verdaderas fuentes del ge
nuino cristianismo. 

M. Merino 

Dormición de la Virgen. Relatos de la tra· 
dición capta, Introducción, traducción y 
notas de Gonzalo Aranda Pérez, ed. Ciu
dad Nueva/Fundación San Justino 
«<Apócrifos cristianos», 2), Madrid 1995, 
328 pp., 13, 5 x 20, 5. 

La colección «Apócrifos cristianos», 
patrocinada por la editorial madrileña 
junto con la Fundación San Justino nos 
ofrecen en este segundo volumen la tra
ducción castellana de distintos escritos 
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ortodoxos, de carácter popular, que na
cieron en la primitiva comunidad cristia
na de Egipto. Tienen como núcleo con
vergente el término koímesis (dormición), 
que era utilizado en la Iglesia oriental, 
para designar el misterio del final de la 
Virgen María. Dicho misterio se celebra 
en aquella Iglesia el día 15 de agosto, por 
mandato del Emperador Mauricio 
(582-602). Se trata del último dogma so
lemnemente definido para toda Iglesia 
universal por el Papa Pío XII el 1 de no
viembre de 1950. 

Como muy bien senala el prof. 
Aranda en la Introducción «la definición 
pontificia no precisa si María murió co
mo todos los hombres o si su cuerpo lle
gó a participar de la gloria de Cristo re
sucitado sin pasar por la muerte. Cuando 
en la Iglesia hablamos de la dormición de 
la Virgen podemos entender ambas co
sas: el sueño como sinónimo de la muer
te, o simplemente, el tránsito de su cuer
po de este mundo al glorioso» (p. 15). La 
definición solemne no se detiene en es
te punto concreto, afirmando simplemen
te que «cumplido el curso de su vida te
rrena, fue llevada en cuerpo y alma a la 
gloria del cielo». Así, como es bien sa
bido, los estudiosos encuentran solucio
nes convenientes para considerar la dor
mición como sinónimo de muerte y 
también como simple tránsito, sin muer
te, del cuerpo de María santísima de es
te mundo al cielo. Lo que sin duda está 
definido dogmáticamente es que el cuer
po de la Virgen, junto con su alma, par
ticipa ya de la gloria de la resurrección 
de Cristo. 

También en la antigüedad cnstlana 
preocupó la dormición de la Virgen, no 
como un aspecto importante de la doc
trina de la Gran Iglesia, sino como una 
pincelada más dentro del cuadro de la 
piedad y devoción de aquellos primeros 
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cristianos. Por otra parte, es bien sabido 
que la literatura apócrifa no gozó de to
dos los parabienes dentro de la comuni
dad cristiana. En efecto, existÍan apócri
fos de escritos ortodoxos de carácter 
popular, que expresaban formas popula
res de pensar la auténtica doctrina cris
tiana; pero junto a ellos pululaban otros 
apócrifos, nacidos en círculos heréticos, 
con la finalidad de difundir doctrinas 
equivocadas. Los que se ofrecen en este 
volumen corresponden a los primeros. 

El prof. Gonzalo Aranda Pérez, ex
perto conocedor de la lengua copta, brin
da la oportunidad de leer aquellos apó
crifos que tienen como contenido la 
dormición de la Virgen y que pueden en
marcarse dentro de la tradición de la len
gua que hablaban los cristianos de los 
primeros tiempos en Egipto; es decir, la 
copta. Existen otros, con la misma temá
tica, escritos en las distintas lengua que 
hablaban los cristianos de otras latitudes; 
por ejemplo, en griego, latín, etiópico, 
árabe, etc. De todos ellos encontrará el 
lector una relación en la Introducción 
General de la presente investigación que 
reseñamos. 

La crítica moderna todavía no se ha 
puesto de acuerdo en delimitar muchos 
aspectos de esta literatura apócrifa, que 
de suyo «se caracteriza por su diversidad 
e inseguridad» (p. 37). Esos aspectos van 
desde la forma literaria en que son pre
sentados. Sirva de ejemplo el que nos 
ofrece este mismo volumen: los relatos 
se contienen en diversos fragmentos de 
escritos que se ocupan preferentemente 
de otros aspectos de la doctrina cristia
na; otras narraciones ocupan la integri
dad de los escritos que han llegado has
ta nosotros; unos toman la forma de 
homilías, discursos, y hasta de pequeños 
tratados; la época en que fueron escritos 
unos y otros también es distinta, etc. 
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No sólo la forma, sino también el 
fondo es discrepante. Por ejemplo, no 
existe coincidencia entre ellos en muchos 
detalles: dónde vivía la Virgen, cuándo y 
dónde murió, etc. «Claramente se perci
be que no eran textos controlados por 
ninguna autoridad eclesiástica» (p. 17). A 
pesar de ello, y pensamos que es una de 
las mejores aportaciones cientÍficas que 
ofrece el presente volumen -además de 
facilitar su lectura castellana, gracias a la 
bien cuidada traducción-, el Prof. Aran
da acerca al lector al posible modelo ori
ginario de la tradición sobre la Asunción 
a los cielos de la Virgen María, que es el 
núcleo central de la definición proclama
da por el Papa Pío XII. 

En algunos de estos escritos se en
cuentran datos realmente interesantes -e 

inverosímiles- acerca de la fecha de la 
muerte de la Virgen, detalles del cortejo 
fúnebre realizado por los ángeles hasta 
que trasladan el cuerpo de la Madre de 
Dios al paraíso, etc. Otras narraciones 
nos transmiten hipotéticos diálogos -lle
nos de amor y piedad hacia María-, en
tre Cristo y su Madre; la relevancia de 
algunos apóstoles, como Pedro y Juan, 
sobre el resto; etc. Todos ellos, sin em
bargo, tienen una finalidad bien concre
ta: reafirmar ideas teológicas sobre Cris
to y la Santísima Virgen María 

Este volumen se completa con una 
muy bien seleccionada bibliografía. Tam
bién se incluyen los oportunos índices 
sobre citaciones literarias y de autores, 
antiguos y modernos. Otro índice temá
tico selectivo cierra estas páginas. 

Sin duda, la investigación ofrecida 
por el prof. Aranda Pérez, en la Facul
tad de Teología de la Universidad de Na
varra, interesará a los estudiosos de la li
teratura, la historia y la teología. Pero 
también puede aprovechar a todo el que 
desee acercarse a la figura de la Madre de 
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Dios con la devoción y sencillez con que 
la contemplaron los fieles de otras gene
raciones y culturas anteriores a las nues
tras. 

M. Merino 

Manfred GERWING, Vom Ende der Zeit. 
Der Traktat des Amald von Villanova 
über die Ankunft des Antichrist in der 
akademischen Auseinandersetzung zu Be· 
ginn des 14 Jahrhunderts, Aschendorff, 
Münster 1996, 708 pp., 1S x 20. 

Precisamente cuando un milenio es
tá a punto de acabar, puede comprobar
se que los hombres se interesan, cada vez 
más, por el fin del mundo. Las actuales 
discusiones sobre el tema tienen a veces 
un tono verdaderamente dramático. Ya 
pasó la seducción del ingenuo optimismo 
progresista, del triunfalismo salvador, pa
ra caer ahora en el extremo opuesto: la 
posibilidad de una inminente catástrofe. 
Sin embargo, y por lo general, se acos
tumbra a olvidar el pensamiento 
apocaHptico-escatológico tradicional o no 
se le da importancia debida. La perspec
tiva de la investigación es, por tanto, 
muy limitada y el peligro de restriccio
nes ideológicas muy grande. 

La obra que presentamos hace fren
te a ese peligro. En ella se muestra, con 
rigor cientÍfico, la polémica que a fina
les del siglo XIV surgió entre Arnaldo de 
Villanova y sus contemporáneos de la 
Universidad de París, acerca del fin de 
los tiempos. El lector comprende ense
guida, que Arnaldo no pretende presen
tar una novedosa teoría, sino conservar 
seriamente, en su propia vida, la fe. Es
te intelectual, seglar, se concentró exac
tamente en la cuestión relativa a la ve
nida del anticristo, que, en su opinión, 

296 

SCRIPTA THEOLOGICA 29 (1997/1) 

era un proceso no meramente eclesiásti
co o religioso, sino ante todo, secular, in
cluso poHtico. Basándose en el mensaje 
del Evangelio, veía en el anticristo un po
der en lucha contra e! bien, que, al mis
mo tiempo, suponía una verdadera ame
naza para la salvación eterna personal. 

Gerwing comienza introduciendo 
cuidadosamente al lector en e! ambiente 
de la Edad Media. Presenta e! desarrollo 
histórico medieval sistematizado, y al 
mismo tiempo situándolo en e! conjun
to de la historia europea. Esboza después 
la semblanza de Arnaldo de Villanova 
como «médico, educador y reformador» 
y pone de relieve, que este cristiano pia
doso se consideraba a sí mismo como un 
visionario profético, que buscaba herma
nar sus funciones poHticas con sus inten
ciones misioneras. Arnaldo estaba con
vencido de que en los trastornos sociales 
de finales de! siglo xm estaban en acción 
fuerzas anticristianas y trataba de buscar 
un remedio. 

Tras estas primeras orientaciones, 
Gerwing pasa a ocuparse de lo que es e! 
núcleo de su investigación, es decir, la 
descripción detallada de la doctrina acer
ca de la venida de! anticristo. Punto de 
partida es e! tratado «De tempore adven
tus antichristi», publicado por Arnaldo 
en París en e! año 1299, de! que sólo 
existen dos incunables no críticos. Jun
to al estudio minucioso de los manuscri
tos originales, Gerwing ofrece, además, 
e! vasto panorama de las fuentes y prue
bas, de los razonamientos y cálculos que 
Arnaldo mismo presentó en defensa de 
su tesis, tratando de conciliar las profe
cías bíblicas con los cálculos astronómi
cos (computatio). 

A continuación Gerwing analiza la 
réplica, «tolerante» y «digna de men
ción», de Juan Quidort, un pensador es
peculativo de la vieja escuela tomista de 
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París, a quien la doctrina de Arnaldo in
citó a escribir el tratado «De antichristo 
et fine mundi». Gerwing ilustra la acti
tud crítica, pero también benévola, de 
Juan Quidort, partiendo de los conoci
mientos y tendencias de la época. Final
mente, considera también, las opiniones 
de otros letrados del siglo XIV, por 
ejemplo, de Pedro de Auvergne, Nicolás 
de Lyra, Guido Terrena de Perpignan 
que en sus escritos, la mayoría de ellos 
inéditos, rechazan tanto la postura de Ar
naldo como la de Juan Quidort. Tam
bién presenta la crítica verdaderamente 
hostil del inglés Enrique de Harclay. Re
sulta patente que estos teólogos se inte
resaban más por la problemática gnoseo
lógica que por la función salvífica del 
discurso profético. Harclay por ninguna 
de ellas. Según Gerwing, Harclay sólo 
pretendía descalificar a Arnaldo como in
terlocutor y acusarle finalmente de «ser
vidor del anticristo». 

Anexos a esta interesante investiga
ción se encuentran una detallada lista de 
abreviaturas, un índice bibliográfico, un 
registro de nombres y materias. 

La presente obra es una valiosa apor
tación al estudio de la historia de la teo
logía y del espíritu medievales. Pone de 
relieve la importancia ejemplar de las 
disputas acerca de la venida del anticris
to, sin hacer precipitadas conjeturas res
pecto al presente. Además, esta obra re
cuerda el hecho de que la Dogmática 
tiene como fin mostrar la esencia de la 
Escatología cristiana, como aliciente pa
ra la forja de una vida cristiana. Es su ta
rea eliminar angustiosas imágenes apoca
lípticas, que oscurecen la dimensión 
soteriológica de los Novísimos, mostran
do únicamente la catástrofe del final cós
mico. Todas las amonestaciones y adver
tencias bíblicas tienen como fin la 
conversión y no la destrucción. Si bien 
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la reflexión teológica sitúa la venida del 
anticristo en el campo de la historia, es 
decir, como realidad histórica, no debe 
esto llevar a una desesperación paraliza
dora. Es más, la teología cristiana de la 
Historia está impregnada de la esperan
za en el Crucificado que resucitó. El 
mensaje del fin es un desafío a todos los 
hombres, pero al mismo tiempo, es un 
mensaje de victoria, porque «es Cristo 
quien tiene la última palabra, no el an
ticristo» . 

J. Burggraf 

Josep Ignasi SARANYANA-Enrique DE 

LA LAMA-Miguel LLUCH-BAIXAULI 
(eds.), Qué es la Historia de la Iglesia. Ac
tas del XVI Simposio Internacional de 
Teología de la Universidad de Navarra 
(26-28 abril 1995), ed. Universidad de 
Navarra, s. a., Pamplona 1996, 800 pp., 
24 x 15. 

Como toda historia, la de la Iglesia 
linda con el resto de ciencias humanas 
(filosofía, antropogía, sociología, etc .. . ) y 
además conoce la incidencia esencial de 
la acción de Dios. Es este aspecto sobre
natural el que cambia la naturaleza de la 
historia a la que nos referimos. Así la 
Historia de la Iglesia es, a la vez, histo
ria natural e historia de la revelación di
vina; historia visible que al mismo tiem
po no alcanza su explicación sin otra 
invisible; historia de las culturas y a su 
vez de una fe hecha cultura; historia del 
actuar de Dios en los hombres concretos 
e historia de sociedades cristianas. Todo 
esto hace interrogarse acerca de la posi
bilidad de conocer tal acontecer, sus 
fuentes, su método y su interpretación. 

Ahora se publican las Actas del XVI 
Simposio Internacional de Teología de la 

297 



RESEÑAS 

Universidad de Navarra, que se cele
bró en abril de 1995, con una nutrida 
participación de especialistas. La simple 
lectura de los títulos de las numerosas 
intervenciones del simposio da una idea 
de la variedad de cuestiones que forman 
el debate actual. U nas cuestiones son más 
genéricas y otras se colocan en la ne
cesaria regionalización del ser de la 
Iglesia. 

El primer tercio de las Actas está de
dicado a la inauguración, ponencias y 
clausura. Los nueve ponentes disertaron, 
entre otros temas, sobre el perfil del his
toriador de la Iglesia, la concepción de la 
Historia de la Iglesia en diversas épocas 
y, también, su elaboración en América 
Latina, Asia y África (Scheffczyk, Acer
bi, Auza, Crouzel, C¡;uz Cruz, Saranya
na, Alcalá Alvarado, Díaz-Trechuelo y 
González-Fernández). El discurso de 
clausura fue pronunciado por el obispo 
auxiliar de Porto Alegre, Mons. Cheui
che, con un tema de gran calado: la in
culturación en la Historia de la Iglesia. 

Los dos tercios restantes de las Ac
tas se dedican a las comunicaciones divi
didas en cuatro bloques. A las fuentes de 
la historia de la Iglesia se dedicaron diez 
comunicaciones; a la historiografía, doce 
comunicaciones; a la epistemología y me
todología, trece comunicaciones; y a la 
interpretación o hermenéutica histórica, 
siete comunicaciones. Estas aportaciones 
confluyen en la Historia de la Iglesia des
de la Escritura, el Derecho, la Doctrina 
social de la Iglesia, la Eclesiología, la Fi
losofía y la Teología. Abundan las comu
nicaciones que se mueven en ámbito la
tinoamericano. 

En definitiva, con esta publicación se 
concluye el objetivo del Instituto de His
toria de la Iglesia de ofrecer un material 
para la reflexión y el diálogo que permita 
profundizar en los variados aspectos que 
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plantea la pregunta que encabeza el tema 
del Simposio. 

J. Sebastián 

Josep Ignasi SARANYANA (dir.)-Carmen 
ALEJOS-GRAU-Luis MARTiNEZ FERRER
Ana de ZABALLA-Ma Luisa ANTONA
y A, Historia de la Teología Latinoameri
cana. Primera parte: siglos XVI y XVII, 
edición preliminar, Ed. Eunate, Pamplo
na 1996, 420 pp., 16 x 24. 

¿Existe una teología latinoamericana 
con características propias? Esta pregun
ta ha sido objeto de la historiografía de 
los últimos decenios y da pie a la inves
tigación que sostiene esta Historia de la 
Teología, de la que ha salido el Vol. I en 
edición preliminar. Saranyana presenta 
cinco respuestas halladas hasta ahora, a 
partir de categorías del presente; respues
tas en clave idealista o marxista. La obra 
que presento sigue una vía alternativa; 
pretende encontrar la solución indagan
do cómo fue la teología que se cultivó en 
América desde los orígenes de la evange
lización, y en concreto, a partir de una 
hipótesis de trabajo: la teología es una en 
sus temas c;apitales, es decir en cuanto a 
su objeto material primario. Caben, a la 
vez, variaciones locales o temporales que 
aportan matices y perspectivas diversas 
en la expresión teológica, dando prefe
rencia a unos determinados temas, subra
yando perspectivas, potenciando metodo
logías, insistiendo en determinados 
lugares teológicos antes que en otros, etc. 
La variedad vendría, pues, del objeto ma
terial secundario. Este Volumen se pre
gunta si la teología que se produjo en 
América en los siglos XVI y XVII se ha 
diferenciado y en qué ha coincidido con 
la teología europea; también indaga la 
forma en que se ha producido este fenó-
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meno a lo largo de los siglos y qué cau
sas han podido incidir en él. 

El volumen, que ahora sale a la luz, 
es fruto de la investigación americanista 
que el Instituto de Historia de la Iglesia 
de la Universidad de Navarra está llevan
do a cabo y que había cuajado en un 
conjunto de monografías y, en su aspec
to docente, en un Diploma de Historia 
de la Iglesia eIi América Latina. En el 
participa un equipo que ha sabido inte
grar los conocimientos desde su propia 
especialidad: Josep Ignasi Saranyana, di
rector de la obra, aporta la visión teoló
gica de los temas tratados, Carmen 
Alejos-Grau, especialista en la educación 
del primer momento evangelizador y 
buena conocedora de la doctrina 
teológico-espiritual franciscana de prime
ra hora; Luis Martínez Ferrer ha indaga
do en la doctrina conciliar americana; 
Ana de Zaballa, ha analizado la obra de 
Bernardino de Sahagún, y se ha adentra
do en la labor inculturadora de los pri
meros franciscanos y en las recidivas ido
látricas halladas en los procesos 
inquisitoriales mexicanos; por último, 
Ma Luisa Antonaya, experta en la trans
cripción de documentos. En la Presenta
ción se explica que la edición definitiva 
de este volumen constará de siete capí
tulos. Además de los cuatro actuales que 
tratan de la consideración teorética del 
tema, y de la producción teológica pro
fética, académica y conciliar; se añadirán 
el estudio de los movimientos de espiri
tualidad, las polémicas morales inducidas 
por el bayanismo y el jansenismo y la 
teología reflejada en los sermonarios. 

La teología profética americana, es 
decir, la que sustentaba directamente la 
evangelización y que quedó reflejada en 
los instrumentos de pastoral, ha produ
cido en América latina, obras de indis
cutible valor. Este dato no es nuevo. Sin 
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embargo la lectura del capítulo 11 asom
bra al lector por la riqueza y vitalidad de 
esa producción teológica, elaborada al hi
lo de las necesidades pastorales y evan
gelizadoras. La transmisión del evangelio 
a pueblos que hasta entonces carecían de 
todo contacto con la revelación vetero y 
neotestamentaria, exigió un esfuerzo de 
acercamiento al mundo de los naturales 
y de búsqueda de soluciones misionoló
gicas que empeñó a teológos y doctrine
ros. Se presentan, entre otras, las obras 
de Pedro de Córdoba, Alonso de Moli
na, Juan de Zumárraga, Motolinía, Ber
nardino de Sahagún, Juan Focher; desta
cable el estudio del hasta ahora preterido 
Cristóbal Cabrera, colaborador de Zumá
rraga y de Vasco de Quiroga, teólogo de 
fina sensibilidad evangelizadora, estudia
da en · dos de sus obras: sobre el bautis
mo de los indios, publicada en Roma en 
1582; y un catecismo inédito que se pre
senta aquí por vez primera. 

Se perfilan dos tendencias en la teo
logía profética americana: una, más espe
culativa que acentúa la evangelización pa
cifica y marca unas pautas de mayor 
exigencia para la preparación prebautis
mal; y otra, más práctica y pastoral, que 
alcanza un elevado conocimiento de las 
culturas indígenas, iniciando la ciencia et
nográfica. Por contraste, en los temas de 
fondo hay continuidad entre unos y 
otros teológos. Partiendo del Dios crea
dor, en que todos insisten, se llega a la 
predicación de la Redención y a la ima
gen de un Dios misericordioso, novedad 
radical para el indígena. Todos también 
resaltan que la predicación ha de ir 
acompañada de las virtudes y exigencias 
cristianas. Todos se aúnan en la incultu
ración: se deben aceptar y respetar los 
elementos culturales indígenas compati
bles con la fe cristiana. Esta tendencia 
chocó con el proyecto colonial de la co-
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rona que, a partir de 1568 y 1570 confi
guraría el mundo latinoamericano; indis
cutiblemente el descubrimiento por esas 
fechas del alcance de la yuxtaposición re
ligiosa y de las recidivas idolátricas, acen
tuó, también en los misioneros, una pos
tura más intransigente en la extirpación 
de las posibles idolatrías. 

La teología académica americana, es 
decir, la producción teológica de los 
maestros universitarios de México y del 
Perú sorprende también por su riqueza 
y calidad. Se estudian veinticuatro teólo
gos novohispanos: ocho catedráticos de 
la Universidad de México, dos profeso
res del studium generale dominicano y 
siete licenciandos de principios del siglo 
XVII. A éstos se añade la obra de siete 
maestros del Colegio Máximo de la 
Compañia de Jesús. Las obras estudiadas, 
de ediciones raras y muchas inéditas, han 
exigido una importante investigación do
cumental. En el siglo XVI, aunque do
minan los peninsulares, aparece ya un 
criollo, Fernando Ortiz de Hinojosa, ca
tedrático en México desde 1569; es, a su 
vez, el único secular del grupo. 

Desde mediados del XVI hasta fina
lizar el XVII hay una flexión en la temá
tica de la teología universitaria mexica
na: en el siglo XVI se estudiaron 
problemas concernientes a la misma vi
da evangelizadora, los que conllevaba la 
implantación de la Iglesia en el continen
te; a medida que avanza el siglo XVII esa 
temática va perdiendo cota y es sustitui
da por una producción más academicis
ta, similar a la que se desarrollaba en las 
cátedras europeas de la época; esta ten
dencia es muy marcada en el caso de los 
jesuitas. Se constituyó así, en el XVII, 
una teología urbana y universitaria de la 
que participaban americanos y europeos. 
Esto facilitó que hubiera profesores ame
ricanos en las aulas peninsulares, como 
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Mercado y Antonio Rubio; y que circu
laran con fluidez los tratados de uno y 
otro continente. Se nota un cierto eclec
ticismo de escuelas y, en el caso de los 
maestos dominicos, sorprende, en algu
nos casos, un planteamiento más sólido 
que en los dominicos peninsulares. 

En el ámbito del Perú se presentan 
los maestros universitarios José de Acos
ta, sj y Bartolomé de Ledesma, op. Ade
más, tres jesuitas criollos: Juan Pérez de 
Menacho, Diego de A vendaño, una de 
las primeras voces que se alzan en defen
sa del negro, y Leonardo de Peñafiel, ini
ciador de la Apologética y autor de un 
planteamiento novedoso de la eclesiolo
gía. Todos jesuitas, excepto Ledesma. ¿Es 
indicativo del peso indiscutible que la 
Compañía tuvo en el Perú? Los autores 
de este Volumen señalan la dificultad de 
investigar las fuentes peruanas, peor con
servadas que en México ¿Es esta la cau
sa? Nos preguntamos ¿seguir trabajando 
en esta línea daría un panorama más am
plio y variado? Aunque, en relación con 
el ámbito mexicano, son menos los teo
lógos peruanos estudiados, es muy alta la 
calidad de las figuras estudiadas; aparte de 
José de Acosta, que era considerado una 
figura señera de la misionología america
na, destaca aquí la originalidad de los 
planteamientos de A vendaño y de Peña
fiel y son expresivos del buen hacer teo
lógico en la Universidad limense. 

Observamos que la conexión de la 
teología académica peruana con la vida 
evangelizadora se prolonga a lo largo del 
XVII. ¿Se debe quizás a que las experien
cias misionales «de frontera» estaban más 
cercanas al teólogo peruano que al me
xicano? No hay que olvidar que son del 
XVII el importante Ritual para la evan
gelización, de Pérez Bocanegra, editado 
en Lima, y también que los tres grandes 
Manuales misionológicos de la época son 
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del hemisferio Sur: los dos quiteños de 
Machado de Chávez y de Peña Monte
negro; y, algo posterior, ya en la década 
de los 70, los «A visos» del capuchino Ca
rabantes, son de Venezuela: todos ellos 
reflejan un alto nivel de inculturación y 
se proponen dar la mejor respuesta a los 
«tratados de idolatrías». 

Tanto en México, como en Lima, se 
comprueba las relaciones culturales de la 
América española y Europa. Se aprecian, 
a la vez, notables diferencias entre diver
sos ámbitos americanos: Perú y Nueva 
España fueron distintas. La cultura teo
lógica académica se unificó a ambos la
dos del Atlántico y se romanizó: los tra
tados americanos se publicaron también 
en Europa. Se conocieron con prontitud 
en América los autores europeos que in
novaban con sus doctrinas las aulas uni
versitarias europeas, como Malebranche, 
etc. Por cierto, este fenómeno que pare
cía explotar en el XVIII americano, tie
ne una raíces anteriores. 

El panorama sinodal americano es de 
una gran riqueza de contenido. Había 
una tradición sinodal en la Iglesia espa
ñola de gran solera. Los problemas sur
gidos en América acrecentaron la nece
sidad de contar con estos organismos de 
consulta y deliberación, como se ve en 
el IV capítulo de este volumen. La apli
cación de Trento la acentuó. Una prime
ra apreciación: hay un profundo contras
te entre la abundancia de asambleas del 
siglo XVI, tanto en el hemisferio Nor
te, como en el Sur; y la escasez de reu
niones eclesiásticas en el XVII. Las razo
nes parecen obvias: el impulso 
evangelizador primero y la configuración 
eclesiástica americana exigió en la prime
ra centuria una intensa actividad delibe
rativa hasta encontrar los cauces para 
asentar la vida cristiana americana. De 
otra parte, la Corona que impulsó la ce-
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lebración de las asambleas eclesiásticas, 
dio un giro ante las dificultades con la se
de romana por la pretendida ampliación 
de competencias regias sobre la Iglesia en 
América, derivadas de una interpretación 
cada vez más amplia de los derechos de 
Patronato. 

Trento supuso un hito en la historia 
de la Iglesia a nivel internacional y lo su
puso en América también. Sin embargo 
las grandes líneas de Trento: reforma 
eclesiástica, especialmente en los clérigos; 
impulso de la doctrina y de la vida de la 
gracia en el cristiano, sacramentos y par
ticipación del sacrificio redentor de Cris
to en la Misa; venían siendo objeto del 
esfuerzo evangelizador de la jerarquía 
americana desde los inicios de su implan
tación: lo muestran bien las primeras 
juntas apostólicas mexicanas. 

A la reforma eclesiástica y a la cui
dadosa administración de los sacramen
tos se dirigen buena parte de los esfuer
zos conciliares en América. El gran tema 
que permea todo es la evangelización del 
indígena. Aparece, en ocasiones el negro, 
como el Concilio de Santo Domingo, ya 
de 1622-23. Se legisló para los españoles 
y criollos: en buena parte para que res
petaran los derechos de los indígenas. 
Los dos grandes Concilios III america
nos, el de México y el de Lima, se cele
braron ya cuando se está llevando a efec
to la implantación del orden colonial 
hispano: la encomienda ha sido sustitui
da por las haciendas y minas, el comer
cio es la principal fuente de ingresos de 
la sociedad urbana de América. Al III 
Mexicano se plantearon cuestiones de eti
ca mercantil que dieron lugar a consul
tas a la corona y también se reflejaron 
en el Directorio del concilio. Es una lí
nea de estudio que enlaza con la figura 
de Mercado y que quizás valdría la pena 
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seguir trabajando en los materiales sino
dales americanos. 

En resumen, nos parece un acierto el 
lanzamiento de este importante estudio 
de la teología latinoamericana que hasta 
ahora no se había realizado y que plan
tea temas para el debate y la investiga
ción posterior. Ya aquí se detecta la ri
queza del trabajo teológico que se hizo 
en América. Al terminar la lectura se de
duce la respuesta a la pregunta inicial. En 
América se hizo una teología que, sien
do una con la que se hacía en Europa, 
concordando en los temas radicalmente 
centrales, tuvo unas diferencias peculia
res: esas diferencias derivan, a mi modo 
de ver, de que fue la americana una teo
logía elaborada para la evangelización de 
un continente virgen hasta entonces del 
conocimiento de un Dios único y tras
cendente; de otra parte, de que para lo
grar esa evangelización, buscaron solucio
nes que tuvieran en cuenta los datos de 
la realidad circundante, como lo hemos 
visto hacer en Oré y en Mercado, por ci
tas dos autores de temática tan diversa. 
La temática doctrinal que plantea la ex
plosión en América de un precapitalismo 
incipiente queda aún por abordar .. . 

Muy acertada la inclusión de síntesis 
bibliográficas al final de cada capítulo; así 
como el índice de nombres propios que 
facilita la consulta. Esta obra puede tam
bién consultarse vía internet en la siguiente 
cuenta: «hnp:! /www.uniovi.es/-filesp» bus
cando después en el file: «Instituto de His
toria de la Iglesia (Navarra» >. 

E. Luque 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Amilcare MANARA, La jede e i suoi fono 
damenti. La teologia fondamentale oggt, 
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Dehoniane, Roma 1994, 435 pp., 14 
x 21. 

La fe cristiana ha suscitado siempre 
la reflexión en torno a sí misma. En efec
to, desde los primeros tiempos han sido 
numerosos los cristianos que se han pre
guntado por la naturaleza, los contenidos 
o el fundamento de la certeza de la fe. 
Comprender, asumir, dar razón de la fe 
son las tareas que asume de modo espe
cífico la teología fundamental y que 
aborda Amilcare Manara en este libro. El 
intento del autor es ofrecer una «visión 
sintética de los fundamentos de la fe ca
tólica» (p. 8) incidiendo especialmente en 
la necesidad de comunicación religiosa 
presente en la Iglesia y en el mundo. El 
profesor Manara, que enseña teología en 
la Universidad Católica de Milán, ofre
ce una original reflexión sobre las diver
sas dimensiones de la fe y sobre sus fun
damentos. La obra se divide en cuatro 
partes en las que, en paulatinos acerca
mientos, va presentando el misterio de 
Dios, la revelación, la tradición y la fe. 
Como se puede percibir, el autor parte 
desde arriba, del misterio de Dios, para 
ir progresivamente mostrando cómo ese 
Dios se auto manifiesta, cómo esa revela
ción se transmite en la Iglesia y cómo el 
creyente accede a ella. 

Manara comienza su obra atendien
do al misterio de Dios, que es el objeto 
de la fe. Advierte el autor que el miste
rio tiene un carácter vital y no puramen
te noético y que se realiza en una histo
ria. Pero la preocupación de esta primera 
parte es principalmente epistemológica. 
Así se puede percibir en la larga sección 
que dedica a estudiar los frutos del co
nocimiento del misterio. Estos han de si
tuarse principalmente en la conciencia, 
en la libertad y en la imaginación, las 
cuales dan lugar a tres formas de cono-
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cer el misterio: el pensamiento, la acción 
y la comunicación. Ya desde esta primera 
parte el autor insiste en el carácter comu
nitario del creer: la fe engendra un pue
blo, una vida común, una cultura. Pre
cisamente para Manara <<la realización 
comunitaria de la fe es la expresión prin
cipal del fundamento antropológico del 
creer~ (p. 69) Y «la principal forma de 
credibilidad histórica del valor del creer" 
(p. 72). 

La reflexión epistemológica se pro
longa al comienzo de la segunda parte, 
centrada en la revelación de Dios. El 
autor se fija en el contenido de la r.eve
lación como verdad e incide en el fun
damento de esa verdad, Dios mismo. Por 
ello -insiste- el cristiano es sólo un se
guidor de la verdad y no su creador; se 
encuentra subordinado a ella. Esta verdad 
revelada es, además, una verdad en la que 
se vive, pues Dios ha querido que la sal
vación se realice precisamente en el con
texto de aceptación de la verdad. Mana
ra profundiza esta cuestión recurriendo 
a la teología joánea para la cual la fe es, 
ante todo, inclusión en la comunión de 
vida que existe entre las personas divinas. 
Desde lo que denomina «principio de in
clusión" del hombre en Dios -verdadera 
clave interpretativa de la obra- intenta 
iluminar la relación y distinción entre 
pensamiento, acción y comunidad. 

Tras considerar la realidad específica 
de la revelación y la verdad de la fe se 
afronta en la tercera parte -titulada «La 
revelación y la comunidad del Señor,,
la cuestión de la transmisión histórica de 
la revelación. Para ello se atiene a las for
mas o figuras que asume la revelación en 
su transmisión: la historia, los textos sa
grados y el pueblo del Señor. Estas figu
ras son puestas en relación con la acción, 
el pensamiento y la comunión. En un se
gundo momento se detiene a estudiar el 
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carácter histórico de la revelación cristia
na, exponiendo las diversas fases de la re
velación y la doctrina de la Sagrada Es
critura sobre la tradición. Finalmente 
reflexiona sobre el papel mediador de la 
comunidad cristiana respecto de la reve
lación. 

La última parte se ocupa del acto de 
fe, que pone en relación con los tres pIa
nos presentes a lo largo de la obra: el 
pensamiento, la acción y la comunión. 
En el plano del pensamiento la fe es 
comprensión de la verdad donada por 
Dios. El creyente es «incluido" en la vi
da divina y transformado por obra de la 
gracia con el fin de que pueda alcanzar 
un conocimiento de Dios. El autor des
taca que este conocimiento unifica la vi
da del creyente (su espíritu, su saber, su 
fe). La apropiación y expresión de esta 
verdad conocida por la fe será la tarea de 
la teología. En el plano de la comunión 
el acto de fe implica la inclusión en la 
comunidad, en la ecclesía. En este contex
to estudia el autor el tema de la inspira
ción y el canon de los libros sagrados. 
También trata algunos temas eclesiológi
cos fundamentales como la autoridad, la 
infalibilidad o el progreso del dogma. 
Por último, en el plano operativo el ac
to de fe supone la conversión y viven
cia práctica de la justicia de Dios. Aquí 
trata el autor el problema del mal y más 
adelante se ocupa del milagro, al que pre
senta como «el signo de la superación del 
maI", Sorprendentemente se incluye tam
bién en este contexto el tratamiento de 
las pruebas de la existencia de Dios. Al 
final de su obra vuelve a considerar la 
Iglesia como realidad sacramental en la 
que Dios opera la santidad, como se ex
presa de modo especial en la liturgia. 

A lo largo de la obra se pueden en
contrar muchas sugerencias e intuiciones 
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de gran interés. El autor ofrece una pers
pectiva renovada de muchos temas clási
cos a la luz del «principio de inclusión», 
es decir, del hecho de que por la fe so
mos insertados en la vida divina. Sin em
bargo, la lectura de la obra no resultará 
fácil para el no especialista. Estamos an
te un complejo ensayo teológico y no 
ante un manual ni un diccionario, como 
el mismo autor advierte en la introduc
ción. Además, la exposición no es lineal 
sino que tiene una estructura compleja; 
las diversas cuestiones se van tratando de 
modo circular, volviendo en progresivos 
capítulos a temas anteriormente esboza
dos y que son considerados desde una 
perspectiva más amplia. Por esta razón, 
quizá a algunos podrá parecer excesiva
mente reiterativo. 

Casi todos los temas principales 
de los que se ocupa la teología funda
mental se pueden encontrar en la obra. 
Sin embargo, se echa de menos un tra
tamiento más detallado de los signos 
de credibilidad -que apenas son men
cionados- y de cómo e! hombre ac
cede a ellos. En este contexto se debe
ría haber presentado a Jesucristo como 
el signo de credibilidad y verdadero 
fundamento de la fe, cuestión ausente 
de la obra. En la parte positiva hay 
que agradecer tanto la preocupación 
epistemológica -de singular importan
cia para nuestros contemporáneos- co
mo la eclesiológica. El autor se esfuer
za reiteradamente por situar el acto de 
fe en e! interior de la Iglesia y por 
considerar las consecuencias del carácter 
eclesiológico de la fe. En cualquier caso, 
se trata de una reflexión seria y rigu
rosa, que contribuirá a que muchos cre
yentes comprendan mejor las razones pa
ra creer. 

F. Conesa 
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Seyrnour CAIN, Gabriel Marcel's 1beory 
o[ Religious Experience, Peter Lang, New 
York 1995, XV + 201 pp., 15, 5 x 23. 

U na de las cuestiones que está reci
biendo un tratamiento más extenso en e! 
mundo filosófico anglosajón es la expe
riencia religiosa. Son muchos los libros 
que se están publicando acerca de su na
turaleza y valor cognoscitivo. Por lo ge
neral es fácil percibir en estas obras la 
tendencia empirista que caracteriza a la 
filosofía angloamericana. Por eso resulta 
sumamente oportuno dirigir la mirada a 
otros ámbitos filosóficos y atender a la 
filosofía de la religión realizada desde una 
perspectiva distinta. Este es, quizás, e! 
principal valor de la obra de Cain, filó
sofo e historiador de las religiones, que 
tiene como objeto exponer la concepción 
de la experiencia religiosa de! profundo 
pensador francés Gabriel Marcel 
(1889-1973). 

El profesor Cain renuncia en este li
bro a ofrecer una perspectiva sistemáti
ca del pensamiento de Marce! y prefiere 
analizar la cuestión siguiendo e! orden de 
los principales escritos del filósofo. En e! 
primer capítulo -que estudia principal
mente el Diario metafísico- se van deli
neando los principios básicos (participa
ción, encarnac ión, existencia) y las 
categorías centrales del pensamiento de 
Marce! (<<tú», «elección» y «diviniza
ción»). El segundo capítulo abarca e! pe
ríodo de 1928 a 1934 y expone la doc
trina de! misterio de! ser centrándose en 
la experiencia humana básica de ser, en
tendida como «disponibilidad» y «com
promiso» y ejemplificada en los actos de 
esperanza, fidelidad y testimonio. Este ca
pítulo termina presentando el pensamien
to de Marcel en torno a la intencionali
dad ontológica de la experiencia religiosa. 
En el tercer capítulo se estudian las obras 
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de la siguiente década, exponiendo la 
doctrina de la existencia humana como 
existencia encarnada y en camino hacia 
la trascendencia. Presenta también la in
terpretación de la experiencia existencial 
como fidelidad creativa y la fenomeno
logía de la esperanza. Finalmente, el úl
timo capítulo trata del pensamiento de 
Marcel en sus conferencias sobre el Mis· 
terio del ser. El autor se centra en el plan
teamiento de la cuestión del ser en tér
minos antropológicos y en el análisis del 
acto religioso y su intencionalidad. 

En el último capítulo se recoge ya de 
modo sistemático la visión de Marcel en 
torno a la experiencia. Según la interpre
tación de Cain los conceptos centrales 
que explican la experiencia religiosa son 
los de participación ontológica, presencia 
del «Tú" y existencia encarnada. La ex
periencia religiosa para Marcel es expre
sión de nuestro ser humanos. Precisa
mente es nuestra condición de seres 
humanos, que están encarnados y que vi
ven en camino, en tensión y contradic
ción, la que explica nuestra búsqueda de 
plenitud y de trascendencia. 

Estamos ante una obra de gran inte
rés, que muestra el conocimiento que 
Cain tiene del pensamiento de Marcel, 
sobre el que ya publicó otro libro en 
1963. Sin embargo ~y sentimos decirl~ 
estamos ante una obra incompleta. En 
efecto, el autor ofrece en este volumen 
las investigaciones que desarrolló sobre 
los años cincuenta en torno a Marce!. El 
libro se detiene en 1955, año en que 
Cain detuvo su estudio. La pregunta in
mediata es por qué no se ha realizado el 
esfuerzo de recoger también el estudio 
del pensamiento de Marcel durante las 
dos décadas siguientes. Cain solamente se 
limita a indicar en el epílogo los princi
pales estudios que se han realizado des
de entonces. Es una lástima que un es-
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tudio sobre un autor tan importante 
haya quedado viejo incluso antes de ser 
publicado. 

Tras leer la obra de Cain uno se da 
cuenta de que es cierto lo que el autor 
dice en la introducción: los filósofos co
mo Marcel, que tienen un modo de pen
sar dialógico, aunque ya no estén de mo
da, hablan siempre a nuestra condición 
humana y a nuestra necesidad de ser 
hombres con los demás. Quizás por ello 
en este final de milenio sea más necesa
rio que nunca retomar su pensamiento. 

F. Conesa 

Colio E. GUNTON, A briel Theology 01 
Revelation, T & T Clark, Edinburgh 
1995, 133 pp., 14 x 22, 5. 

El libro recoge las Warfield Lectures 
pronunciadas por el autor -profesor de 
teología en el King's College de 
Londres- en Princeton Theological Se
minary en 1993. Se trata de seis confe
rencias que afrontan algunos aspectos de 
la teología de la revelación vista desde el 
punto de vista protestante. 

En la primera, plantea la crítica de la 
revelación que procede de la Ilustración, 
y defiende el carácter proposicional que 
caracteriza, aunque éste no sea el único 
rasgo, a la revelación. En la segunda, 
Gunton defiende la existencia de una re
velación de la naturaleza: se trata de una 
revelación de las cosas mismas, que pue
den convertirse en vehículos para una re
velación de Dios. En la tercera conferen
cia aborda lo que llama «revelación 
general", es decir la revelación de Dios 
en la Creación, y la revelación propia
mente dicha en Cristo. Se ocupa a con
tinuación de la Escritura, distinguiendo 
entre revelación e inspiración. La tradi-
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ci6n es objeto de la quinta conferencia. 
Defiende una concepci6n de la tradici6n 
como modo humano de conocer lo que 
ha tenido lugar en el pasado pero que, 
al mismo tiempo, está presente y opera 
en la actualidad. En consecuencia, la tra
dici6n, piensa el autor, es resultado de la 
historia, por lo que el origen cristo16gi
co y eclesio16gico no es tomado en con
sideraci6n. Finalmente, Gunton hace una 
síntesis y expone los diversos tipos de 
mediaci6n que tienen lugar en la revela
ci6n. 

La postura de Gunton se sitúa en las 
antípodas de la teología liberal como se 
puede apreciar por su defensa de la re
velaci6n como verdad -poniendo lími
tes a la concepci6n de la revelaci6n co
mo experiencia-, por su aprecio de la 
revelaci6n en la creaci6n, y por su reco
nocimiento del valor de la tradici6n. En 
este último punto, sin embargo, no lo
gra superar el punto de vista protestan
te. Trata con un cierto desdén la ense
ñanza del Vaticano II sobre la tradici6n, 
en el fondo porque no está dispuesto a 
reconocer la autoridad doctrinal de la tra
dici6n y su interpretaci6n autorizada en 
la Iglesia. 

C. Izquierdo 

Christian BERNER, La Philosophie de 
Schleiermacher. «Herméneutique», «Díalec· 
tique», «Éthique», Les éditions du Cerf, 
Paris 1995, 281 pp., 14, 5 x 23, 5. 

Durante la segunda mitad de este si
glo se ha ido acrecentando el interés por 
la filosofía de un autor que durante mu
cho tiempo fue valorado s6lo como re
presentante e iniciador de la teología li
beral protestante, F . Schleiermacher 
(1768-1834). Esta vuelta al estudio del fi-
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l6sofo alemán ha sido auspiciada de mo
do especial por la hermenéutica filos6fi
ca contemporánea, que ha considerado a 
Schleiermacher como el iniciador de es
ta tendencia. Berner, profesor agregado 
de filosofía y traductor al francés de 
Schleiermacher, ofrece en su estudio una 
exposici6n bastante completa de las líneas 
principales del pensamiento filos6fico de 
este fi16sofo contemporáneo del primer 
romanticismo y de los grandes sistemas 
idealistas alemanes. La obra recoge y de
sarrolla la tesis de doctorado en filosofía 
que defendi6 en la Universidad de Caen. 

El profesor Berner intenta ofrecer un 
estudio sistemático de la filosofía de 
Schleiermacher atendiendo al conjunto 
de su obra y superando -aunque tenien
do en cuenta- la interpretaci6n que la 
hermenéutica contemporánea ha realiza
do de este fi16sofo. En el primer capítu
lo del libro, que tiene un carácter intro
ductorio, Berner expone las diferentes 
lecturas que desde Dilthey se han reali
zado del pensamiento schleiermachiano, 
deteniéndose en las aportaciones de H. 
G. Gadamer, G. Vattimo, J. Grondin y 
M. Frank, a quien valora especialmente. 
Presenta en este capítulo también el plan 
de la obra, que se estructura en tres gran
des capítulos donde se expone la hérme
néutica, la dialéctica y la ética de 
Schleiermacher. No se sigue el orden cro
no16gico en el que el fi16sofo escribi6 sus 
obras sino que se pretende exponer el 
pensamiento desde un punto de vista 16-
gICO. 

El primer paso para internarnos en 
el pensamiento de Schleiermacher es 
atender a su hermenéutica. En los prime
ros escritos Schleiermacher sigue fiel a la 
tradici6n anterior que considera la her
menéutica solamente como arte de la 
comprensi6n; tiene, por tanto, un valor 
metodo16gico y no onto16gico. Sin em-
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bargo, como hace notar el autor, a lo lar
go de las diferentes ediciones de sus es
critos se va apreciando un avance hacia 
la comprensión de la hermenéutica como 
una filosofía de la comprensión. La cla
ve que marca esta evolución se encuen
tra en la generalización del problema de 
la comprensión, lo cual le conduce a re
flexionar sobre las estructuras generales 
en las que se configuran los universos de 
sentido. 

La pregunta por el sentido compor
ta de modo inmediato la pregunta por la 
verdad pues ciertamente no se puede cap
tar el sentido de un texto si se renuncia 
a alcanzar su verdad. Pero -contra la in
terpretación de Gadamer- Berner ad
vierte que para Schleiermacher la herme
néutica es insuficiente para responder a 
la cuestión de la verdad; su valor es só
lo propedéutico. Es preciso avanzar a la 
dialéctica, término que entiende este 
autor, al modo platónico, como princi
pios del arte de filosofar. Para Berner la 
clave de la filosofía de Schleiermacher 
reside en su dialéctica, la cual adopta 
-como es usual en un pensador post
kantiano- un marcado acento crítico. 
En efecto, para Schleiermacher es tarea 
fundamental de la dialéctica estudiar las 
condiciones de posibilidad del conoci
miento. El autor expone la epistemolo
gía schleiermachiana así como su onto
logía, especialmente en lo que se refiere 
a su concepción de Dios. 

Ahora bien, según Schleiermacher el 
saber no encuentra sentido más que en 
la existencia concreta; por esta razón la 
dialéctica reclama a la ética, de la que se 
ocupa el último capítulo. Para Schleier
macher la ética es la ciencia especulativa 
que estudia la acción de la razón sobre 
la naturaleza. La ética se convierte así en 
clave para intentar superar la antinomia 
kantiana entre naturaleza y libertad. Y es 
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clave también para entender asimismo la 
hermenéutica y la dialéctica, que son 
también ciencias de la acción subordina
das a la ética. Berner se detiene sobre to
do en el estudio del carácter comunita
rio y dialógico que tiene la ética en la 
concepción del filósofo alemán. 

El libro ofrece una exposición clara 
y estructurada del pensamiento filosófi
co de Schleiermacher. El autor se atiene 
a las cuestiones nucleares y no se detie
ne en los detalles; por esto no será posi
ble encontrar en este volumen una expo
sición de las doctrinas morales de 
Schleiermacher o de su interpretación de 
la diversidad de religiones. La obra de 
Berner supone un importante intento 
por superar la lectura más extendida de 
la obra del pensador alemán, que se li
mita a considerarlo como el padre de la 
hermenéutica contemporánea. Hay más 
riqueza y profundidad en la filosofía de 
Schleiermacher, como Berner ha tenido 
el acierto de mostrar. 

F. Conesa 

Peter MASEFIELD-Donald WIEBE (eds.), 
Aspects 01 Religion. Essays in Honour 01 
Ninian Smart, Peter Lang, Frankfurt 
1994, 417 pp., 15, 5 x 23 , 5. 

En este volumen se ofrece un home
naje en su 65 cumpleaños a Ninian 
Smart, una de las más reconocidas auto
ridades en el estudio comparado de las 
religiones. El profesor Smart ha desarro
llado una amplia y fructuosa labor prin
cipalmente desde la universidad de Lan
caster, fruto de la cual son los casi 
cincuenta libros que ha publicado sobre 
la experiencia religiosa, la relación entre 
el cristianismo y las religiones de la In
dia, y sobre cuestiones de filosofía de la 
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religión, teología filosófica e incluso teo
logía de la religión. Dieciocho profeso
res que fueron alumnos suyos dedican 
sendos estudios a profundizar en el pen
samiento de este autor o -como es cos
tumbre en este tipo de obras- a reflexio
nar sobre los temas que él ha 
investigado. 

Para introducirse en el estudio de 
Smart son de interés tanto las dos bre
ves biografías que preceden a las diver
sas contribuciones como la completa bi
bliografía que se ofrece al final de la 
obra. También se ocupan de este autor 
los ensayos presentados en la primera 
parte de la obra, donde se estudia la apli
cación del concepto de «sistema" a la re
ligión (P. Moore), la teoría del mito de 
Smart en comparación con el pensamien
to de Durkheim (I. Strenski) y su pro
puesta de comprensión y articulación de 
las ciencias de las religiones (D. Wiebe). 

La segunda parte de la obra tiene 
menor interés y se ocupa de la función 
de la religión en la educación. El lector 
podrá encontrar una reflexión sobre la 
problemática de la materia de «estudios 
religiosos» (Religious Studies), obligatoria 
en las escuelas británicas desde 1870 (B. 
Gates), y una presentación de la expe
riencia de enseñar esta disciplina en uni
versidades de Japón (R. Grove). 

En el siguiente apartado de la obra 
podemos encontrar estudios particulares 
sobre algunos conceptos religiosos, prin
cipalmente de la India. Una buena par
te de estos estudios se dedican al budis
mo, en el que Smart es un experto. Así, 
diversos autores centran sus aportaciones 
en el budismo pali (P. Masefield), el bu
dismo zen (T. Nagashima) y la concep
ción del lenguaje en el budismo (M. 
McCagney). Al pensamiento hindú se de
dican estudios sobre la exégesis de algu
nos sutras del yoga (P. Connolly) y so-
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bre la hermenéutica de los conceptos 
védicos (E. Aguilar). 

La última parte agrupa trabajos en 
torno a filosofía y ética. Propiamente la 
filosofía apenas aparece más que en un 
interesante artículo de P. Mahaffey acerca 
de la actitud hindú respecto de las demás 
religiones. Sin embargo, tras examinar las 
diversas tendencias, este autor se inclinará 
por una respuesta relativista. Otros estu
dios se ocupan de comparar el concepto 
de justicia social presente en el cristianis
mo, islam, budismo e hinduismo Q. 
Shepherd) y de la ética judía (S. Bi
derman). 

Los trabajos compilados en este libro 
tienen un valor e interés muy desigual. 
La mayoría de ellos sólo podrán ser úti
les a los expertos en el estudio compa
rado de las religiones. Por otra parte, se 
echa de menos alguna contribución rela
cionada de modo más específico con la 
filosofía de la religión de Smart. De to
das formas lo que sí ofrece este libro es 
una buena introducción al pensamiento 
y la obra de Ninian Smart. 

F. Conesa 

Giuseppe TANZELLA-NITTI (ed.), La 
Teologia, annuncio e dialogo, Armando 
Editore, Studi di Teologia, Roma 1996, 

191 pp., 15 x 25. 

La teología se ha visto beneficiada 
ciertamente por los nuevos aires de una 
cultura donde se aprecia cada vez más la 
interdisciplinariedad. El propio debate de 
las ciencias humanas y naturales ha con
ducido necesariamente a las cuestiones lí
mite con el saber teológico y se consta
ta un aprecio paulatino por el punto de 
vista teológico en temas aparentemente 
separados del objeto propio de la Teolo-
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gía. «No se solicita a la teología sólamen
te una orientación ética, sino algo más 
profundo: La respuesta a una solicitud de 
unidad porque se advierte la añoranza de 
conexión con el todo, con la plenitud, 
con el fin último» (p. 8). 

Con este presupuesto se entiende el 
trabajo perseguido en este volumen, re
flejo natural del simposio teológico de
sarrollado por el Pontificio Ateneo de la 
Santa Cruz en marzo de 1995. El tema 
del simposio, como bien refleja el tÍtulo 
del libro, pretendía profundizar en el as
pecto dialógico de la Teología. En cuanto 
profundización y presentación de la fe, 
la teología está llamada a fecundar todos 
los ámbitos de la vida del hombre, y en 
especial el de la cultura y la ciencia con
temporánea. Ante este reto la Teología 
tiene una palabra que necesariamente 
comporta apertura, diálogo. 

La teología sale al encuentro del 
hombre y en especial del hombre en la 
filosofía. Fides quaerens intellectum, divi
sa de la teología interpretada en las con
clusiones del libro, a cargo de A. Aran
da, como un «filosofar intelectualmente 
cristiano». Perspectiva que permite un 
análisis de la teología fundamental con
temporánea, desde los propios fundamen
tos como hacen S. Pié-Ninot y J. L. Illa
nes al tratar de las necesarias dimensiones 
cristológica y eclesial, o bien desde la na
turaleza peculiar del conocimiento teoló
gico, a lo que se refieren G. Cottier y C. 
Izquierdo en sus exposiciones sobre el ca
rácter de la teología como «escuela en el 
misterio vivido». 

Una vez sentadas las bases teológicas 
es posible recurrir al problema de parti
da, la razón dialógica de la teología, que 
es abordado por A. Blanco desde la pers
pectiva metodológica; y en confrontación 
con la razón científica por G. Colombo. 
Abundan todavía más en este aspecto, G. 
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Tanzella-Nitti al ocuparse del «discurso 
sobre Dios en el contexto cientÍfico», y 
R. Fisichella al elegir la dimensión antro
pológica: «la Teología como experta en 
humanidad». 

En definitiva, esta obra es una mues
tra del anhelo latente en el quehacer teo
lógico moderno, la de aportar eficazmen
te a los hombres, y a sus elaboraciones 
culturales, las luces decisivas de una Re
velación. Esta preocupación por la rele
vancia obliga a la teología a echar una se
gunda mirada a sí misma, para 
comprobar si sus categorías, modos de 
hablar, y métodos, están hoy en condi
ciones de entablar un diálogo fructífero 
con el mundo de la cultura. 

P. Urbano 

Alister E. MCGRATH (ed.), The Chris
tian Theology Reader, Blackwell Publi
shers, Cambridge (USA)/Oxford 1995, 
422 pp., 15 x 20. 

Tras la publicación de una introduc
ción a la teología cristiana -Christian 
Theology: An Introduction-, el profesor 
McGrath se ha visto movido a esta obra 
que presentamos, como complemento 
necesario de la primera. Junto al estudio 
sistemático de temas elaborados para su 
Introduction, acompaña ahora una nu
merosa selección de textos-base prove
nientes de una tradición teológica cristia
na comprendida en un sentido amplio. 
Son unos 280 pasajes en total. Han sido 
elegidos por el Prof. McGrath por su ca
rácter fontal, como «textos fuente», de 
referencia en una pretendida teología 
cristiana global. Textos significativos por 
materias y áreas concretas de la teología, 
que abarcan desde la teología patrística 
hasta los más recientes autores de teolo-
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gía contemporánea (Irene o, Orígenes, 
Tertuliano, AgustÍn, Tomás de Aquino, 
Lutero, Calvino, Schleiermacher, Barth, 
Rahner, etc.), pasando por textos magis
teriales y confesionales (los símbolos 
apostólico y niceno, los decretos de Car
tago y de Trento, las confesiones de Sui
za (1536) y de Westminster, etc.). 

La estructura general, útil para pre
sentar una selección tan variada de enfo
ques teológicos, correspondería a un ín
dice más o menos exhaustivo de grandes 
temas teológicos, en los que se han vis
to involucrados las generaciones de pen
sadores cristianos: naturaleza y fuentes de 
la teología, Dios, Cristo, salvación, peca
do, gracia, Iglesia, Sacramentos, escatolo
gía. Las formulaciones teológicas han si
do variadas en función de los enfoques 
y de las premisas que en cada caso pesa
ban sobre los autores diferentes, pero lo 
que interesa a este Reader es la posibili
dad de una presentación simultánea de 
muchos testimonios. Jalones de una tra
dición teológica que se considera mayo
ritariamente convergente. 

Los diversos índices al final de la 
obra, aunque breves, son útiles para los 
que se inician en el estudio de la teolo
gía: hay explicaciones sobre los autores 
y símbolos citados, listas bibliográficas 
para quienes deseen ampliar sus lecturas, 
un glosario de términos teológicos, un 
índice alfabético de conceptos y autores. 

Como instrumento de introducción 
al mundo teológico, esta obra tiene in
dudable interés. Su mérito especial con
siste en reunir formulaciones teológicas 
de tiempos antiguos y modernos, que 
son verdaderos hitos en la trayectoria de 
ciertos temas teológicos. La apertura de 
la obra a autores y posturas de diversas 
confesiones tiene también una utilidad 
ecuménica, porque permite al lector aso-
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marse a mundos teológicos con los que 
quizá no esté tan familiarizado. 

Sin embargo, a la vista de textos teo
lógicos tan diversos (yen ocasiones en
contrados), surgen espontáneamente pre
guntas de fondo como las siguientes. El 
grado de continuidad sustancial con la 
Tradición ¿no nos servirá de criterio para 
calibrar la fuerza de validez de una pos
tura teológica? El quehacer teológico ¿se 
constituye como una instancia intelectual 
a se, o se halla convocado a responder a 
una fidelidad a la Revelación de Dios? 
¿Qué tipo de saber busca realmente la 
teología: ad hoc quod sciatur quid homi
nes senserint, o qualiter se habeat veritas 
rerum? 

P. Urbano 

Hugo A. MEYNELL, Is Christianity 
True?, Geoffrey Chapman, London 1994, 

150 pp., 13, 5 x 21, 5. 

Este libro recoge algunos artículos ya 
publicados anteriormente por el Autor, 
de ahí su falta de carácter sistemático. El 
Autor se dirige a un público amplio in
teresado en la fe cristiana, pero que al
berga prejuicios contra algunos aspectos 
de la misma. Su carácter apologístico se 
manifiesta cuando Meynell afirma: «Si al
guien no sostiene que sus propias creen
cias son razonablemente defendibles, en
tonces no es honesto» (p. 1). 

Los temas que aborda son ya clásicos 
en los ensayos de teología filosófica pu
blicados en el mundo anglosajón y pre
tenden afrontar los prejuicios más exten
didos contra la fe cristiana: la pretendida 
suficiencia de una moral secular; el indi
ferentismo religioso; la imposibilidad de 
que Dios se encarne; el agnosticismo his
toricista; la supuesta contradicción entre 
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el dogma de la Trinidad y nuestra expe
riencia de una conciencia unitaria; el con
traste entre nuestra convicción de la ine
vitabilidad de la muerte y la fe en la 
inmortalidad del alma. 

El Autor tiene el acierto de no en
trar sino sólo indirectamente en la cues
tión de la existencia de Dios, pues -como 
es sabido- entre los norteamericanos y 
muchos otros éste no es ya un punto dis
cutido; por ello se limita a explicar bre
vemente las características del ateísmo, es
pecialmente del marxista. La cuestión 
principal que aborda es esta: «Si hay un 
Dios, ¿existe alguna razón para suponer 
que el cristianismo es verdadero?» (p. 
128). Para responder a esta cuestión se 
subraya el efecto positivo que la fe cris
tiana ha tenido en la moralidad del mun
do occidental, en el desarrollo de la no
ción de persona a través del dogma 
trinitario. Es decir, sus argumentos en 
pro de la racionalidad del cristianismo 
son fundamentalmente históricos. 

En realidad, como se aclara en las pá
ginas finales de este libro, más que de
mostrar la racionalidad de la fe cristiana, 
se pretende mostrar que, enfrentada a los 
hechos históricos, resulta lo que «puede 
ser denominada la mejor explicación» de 
ellos (p. 143). 

Aunque sin un valor teológico rele
vante (no entra en discusión con los más 
conocidos filósofos de la religión contem
poráneos), esta obra es un ejemplo de ese 
género teológico nacido en los primeros 
siglos de la era cristiana: la apología. Co
mo tal, tiene un valor relativo en cuan
to se dirige a un grupo determinado de 
personas -hombres relativamente cultos 
y con una buena disposición de discutir 
los prejuicios dominantes en su ámbito 
cultural. En este sentido el libro de Mey
nell tiene su valor característico, acentua
do por su conocimiento de los plantea-
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mientos en boga, de las raíces que tienen 
en la historia del pensamiento y por el 
ingenio y sentido común que en el mis
mo desarrolla. 

J. M. Odero 

Heinrich Orr, Apologetik des Glaubens. 
Grundprobleme einer dialogischen Funda· 
mentaltheologie, Wissenschaftliche Buch
gesellschaft Verlag, Darmstadt 1994, 212 
pp., 14, 5 x 22. 

El Autor es Profesor de Teología sis
temática en Basilea y ha publicado varios 
estudios sobre pensadores modernos, ade
más de una síntesis de teología dogmáti
ca a la cual ha querido también titular 
con el calificativo de dialogal o dialogan· 
te. Su pensamiento se mueve dentro de 
unas coordenadas amplias, que incluyen 
el conocimiento de Rahner y de otros 
teólogos católicos, aunque el humus de su 
teología sea netamente protestante. 

Al igual que la calificación típica de 
Wandelfels (teología fundamental contex· 
tua~, el carácter dialogante de la teolo
gía -o la necesidad de pensarla en un 
contexto cultural e históricamente actual
es quizá una redundancia: una teología 
no dialogante o descontextualizada (ela
borada en un plano atemporal, que no 
tuviera en cuenta la situación y los pro
blemas del hombre actual) no sería 
auténtica teología. Esto es consecuencia 
de la vocación sapiencial que es innata al 
quehacer teológico, vocación que impli
ca el esfuerzo por estar al tanto de los 
avances capitales de la cultura humana y 
del dialogar con los demás científicos 
-en especial, con los dedicados a las 
Humanidades-, con la esperanza de que 
en dicho diálogo se enriquezca el pensa
miento teológico y a la vez se estimule 
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la investigación de algunos científicos ha
cia objetivos de gran interés que ellos, sin 
embargo, no habían aún percibido. 

Pero, como e! Autor confiesa, esta 
dialogicidad tÍpica de la teología católica, 
está muy lejos de la concepción teológi
ca de su maestro Karl Barth. H. Ott asu
me como programa teológico e! diseña
do por Barth, pero pretende también 
avanzar en este proyecto dialogante de la 
teología, convencido de que "fe e incre· 
dulidad tienen un fondo de realidad en 
común» (p. 7). En este sentido es posi
ble una «apología de la fe», entendida no 
como defensa polémica de sus contenidos 
contra cualesquiera ataques de fuera, si
no como respuesta fundamentada a los 
interrogantes que la fe suscita entre los 
no creyentes. 

Esta fundamentación de la fe (<<Re
chenschaft») se ha de basar, según Ott, 
en un contexto personalista, en la expe
riencia del diálogo interpersonal y no 
tanto en una confrontación con la me
todología de las ciencias naturales (Hans 
Albert). 

El fundamento teórico para llevar a 
cabo dicho proyecto sería construir una 
«fenomenología de la fe», entendida co
mo acto existencial. Ott incoa algunos de 
los conceptos fundamentales de esta fe
nomenología: autorreve!ación divina, vi· 
vir de lo invisible, creer como praxis per
sonal o actividad interior ... 

Hablar de apologética de la fe remite 
a la necesidad de poder verificar las afir
maciones teológicas, no en forma demos
trativa, sino -como ya se ha dicho- ba
jo la forma de una fundamentación, lo 
cual quiere decir que las sentencias teo
lógicas son susceptibles de ser en cierto 
modo fundamentadas. Esta fundamenta
ción es la posibilidad de ejercer sobre 
ellas un control desde los postulados de 
la tradición bíblica y eclesial. Ott entien-
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de, sin embargo, que el objeto de control 
teológico no son propiamente sentencias 
o dogmas, sino más bien símbolos o imá· 
genes que tratan de expresar la verdad de! 
Misterio. Es decir, su visión de la teolo
gía es fundamentalmente «no posicional, 
no proposicional» (cfr. pp. 134 ss.), y por 
lo tanto esencialmente historicista. Esta 
es la clave para entender hasta qué pun
to e! diálogo con la cultura contemporá
nea -entendido como asunción de sus 
categorías y simultáneamente fuente ins
piradora de éstas- es esencial a su con
cepción teológica; todo se supedita a que 
e! discurso teológico sea en cada época 
«existencialmente relevante» (p. 158), Y 
para ello la teología debe considerarse 
fundamentalmente como una disciplina 
hermenéutica. 

La fenomenología de la fe propues
ta por Ott asume plenamente la «reduc
ción fenomenológica» propuesta por 
Husserl, de modo que e! teólogo debe 
describir, por ejemplo, qué es la oración 
prescindiendo de la cuestión ontológica 
de si existe o no e! Dios al cual oramos. 
Sólo así -se afirma- será fructuoso un 
diálogo con quienes no comparten las 
convicciones subjetivas de! cristiano. 

Cabe preguntarse si tal reducción 
existencial es compatible con la auténti
ca vivencia de la oración y de la fe. Por
que el cristiano que confiesa su fe de mo
do teórico o práctico -como ya advirtió 
Tomás de Aquino- dirige intencional
mente su espíritu al ser mismo, a la rea
lidad divina como tal. En este caso, pres
cindir de esta característica esencial de la 
fe, ¿no lleva inmediatamente a desnatu
ralizada? ¿No supone ya e! fracaso a la 
hora de determinar cuál es su formalidad 
característica, tal cual es la finalidad del 
método fenomenológico? 

J. M. Odero 
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Joho F. WIPPEL, Mediaeval Reactions to 
the Encounter Between Faith and Reason, 
Marquette University Press, Milwaukee 
1994, 113 pp., 11, 5 x 18, 5. 

El Autor, profesor de Filosofía y Vi
cepresidente de The Catholic University 
of America (Washington) recoge en este 
libro el contenido de «The Aquinas Lec
ture, 1995», conferencia que pronunció 
en la Universidad de Wisconsin. 

El contexto histórico de la cuestión 
planteada en el título, desde sus raíces en 
Aristóteles y San AgustÍn, hasta los mo
mentos más álgidos del conflicto que su
puso la introducción en el mundo teo
lógico de versiones más fidedignas del 
Corpus A ristotelicum -el Concilio pro
vincial de París en 1210, la Carta de Gre
gorio IX en 1231 y el Decreto condena
torio del obispo Tempier en 1270-, 
todo ello, está razonadamente explicado 
y muy bien documentado. 

Enseguida se procede a analizar las 
soluciones teóricas que fueron propues
tas a raíz de dicho conflicto. En primer 
lugar, Tomás de Aquino propone una 
solución de relaciones armónicas entre fe 
y razón; Wippel -siguiendo la tesis de 
Van Steenberger, con el cual estudió en 
Lovaina- sólo le reprocha haber estudia
do con poco detalle las posturas de Siger 
de Brabante y de otros averroístas. De
terminados textos de Siger muestran que 
él se mostró más bien escéptico sobre las 
posibilidades que tenía la pura filosofía 
para dilucidar cuestiones como son la 
eternidad del universo o un origen ema
nantista del mismo. Ante cuestiones co
mo éstas que son filosóficamente dudo
sas, Siger propone atenerse a las 
enseñanzas de la revelación. 

Wippel analiza cómo en las «Quaes
tiones super librum de causis» (publica
das en 1972 y datables en 1275/1276), es 
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posible discernir cómo Siger se apartó 
progresivamente de las posiciones ave
rroístas más radicales que había expl.es
to antes de 1270. Al distinguir suficien
temente la teología filosófica y la 
revelada -que él suele denominar, al 
igual que Alberto Magno, Sacra Scriptu
ra, pues en ella se fundamenta-, recono
ce la primacía de la segunda. En este sen
tido -concluye el Autor- «Siger está 
muy lejos de ser un racionalista» (p. 56); 
más bien su postura difiere de la tomis
ta al respecto en mantener un cierto es
cepticismo sobre la capacidad de la men
te humana para alcanzar los principios 
fundamentales de la metafísica. 

La tercera y última postura analiza
da en este libro es la de Boecio de Da
cia, otro de los Profesores de la Univer
sidad de París que fue objeto de la 
condena del obispo Tempier. Wippel re
conoce que las sentencias de este autor 
eran ciertamente «provocativas», aunque 
explica simultáneamente el error de ad
judicarle sin las adecuadas precisiones la 
«teoría de la doble verdad». 

En definitiva, los tres autores citados 
son partidarios de una fundamental ar
monía entre fe y filosofía, pero -afirma 
Wippel- sólo Tomás de Aquino alcan
za a determinar cuál es la causa de dicha 
armonía: que Dios es la fuente de toda 
Verdad. 

La cuestión que el Autor no acaba 
de abordar con suficiente claridad -a 
nuestro juicio- es la relación vital que 
media entre el filosofar y el teologizar. 
En efecto, filosofía y teología no son «co
sas en sí», sino productos del obrar hu
mano y -antes que eso y sobre todo
son unas determinadas formas de praxis 
humana. Ahora bien, si esto es así, las 
distinciones abstractas entre «la filosofía» 
y «la teología», en cuanto se refieren só
lo a determinados acervos de conocimien-
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tos adquiridos, soslayan la cuestión prin
cipal y más relevante: aunque ciertamen
te dichos acervos tengan contenidos dis
tintos y diversamente sistematizados, 
¿son vitalmente diversas las actividades de 
filosofar y de teologizar cuando un cris
tiano afronta temas relevantes para su fe? 

Referirse meramente a la necesaria 
autonomía de la filosofía supone no lle
gar a abordar esta importantÍsima cues
tión, dejándola sin respuesta. 

J. M. Odero 

Bruno CHENU-Marcel NEUSCH, 7béo· 
logiens d'aujourd'hui. Vingt portraits, Ba
yard Éditions, Paris 1995, 170 pp., 14 x 
25. 

Dos teólogos, con el no fácil mérito 
de ser además periodistas, recogen en 
veinte flashes, «quién es quién» en la teo
logía actual. Veinte semblanzas de una 
galería de teólogos -desde p. ej. Kasper, 
Moltmann, Pannenberg, Ratzinger, Gu
tiérrez, hasta Bimwenyi, Panikkar, etc.
retratados a cámara rápida. Las semblan
zas, con todo, no se limitan a los aspec
tos biográficos sino que destacan también 
las principales preocupaciones teológicas 
de cada uno de los elegidos, así como al
gunos textos significativos de sus obras 
respectivas. 

Los estudiosos están agrupados por 
zonas geográficas, con representantes de 
todos los continentes salvo Oceanía. Los 
autores consideran que Europa ya no es 
el único punto neurálgico del quehacer 
teológico, sino que forma parte de un 
mosaico más amplio, internacional. Con 
una agrupación geográfica, los autores 
pretenden mostrar, además, algunas de 
las principales corrientes que perciben en 
la teología en distintas partes del mundo. 
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La selección de autores, temas y tex
tos naturalmente proporciona un cuadro 
parcial (y un tanto accidentado: ¿por qué, 
p. ej., no incorpora alguno más de los 
africanos que proponen proyectos teoló
gicos bastante consistentes, como Nyami
ti o Mbiti?). 

La obra sirve como una primera mi
rada al universo teológico de hoy, aun
que a un lector no iniciado le puede pa
recer un laberinto. Nos sentimos 
movidos a preguntarnos, ¿ante tal gale
ría de personas y propuestas, quedará 
simplemente la impresión de un «desa
rrollo centrífugo» de la teología? ¿no se 
hace sentir la conveniencia de hallar lí
neas de convergencia y comunión? Ade
más, el mosaico de ofertas teológicas tan 
diversas (en ocasiones encontradas) ¿no 
sugiere la conveniencia de buscar crite
rios para calibrar la validez de las pro
puestas? Nos referimos a aquella obliga
da autovaloración que todo teólogo ha 
de hacer, acerca de su fidelidad al dato 
revelado (fuies quaerens intellectum) y su 
permanencia dentro de una tradición vi
va: en definitiva, la conexión de su cons
trucción teológica con la Verdad, que 
por ser tal, es U na. 

P. Urbano 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Angelo SCOLA, Questioni di antropolo· 
gia teologica, Edizioni Ares, Milán 1996, 
163 pp., 24 x 17. 

Angelo Scola recoge en este volumen on
ce escritos -tres de ellos inéditos y los 
ocho restantes ya publicados entre 1985 
y 1993-, agrupándolos en tres secciones: 
el hombre en Cristo Jesús; los fundamen
tos del actuar moral del cristiano; antro-
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pología, ética y ciencia. Todos están re
lacionados con su trabajo científico en 
el «Istituto Giovanni Paolo II per studi 
su matrimonio e famiglia», con sede en 
la Pontificia Universidad Lateranense, 
y, más concretamente, con una de las 
preocupaciones de fondo que caracteri
zan toda la producción intelectual del 
Prof. Scola: la radicación teológica de la 
antropología. 

La misma naturaleza del libro -el 
hecho de que integre escritos diversos
hace difícil todo intento de detallar por
menorizadamente su contenido, sufi
cientemente descrito por lo demás a 
través de los títulos, ya mencionados, 
de las tres secciones en que se estruc
tura. Conviene sin embargo subrayar 
que la diversidad de proveniencia de 
los textos no impide que la obra ten
ga unidad, ya que en todos los escri
tos obedecen a una misma inspiración, 
que puede ser descrita acudiendo a una 
expresión amplia difundida en la teolo
gía contemporánea, particularmente en 
la de origen italiano: cristocentrismo 
objetivo. 

Mons. Scola opera partiendo de una 
profunda convicción: la referencia a 
Cristo de la entera realidad. Cristo es, 
como afirman los escritos paulinos, el 
primogénito, el primer predestinado. La 
predestinación de Cristo constituye la 
piedra angular del plan creador divino. 
La creación, el univer~o entero, no pue
de ser pensado al margen de Cristo, si
no en Cristo, ya que fue creado por 
Dios en referencia a Cristo. La antro
pología que el Prof. Scola aspira a desa
rrollar es, en suma y con sus propias 
palabras, «una antropología erística que 
afirma la unicidad del fin sobrenatural 
del hombre ( ... ). Y esto implica un tipo 
de reflexión teológica que proceda siem-
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pre desde una perspectiva integral, a 
partir de un todo en el que viven, sin 
confusión y sin separación, la naturale
za y la sobre naturaleza, la creación y la 
redención. Hablar de fin sobrenatural 
entendido como único fin histórico y 
fáctico, aunque gratuito ( ... ) del hom
bre, conduce, en efecto, e inevitable
mente, a pensar la creación como 
creación-elevación y por tanto a consi
derar a la criatura, sin menoscabo de 
sus propias exigencias metafísicas cons
titutivas, en el interior de la alianza 
histórico-salvífica» (p. 106). 

En relación con Henri de Lubac y 
Hans Urs von Balthasar, en los que se 
ha formado y a los que remite, Angelo 
Scola define su propia posición distin
guiéndola a la vez de un supernaturalis
mo de signo fideista, que desconoce la 
realidad de la creación y el valor cog
noscitivo de la razón humana, y de un 
naturalismo, que considera que para 
afirmar al hombre es necesario cortar 
su referencia a Dios o, al menos, si as
pira a continuar siendo cristiano, postu
lar una substantividad de lo natural, 
presentándolo como una realidad dota
da de plena sentido en y por sí misma. 
El hombre -afirma en cambio Scola
ha sido creado en Cristo y, en conse
cuencia, en Cristo recibe su definitiva y 
radical consistencia, que no resulta así, 
al ser referida a Cristo, negada o dismi
nuida, sino, al contrario, reafirmada y 
potenciada. La tensión entre autonomía 
y heteronomía carece, por eso, de senti
do referida a la antropología y a la ética 
cristianas, ya que esa antropología y esa 
ética remiten sin duda alguna a Cristo, 
pero Cristo es precisamente Aquél en 
quien el hombre fue creado y en el que 
por tanto encuentra su plenitud. 

J. L. Illanes 
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Christoph ScHw6BEL (ed.), Trinitarian 
7heology today, T & T Clark, Edinburgh 
1995, 176 pp., 14 x 22. 

Se recogen aquí, revisadas, las inter
venciones que tuvieron lugar en Septiem
bre de 1990 en un congreso sobre Teo· 
logía Trinitaria hoy, organizado por el 
Research Institute in Systematic Theo
logy at King's College London. Son sie
te conferencias sobre cuestiones impor
tantes pertenecientes al campo de la 
teología trinitaria, que están estructura
das con una gran lógica: centralidad del 
misterio trinitario en el pensamiento cris
tiano, historia e importancia de su for
mulación especulativa, la relación entre 
el misterio de Cristo y el misterio trini
tario, la dimensión escatológica de la doc
trina trinitaria. Todos los trabajos tienen 
en común la convicción de que el mis
terio trinitario debe ocupar el lugar cen
tral en el pensamiento cristiano. 

He aquí los trabajos y sus autores: 
Robert W. Jenson, What is the Point 01 
Trinitarian 7heology?; John D. Zizioulas, 
7he Doctrine 01 the Holy T rinity: 7he Sigo 
nificance 01 the Cappadocian Contribution; 
John Heywood Thomas, Trinity, Logic 
and Ontology; Brian L. Horne, A rt: A 
T rinitarian Imperative? Colin E. Gunton, 
Relation and Relativity: The T rinity and 
the Created World; Christoph Schw6bel, 
Christology and Trinitarian Thought; In
golf U. Dalfenh, The Escatological Roots 
01 the Doctrine 01 the Trinity. 

Conviene destacar, entre otras cosas, 
la insistencia con que se afirma la centra
lidad que ocupa el misterio de la Trini
dad y que esta teología debe ser doxoló
gica, precisamente · porque ella es 
escatológica. En efecto, la contemplación 
del misterio trinitario es una anticipación 
del destino último de la humanidad (pp. 
12-13). 
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Hoy se percibe con mayor sensibi
dad que en otros tiempos la relación exis
tente entre Trinidad y economía y, por 
ello, se perciben con especial nitidez las 
incidencias que la doctrina trinitaria tie
ne sobre las cuestiones soteriológicas. Se 
está en mejores condiciones para captar 
por qué razón los Padres lucharon con 
tanto vigor contra el sabelianismo o el 
eunomianismo, como subraya Zizioulas, 
al hacer notar la dimensión soteriológi
ca de la teología de los Capadocios. En 
efecto, ¿cómo hablar con seriedad de 
nuestra filiación divina en Cristo, si la fi
liación del Hijo al Padre la entendemos 
en sentido modalista? 

Cristología y misterio trinitario están 
unidos por múltiples y estrechos lazos. 
No es sólo que el misterio de la intimi
dad de Dios se nos haya revelado en 
Cristo, o que el realismo de nuestra fi
liación divina en Cristo ayude a com
prender el realismo antisabeliano con que 
la Iglesia supo confesar la filiación del 
Hijo al Padre, sino también el hecho de 
que el realismo del misterio trinitario es 
imprescindible para captar en sus justas 
proporciones la doctrina cristológica. Ch. 
Schw6bel hace un intento de aplicar la 
hermenéutica trinitaria a la Cristología 
como camino para superar la crisis cris
tológica de nuestros días, que estima ver
daderamente seria. Y concluye: "Perhaps 
it is necessary reminder for theologians 
that the true resources for overcoming 
the crisis of Christology are to be found 
in the scriptural witness and the wors
hip of the Cristian community of faith 
whose life is a far more promising sign 
of hope than theological thought could 
ever be» (p. 146). 

En resumen, se ofrece aquí el texto 
de unos trabajos presentados en unos 
días de estudio dedicados al misterio tri
nitario y presididos por la convicción de 
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que la teología trinitaria no puede con
siderarse como un programa acabado (p. 
30). 

L. F. ~ateo-Seco 

Silvano COLA, La Trinidad. Hechos que 
llevaron hasta la formulación del dogma, 
ed. Ciudad Nueva, ~adrid 1996, 111 pp., 
20 x 13. 

¿Cómo acogieron y comprendieron 
las verdades de fe los cristianos de los 
primeros siglos, especialmente la realidad 
de Dios Uno y Trino? 

Esta es la pregunta a la que el autor 
se propone responder en este libro en el 
que consigue plantear con carácter divul
gativo cuestiones de denso contenido teo
lógico, enmarcadas en su contexto histó
rico con pinceladas breves y acertadas. 

La obra está concebida como una se
rie de crónicas periodísticas. A través de 
reportajes imaginados, el lector acompa
ña al supuesto cronista y se convierte en 
espectador de escenas, sucesos, discusio
nes, etc., comenzando el recorrido en la 
mañana de Pentecostés, para llegar has
ta la época de San Agustín. 

A lo largo de estas páginas van des
filando los protagonistas que -unos con 
sus aciertos, otros con sus errores- han 
contribuido de modos tan diversos a pre
cisar y profundizar la comprensión del 
misterio trinitario: Policarpo, Ireneo, 
Orígenes, Arrio, Atanasio, Basilio, Gre
gorio Nacianceno, Agustín, «cobran vi
da» ante el lector, que no puede por me
nos de sentirse involucrado o, incluso, 
fascinado. 

El hilo conductor de los relatos es la 
conexión entre la fe en Dios Padre, Hi
jo y Espíritu Santo y la vida de aquellos 
cristianos de los primeros siglos. «La T ri-
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ni dad es un misterio, pero enseña a vi
vir» (p. 91). Son particularmente expre
sivas las páginas dedicadas a las 
controversias con la herejía arriana. 

En definitiva, una excelente obra in
troductoria a las principales cuestiones 
históricas y teológicas refereiltes al mis
terio de la Santísima Trinidad, que po
drá ser leída con agrado y provecho por 
un amplio sector de lectores. 

J. F. Pozo 

Francis A. SULLIVAN, La Iglesia en la 
que creemos. Una, santa, católica y apos
tólica, Desclée de Brouwer, Bilbao 1995, 
256 pp., 13 x 21. 

Este libro, traducción del original in
glés 1be Church we believe in, Paulist 
Press, ~ahawah N. J. 1992, a pesar de 
ser fruto de los largos años de docencia 
de su autor en la Universidad Gregoria
na, no pretende ser un libro de texto, si
no una exposición detallada y actualiza
da de la fe católica en la Iglesia, dirigido, 
en palabras del autor, a «todas las perso
nas que pertenecen a la Iglesia». 

Resulta significativo que el autor, al 
dirigirse a los miembros de la Iglesia, lo 
hace en primer lugar a los católicos, pe
ro incluyendo también a los demás cris
tianos como destinatarios de su obra. Se 
refleja de este modo, ya en la presenta
ción del libro, la eclesiología del Conci
lio Vaticano n, en concreto la doctrina 
de los grados de incorporación a la 
Iglesia. 

Sullivan escribe desde un punto de 
vista católico, tratando de exponer la 
doctrina católica acerca de la Iglesia, pa
ra lo que se basa fundamentalmente en 
las enseñanzas conciliares, pero sin per
der de vista nunca a los demás cristianos. 
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Procura que sus explicaciones puedan ser 
bien entendidas por ellos, pero sobre to
do tiene en cuenta su existencia como 
cristianos y la de sus comunidades como 
realidades con verdadero valor eclesial, y 
lo que esto significa para la comprensión 
de la Iglesia por parte de un católico. Se 
trata en definitiva de explicar la doctri
na acerca de la Iglesia contenida en Lu
men Gentium a la luz de las explicacio
nes dadas en el Decreto sobre el 
Ecumenismo, tal como indicó Pablo VI, 
y nos recuerda el autor, con ocasión de 
la promulgación de ambos documentos. 

El libro está estructurado, como in
dica el subtÍtulo en castellano, siguiendo 
las cuatro notas de la Iglesia que se re
cogen en el Credo: Una, santa, católica 
y apostólica. Los distintos capítulos re
cogen diversos aspectos de cada una de 
estas notas, poniendo de manifiesto su 
doble carácter de don y tarea para la Igle
sia peregrina. Para las tres primeras se si
guen especialmente de cerca las explica
ciones contenidas en Lumen Gentium y 
Unitatis Redintegratio, convirtiéndose 
muchas partes de la obra prácticamente 
en un comentario de estos textos conci
liares. La nota de la apostolicidad es tra
tada de un modo diverso: se dedica un 
capítulo a un recorrido histórico de la 
noción de apostolicidad, en el Nuevo 
Testamento y en la Iglesia posterior al 
mismo, y otro a la apostolicidad en el 
diálogo ecuménico, en el que se pone de 
manifiesto la relación de esta nota de la 
Iglesia con el tema del ministerio, y las 
divisiones existentes en este punto entre 
las diferentes confesiones cristianas. El úl
timo capítulo intenta dejar en el lector 
una comprensión más unificada, median
te un tratamiento conjunto de las cuatro 
notas. 

A. Hontañón 
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Piero CODA, Dios, Libertad del hombre. 
Encontrar y conocer a Dios-Trinidad, Ciu
dad Nueva, Madrid 1996,140 pp., 14, 5 
x 22. 

Breve y asequible expOSlClOn de las 
cuestiones más importantes del tratado 
sobre Dios Uno y Trino. Piero Coda re
coge aquí su ya larga experiencia en el 
tratamiento de cuestiones concernientes 
a la teología sistemática, poniendo al al
cance de un gran público una sugerente 
síntesis teológica. 

El libro -dice en el prólogo- trata 
de responder a dos preguntas: ¿qué sen
tido tiene hablar de Dios al hombre de 
hoy? ¿de qué Dios tiene sentido hablar? 
Las dos preguntas son de hecho una so
la, o al menos, tiene una única respues
ta: tiene sentido, más aún, es urgente ha
blar del Dios al que todos buscan -a 
veces en forma inconsciente-, es decir 
del Dios que se ha revelado definitiva
mente en Jesucristo como libertad del 
hombre. El Dios-Amor que anuncia la fe 
cnsuana. 

El orden que sigue en su desarrollo 
es ya clásico y facilita mucho la lectura, 
pues es de gran rigor y claridad. Comien
za con unas consideraciones en torno al 
ateísmo contemporáneo y a sus relacio
nes con determinados antropocentrismos, 
apoyándose en los textos de Gaudium et 
spes, 19-21, y prosigue con un análisis del 
hombre como pregunta por Dios, presen
tando la experiencia religiosa y la búsque
da de Dios en las religiones y en pensa
miento antes de Cristo, para concluir 
esta serie de temas con la enseñanza de 
la Sagrada Escritura sobre el hombre co
mo apertura y espera frente al misterio 
de Dios. 

Siguen dos capítulos dedicados a la 
doctrina sobre Dios contenida en el An
tiguo y en el Nuevo Testamento, para 
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concluir con un largo e interesante capí
tulo dedicado al misterio de Dios U no 
y Trino en la historia de la comprensión 
de la Iglesia. El A. elige tres cuestiones 
de esta historia que resultan verdadera
mente interesantes para el lector: el de
sarrollo patrístico de la doctrina sobre 
Dios, la cuestión del Filioque y la Cris
tología de la kénosis. Piero Coda conclu
ye este recorrido con una oportuna pro
puesta de síntesis sistemática. Muy 
enriquecedoras las sugerencias bibliográ
ficas. Quizás no suficientemente expresa
da la posición de Lutero sobre la Theo· 
logia crucis. 

L. F. Mateo-Seco 

Jean-Louis LEUBA (dir.), Le salut chré· 
tíen, Desclee, «<}ésus et Jésus-Christ», 66), 
310 pp., París 1995, 15 x 22, 5. 

Se recogen aquí las actas de un Co
loquio de la Academia Internacional de 
las Ciencias Religiosas en Hamburgo en 
1991, en el que intervinieron teólogos de 
todas las confesiones cristianas: católicos, 
ortodoxos, protestantes. La edición es 
presentada por J. Doré, y está dirigida 
por J.-L. Leuba, quien, además, escribe la 
conclusión. El tema elegido para el Co
loquio es uno de las cuestiones nucleares 
de la teología, que en más de una oca
sión ha sido eje de decisiones importan
tes. Baste recordar, p. e., que San Basi
lio Magno, para defender la divinidad del 
Espíritu Santo, se apoyaba en la teología 
de la «divinización» del cristiano, como 
obra del Espíritu. El Espíritu no podría 
divinizar al hombre -argumentaba- si 
Él mismo no fuese Dios. 

El lector se encuentra ante una pre
sentación coherente de las diversas for
mas y de la riqueza de modalidades con 
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que los cristianos han considerado la na
turaleza de la salvación, que tiene lugar 
en Jesucristo. Siguiendo un orden lógico 
se presentan estudios de la noción de sa
lud en el Antiguo y en el Nuevo testa
mento, en la tradición patrística y en el 
medioevo, y en las confesiones ortodo
xa, y protestante, luterana y calvinista. 
Los estudios viene avalados por prestigio
sos profesores. 

He aquí el elenco: W. Pannenberg, 
Formas fundamentales para un compren
sión cristiana de la salvación (pp. 11-26); 
J. Vermeylen, Algunas dimensiones de la 
salvación en el Primer Testamento (pp. 
27-52); H. Reisenfeld, La salvación según 
el Nuevo Testamento (pp. 53-80); D. Pa
pandreu, La comprensión de la salvación 
según los Padres griegos y en la teología oro 
todoxa contemporánea (pp. 81-112); G. 
Kretschmar, La comprensión de la salva
ción en Lutero en el marco de la patrísti
ca y de la escolástica (pp. 115-166); O. Fa
tia, La concepción de la salvación en 
Calvino (pp. 167-176); J. Doré, Concep
ciones de la salvación en el catolicismo 
francés contemporáneo (pp. 177-210); C. J. 
Pinto de Oliveira, Concepción de la sal
vación en la teología de la liberación (pp. 
211-230); Th. F. Torrance, Encamación 
y rescate. Divinización y unión a la luz 
del rechazo moderno y científico del dua
lismo (pp. 231-250); M. Seckler, ¿Salva· 
ción por Dios o en Dios? (pp. 251-296). 

La perspectiva abarcada es amplia y 
constituye un buen elenco de puntos de 
vista sobre la naturaleza de la salvación 
en la teología cristiana a lo largo de los 
siglos. El espíritu con que los diversos 
ponentes han abordado sus trabajos era 
el de mostrar ante todo las realidades de 
fe que unen -dando identidad cristiana
a las diversas visiones teológicas. J. L. 
Leuba lo pone elocuentemente de relie
ve en sus breves y densas páginas. Esta 
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identidad se manifiesta, sobre todo, en la 
centralidad que Cristo ocupa en todas 
ellas. Él es el único Salvador y en Él tie
ne lugar la elección que desde la eterni
dad Dios ha hecho del hombre. Dios nos 
ha elegido en Cristo. 

J. L. Leuba se sitúa precisamente 
aquí para subrayar decididamente lo que 
existe de complementario en estas diver
sas maneras de concebir la salvación hu
mana. y cuando describe las diferencias, 
también lo hace con el cuidado de que 
esta descripción no desvirtúe la fuerza de 
aquello que es común. 

L. F. Mateo-Seco 

Bernard SESBOÜÉ, Pédagogie du Christ. 
Eléments de christologie fondamentale, Ed. 
du Cerf, París 1996, 237 pp., 14, 5 x 23, 5. 

El título tiene un doble sentido, bien 
se tome el genitivo en sentido subjetivo 
u objetivo: la pedadogía que utilizó Cris
to para revelarse a los discípulos, o la pe
dagogía que han puesto por obra a lo lar
go de los siglos quienes han tenido la 
misión de predicar a Jesucristo. El Autor 
tiene presentes ambas dimensiones a la 
hora de presentar estos temas de Cristo
logía fundamental, pues estima que la pe
dagogía que utilizó Jesús es una referen
cia fundamental, ya que «se trata no sólo 
de una pedadogía de revelación, sino de 
una pedagogía revelada» (p. 7). Y todo 
esto, dentro de una búsqueda de esa ho
nestidad mental que siempre debe estar 
presente en el acto de fe. 

Sesboüé ha elegido siete temas, cuya 
enumeración basta por sí sola para dar 
cuenta no sólo del amplio arco que abar
can, sino de la centralidad que ocupan en 
las cuestiones agitadas en nuestro tiem
po: 1. Antes de Pascua: génesis de la fe en 
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jesús, Cristo y Señor; 2. Después de Pascua: 
el movimiento de la cristología; 3. Histo
ria y fe en Cristología: recorrido histórico 
de una alternancia; 4. La resurrección de 
Cristo y el misterio cristiano del cuerpo; 5. 
Ciencia y conciencia del jesús prepascual; 
6. Los milagros de jesús; 7. La concepción 
virginal de jesús. 

Los temas elegidos por Sesboüé son 
claves en una Cristología fundamental, y 
están tratados con rigor y con una pers
pectiva estrictamente teológica, sin entrar 
en una fácil argumentación apologética. 
Esto quiere decir que, en todas las cues
tiones, el Autor se ve precisado a hacer 
numerosas matizaciones en búsqueda de 
ese equilibrio necesario entre la acepta
ción sincera del dato de fe y su articula
ción con los datos históricos y con la 
verdad racional. Como es obvio, no se 
trata de quitar a la fe lo que tiene de mis
terio y de trascendencia, sino de dar ra
zón a los creyentes -y a quienes quie
ren creer- de las grandes afirmaciones 
cristo lógicas que pertenecen a la fe. Co
mo escribe el Autor siguiendo el viejo 
pensamiento anselmiano, el hecho de 
creer engendra el deseo de comprender; 
el hecho de comprender conduce a creer 
mejor. Intentar creer es al mismo tiem
po intentar comprender totalmente la 
fuerza de la razón para creer (p. 231). 

Algunos de estos capítulos han visto 
ya la luz en otros lugares en forma de 
artículos, y son numerosas las recensio
nes que se han publicado en Scripta 7beo
logica sobre las obras de B. Sesboüé. Su 
pensamiento es ya conocido de nuestros 
lectores. Este mismo pensamiento se en
cuentra presente en estas páginas, quizá 
en forma más articulada o con unas for
mulaciones más sugerentes, como es pro
pio de un pensamiento que se va conden
sando. En cualquier caso, ver reunidos 
aquí estos temas ofrece una nueva ense-
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ñanza, pues al considerarlos en conjun
to, se capta mejor su mutua dependencia. 

A lo largo de su obra, $esboüé pone 
de relieve las múltiples implicaciones que 
existen entre la historia y la fe. Estas im
plicaciones son estricta consecuencia del 
misterio de la Encarnación por el que el 
Verbo se ha hecho hombre pertenecien
te a nuestra historia. El teólogo no pue
de refugiarse en lo trascendente para re
huir el trabajo y las dificultades que 
provengan de la historia. Lo impide su 
fe en una auténtica encarnación del Verbo. 
La historia del Verbo encarnado -la his
toria de }esús- debe ser tomada en serio 
al mismo tiempo que se respeta su ori
ginalidad y su trascendencia. No es tarea 
fácil, pero sí imprescindible. Como escri
be el Autor, «la teología no puede hacer 
un impasse sobre la articulación de la fe 
y la historia; ella debe mostrar en qué 
sentido los datos de la historia son signos 
necesarios a la fe y cómo, según la lógica 
de un círculo que no es vicioso, puesto 
que es hermenéutico, la fe permite emi
tir un juicio original, pero fundado, so
bre los hechos de la historia» (p. 232). 

A lo largo de estas páginas, B. Ses
boüé se ha mantenido fiel a esta concep
ción de la articulación de historia y fe. 
Desde aquí ha intentado responder a 
complejas cuestiones actuales de la cris
tología en un libro pensado no sólo pa
ra estudiantes de teología, sino para un 
público más amplio. 

L. F. Mateo-Seco 

Battista MONDIN (ed.), Sanctus 7homas 
de Aquino, Doctor hodiernae Humanitatis 
(<<Studi Tomistici», 58), Libreria Editric~ 
Vaticana, Roma 1995, 744 pp., 17 x 24. 

Se trata del libro homenaje que la 
«Societa Internazionale Tommaso 
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d'Aquino» dedica al P. Adelardo Loba
to, que durante tantos años ha sido su 
Director. El tÍtulo del libro refleja con 
exactitud el tema central en el que con
vergen todos los trabajos de esta volu
minosa miscelánea: la antropología to
mista. Esta es la línea de fuerza que da 
unidad a toda la obra y que resulta ver
daderamente oportuna. No es sólo que 
Santo Tomás debe ser considerado con 
razón como doctor humanitatis, sino 
que es muy oportuno ayudar al hom
bre de nuestros días a descubrir esta im
portantísima faceta de la personalidad 
de Santo Tomás. Y por encima de esto, 
la fuerza con que Tomás de Aquino vi
bra ante la unidad del hombre, y la ra
dicalidad con que defiende la dignidad 
de la persona humana, contienen leccio
nes valiosas y urgentes para el mundo 
de hoy. Gran parte de la tarea investi
gadora y docente del P. Lobato se ha 
centrado precisamente aquí: en las cues
tiones de antropología tomista. Tam
bién a él le aplica con justicia B. Mon
din, en la presentación del libro, el 
tÍtulo de doctor humanitatis. Ha resulta
do, pues, un acierto elegir como hilo 
conductor de! volumen precisamente e! 
profundizar en los temas antropológi
cos, tan queridos para el P. Lobato. 

Bajo la dirección de B. Mondin, se 
recogen aquí más de cincuenta trabajos 
de socios de la SITA, divididos en tres 
grandes capítulos: 1. 7heoría, e! hombre 
considerado en su verdad; Il. Praxis, el 
hombre considerado en su valor y en 
sus derechos; lII. Poiesis, el hombre 
considerado desde el punto de vista de 
la cultura y de la educación. 

El lector encuentra aquí las firmas 
más conocidas de los pensadores tomis
tas. También encuentra las firmas de jó
venes profesores. Esta cincuentena de 
trabajos constituye un corpus antropoló-
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gico unitario e importante, especialmente 
por lo que se refiere a la antropología to
mista. El numeroso elenco de colabora
dores permite contemplar la antropolo
gía en un amplio panorama de temas y 
perspectivas. Todo esto hace que esta 
obra no deba considerarse como una 
obra de circunstancias, sino como una 
auténtica aportación en el ámbito de la 
antropología. 

L. F. Mateo-Seco 

José Eduardo BORGES DE PINHO, A re· 
cep(:ao como realidade eclesial e tarefa ecu
ménica, ed. Didaskalia, Lisboa, 1994, 14 
x 24. 

El autor es profesor en la Facultad 
de Teología de la Universidad Católica 
Portuguesa (Lisboa), y vicerrector de és
ta. La obra desea situar de forma abar
cante la cuestión de la recepción desde 
sus fundamentos teológicos (epistemoló
gicos y eclesiológicos). Se trata de una vi
sión global, sin detenerse en aspectos 
puntuales. Subraya las bases de orden 
hermenéutico y las exigencias prácticas 
que considera sus condiciones de posibi
lidad. Estudia los aspectos implicados en 
la recepción en cuanto realidad eclesio
lógica, y en referencia global a todo el 
pueblo creyente. 

El libro parte de la constatación de 
la creciente importancia que, en el pos
concilio, ha adquirido el tema de la re
cepción, tanto en la Iglesia Católica co
mo en el ámbito ecuménico. Resulta una 
toma de conciencia de la dimensión es
tructural de la recepción en la vida de la 
Iglesia, y como tarea para todas las con
fesiones cristianas. El autor ve la recep
ción en sus fundamentos teológicos y 
presupuestos hermenéuticos, y en sus 
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procesos prácticos tanto en la vida inter
na de cada Iglesia como en la perspecti
va ecuménica, consciente de que el mo
do como se realicen y entiendan los 
procesos de recepción pone en juego la 
autenticidad del vivir eclesial y el futu
ro ecuménico. 

El libro consta de siete capítulos. En 
el primero define la recepción, su con
cepto teológico, y cómo la entienden y 
practican las distintas comunidades cris
tianas, con sus divergencias y acentos; el 
modo en que se estructura y ejerce la 
autoridad en cada confesión cristiana (de
dica un espacio amplio a la Iglesia Cató
lica). El siguiente capítulo aborda sus 
fundamentos teológicos. El cuarto estu
dia qué representa la recepción para cla
rificación de la fe. Aquí dedica particu
lar atención a la relación entre el papel 
propio de la autoridad magisterial en la 
Iglesia y la recepción de las decisiones 
eclesiales de orden doctrinal en la comu
nidad creyente, con un análisis del aporte 
propio de los fieles. Termina este capí
tulo con una llamada de atención sobre 
la cuestión de la autoridad en las demás 
confesiones cristianas, y sobre los crite
rios fundamentales para una visión del 
servicio magisterial en la Iglesia. El tema 
de la recepción replantea las condic"iones 
en las que, en las diversas comunidades, 
se realiza el discernimiento de la fe, y la 
coherencia entre los principios afirmados 
y la práctica. El autor piensa que un 
avance en este tema (punto neurálgico 
del debate ecuménico) sólo será posible 
en el examen conjunto de la eclesiología, 
pues en ella se concentran con peculiar 
fuerza los problemas que siguen dividien
do las confesiones cristianas. 

El quinto capítulo valora el significa
do del diálogo teológico para la búsque
da de la unidad en la fe: la recepción del 
diálogo ecuménico, los factores que la 



SCRIPTA THEOLOGICA 29 (1997/1) 

impiden, y los que la pueden fomentar. 
Para el A. el diálogo ecuménico tiene 
sentido cuando es dinamizador de un 
amplio proceso de recepción por parte 
de la Iglesia Católica y demás confesio
nes cristianas. La recepción se plantea así 
como una tarea que reclama respuesta en 
cada comunidad. El sexto capítulo apun
ta las actitudes fundamentales entre las 
diversas confesiones. Formula criterios de 
búsqueda de la verdad que permitan su
perar el impasse existente. Analiza algu
nas tareas prioritarias, y subraya la rele
vancia que las actitudes y criterios 
enunciados pueden tener en los procesos 
de recepción recíproca entre las distintas 
confesiones. El último capítulo aborda 
las condiciones y exigencias prácticas de 
la recepción. Esta sólo puede acontecer 
en la participación activa de los miem
bros de la Iglesia en todos los ámbitos de 
su vivir. Reflexiona sobre las mentalida
des, modos de actuar y algunos elemen
tos estructurales que permiten fomentar 
la participación. El horizonte de la vida 
eclesial es alargado y corregido
enriquecido por la recepción ecuménica. 

A lo largo de las páginas resaltan 
cuestiones como la centralidad de la re
cepción en la vivencia de la fe; el impor
tante papel para la recepción de la rela
ción entre el vivir creyente, individual y 
comunitario, y la presencia y acción del 
Espíritu Santo. La recepción plantea con 
urgencia el lugar que los creyentes han 
de desempeñar en la vida de la Iglesia de 
acuerdo con su propia responsabilidad y 
vocación eclesial, y según los dones re
cibidos: una auténtica madurez cristiana. 
La recepción pone de relieve que la re
novación interna eclesial y la tarea ecu
ménica son aspectos complementarios de 
un mismo dinamismo, en el que la con
ciencia eclesial se hace capaz de percibir 
la verdad contenida en la experiencia aje-
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na auténticamente cristiana, y se deja en
riquecer por el testimonio de los demás. 
Está en causa la apertura a los dones de 
Dios, y a sus llamadas, que se condicio
nan recíprocamente. 

El autor considera decisiva la cues
tión ecuménica. Propone como tarea 
prioritaria el desarrollo de actitudes y cri
terios que faciliten la recepción ecumé
nica en el sentir de los fieles, lo que en
tiende esencial para una progresión hacia 
la unidad de todas las comunidades cris
tianas. Para saber en qué condiciones se 
puede realizar auténticamente la recep
ción, el autor propone un análisis de la 
vida de la comunidad cristiana, según 
una lista de cuestiones y de condiciones 
que hacen posible el diálogo. Este sólo 
es posible si creyentes e iglesias redescu
bren con viva conciencia que la fe y la 
esperanza cristianas no se fundan en sus 
propias fuerzas sino en la acción de Dios 
que apoya, acompaña y corrige el frágil 
caminar en las condiciones de la historia. 

El libro recoge abundante bibliogra
fía de autores recientes sobre el tema. Da 
ejemplos de recepción a lo largo de la 
historia de la Iglesia. Escrito con un plan
teamiento muy abarcante, no se detiene 
en analizar cuestiones de detalle, ya es
tudiadas por otros autores. En el ámbi
to de lengua portuguesa resulta una apor
tación imprescindible sobre un tema 
redescubierto. 

M. De Salis Amaral 

Simon Claude MIMOUNI, Dormition et 
assomption de Marie: histoire des traditions 
anciennes, Beauchesne, París 1995, 716 
pp., 15 x 22. 

Esta obra es la tesis doctoral del 
autor defendida en el año 1992. En ella 
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se recopila, ordena y estudia las tradicio
nes literarias y topológicas anteriores al 
siglo VIII referentes al tránsito de María. 

La metodología científica y la men
te del A. quedan reflejadas en los capí
tulos introductorios del libro. Sostiene la 
importancia de la interrelación esencial 
entre las dos fuentes de tradición (la li
teraria y la topológica), ya que la inter
conexión de ambas tradiciones puede ha
cer resurgir uno o varios textos de capita! 
importancia. 

El A. es consciente de lo delicado e 
importante que es el problema de la ter
minología y de la doctrina teológica sub
yacente a esta terminología, cuando se 
aborda el estudio de los textos referen
tes a! destino final de María. Detecta que, 
con relativa frecuencia y de forma equí
voca, se han utilizado como sinónimos 
los términos «dormición» y «asunción», 
cuando el uso de estos términos se hace 
de forma mucho más precisa de lo que 
se cree generalmente y responde, en la 
mayoría de los casos, a un pensamiento 
doctrinal dado (pp. 7-8). 

Posteriomente trata del uso correcto 
de las fuentes litúrgicas, arqueológicas y 
de los relatos y guías de las peregrinacio
nes. Respecto a las primeras (las fuentes 
litúrgicas), sostiene que es muy importan
te distinguirlas de las fuentes literarias. 
Aunque tienen el mismo soporte docu
mental, las litúrgicas aparecen como mu
cho más estables que las literarias. Las 
fuentes litúrgicas permiten controlar si 
las hipótesis literarias concuerdan con la 
realidad histórica. 

Con relación a las fuentes arqueoló
gicas, el A. afirma que éstas son unas 
fuentes objetivas, en el sentido de que só
lo han sufrido los riesgos del tiempo, pe
ro no han padecido las incertidumbres de 
la transformación (como las fuentes litúr
gicas), o de la difusión (como las litera-
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rias). Son hechos históricamente más se
guros. 

En cuanto a la literatura de las guías 
y los relatos de peregrinaciones, debe es
tablecerse una clara distinción entre los 
relatos de peregrinaciones (elaboradas por 
los que las hicieron: cuentan lo que han 
visto) y las guías que han sido redacta
das para los peregrinos. Son dos tipos li
terarios distintos, que comportan una di
versa apreciación crítica. El A. sostiene 
que, respecto a las tradiciones marianas, 
se puede constatar (desde ahora) el silen
cio de estas fuentes hasta el siglo VI. 

El corpus de este libro está divido en 
dos partes coherentes con lo que se ha 
explicado hasta ahora. En la primera par
te se estudian las Tradiciones literarias so
bre el destino fina! de María (pp. 37-352). 
En ella se muestran las tradiciones siria
cas, griega, copta, árabe, etiópica, latina, 
georgiana y armenia. La sistemática uti
lizada por el A. en la presentación de los 
textos es siempre la misma: en primer lu
gar, indica los diversos manuscritos exis
tentes y los estudios realizados por algu
nos investigadores precedentes; después 
presenta el tÍtulo del texto; a continua
ción (no en todos, sino en los más im
portantes) se detiene en el análisis de sus 
características doctrinales y topológicas. 

La segunda parte de este libro se re
fiere a las Tradiciones topológicas sobre 
el destino final de María (pp. 353-652). 
En su primer capítulo se estudia la litur
gia mariana de Jerusalén en la época bi
zantina. Se detiene en las fiestas de la me
moria de María y en las fiestas de la 
dormición y Asunción de María, hacien
do hincapié en su liturgia y en su homi
lética. Los capítulos segundo y tercero 
tratan de las tradiciones jerosolimitanas 
sobre la casa y la tumba de María respec
tivamente; el cuarto se centra en el mis
mo tema que los dos anteriores, pero en 
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la tradición de Efeso; finalmente el quin
to capÍtulo estudia las tradiciones de 
Constantinopla y Jerusalén sobre las re
liquias de María. 

A continuación el A. hace un balan
ce conclusivo sobre su investigación (pp. 
653-674) que se puede resumir en la si
guiente fras~: «Los resultados provisiona
les de nuestra investigación tienden a si
tuar hacia el final del siglo V (en todo 
caso después del Concilio de Calcedonia), 
en los medios monofisitas de Jerusalén, 
no sólo el nacimiento, sino también la 
creencia de las tradiciones antiguas rela
tivas al destino final de María. A finales 
del siglo VI, con el decreto de Mauricio, 
estas tradiciones se impusieron a los mel
quitas (descendientes de los calcedonia
nos). A continuación aparecerán nume
rosas homilías sobre este tema, con la 
creencia más o menos clara en la asun
ción con resurrección» (p. 674). Tesis, 
que según dice el A., presenta serias di
ficultades para aceptarla como definitiva. 

Concluye este voluminoso libro con 
una cuidada y extensa bibliografía. En re
sumen nos encontramos con un trabajo 
hecho con seriedad que, como bien dice 
el prof. Mimouni es «un trabajo prelimi
nar a una edición y a un estudio crítico 
de los escritos sobre el destino final de 
María» (p. 1) Y que servirá como libro 
de referencia y de consulta para trabajos 
posteriores. 

J. L. Bastero 

TEOLOGÍA MORAL 

Otfried HOFFE (ed.), Diccionario de éti
ca, ed. Crítica, Barcelona 1994, 334 pp., 
13 x 20. 

Se trata de una traducción revisada 
de la cuarta edición alemana de Lexicon 
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der Ethik, contando con algunas de las 
ampliaciones efectuadas en la edición 
francesa (Dictionnaire de morale, Éditions 
Universitaires, Friburgo, 1983). Las vo
ces nuevas en la versión castellana han 
corrido a cargo de Victoria Camps. La 
adaptación de las voces de contenido ju
rídico a la situación española ha sido rea
lizada por Jorge Malem. Cada una de las 
voces incluye una amplia bibliografía so
bre el tema que, en la presente traduc
ción, ha sido modificada e incrementada 
con algunas aportaciones españolas sobre 
cada materia. Al final de la obra figuran 
los autores clásicos de la historia de la 
ética junto a sus obras principales. 

Como se trata de una obra de varios 
autores y colaboradores, no es posible 
hacer una análisis crítico del libro en el 
corto espacio de una reseña. Nos limita
mos a señalar, en primer lugar, que los 
autores, además de dar una explicación 
conceptual o histórica de cada voz, inten
tan señalar en muchos casos la problemá
tica de fondo, pero, tal vez debido en 
parte a la brevedad de cada una de las 
voces, dicho intento no resulta todo lo 
logrado que cabría esperar. 

Por otra parte, los autores pretenden 
no sólo transmitir información, sino 
también una crítica filosófica, para no 
ofrecer recetas hechas o soluciones aca
badas, ni establecer un estrecho nexo con 
determinadas maneras de ver el mundo. 
Teniendo en cuenta esta intención, seña
lada por H6ffe en el Prefacio a la prime
ra edición alemana, llaman la atención en 
el texto de algunas voces ciertas afirma
ciones del autor correspondiente que sí 
manifiestan un estrecho nexo con una 
determinada manera de ver el mundo, y 
que no son contrastadas con otras dife
rentes. Esto se puede observar, por ejem
plo, en la voz «control de la natalidad», 
a cargo de Wilhelm V ossenkuhl, qUlen 
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afirma: «En tanto no recurra al aborto, 
el control de la natalidad es en general 
moralmente indiferente» (p. 198). Otro 
ejemplo de lo (llismo podría ser la segun
da parte de! siguiente párrafo de la voz 
«ética médica», firmada por e! mismo 
H6ffe: «Puesto que al producirse la con
cepción e! organismo se torna en vida 
humana, no ha de ser considerado legal
mente como un objeto a entera disposi
ción de los padres. No obstante, tenien
do en cuenta que obtiene sus rasgos 
personales e individuales en el curso del 
desarrollo, sería moralmente aceptable un 
compromiso -en los inicios del 
proceso- entre e! derecho de! individuo 
en gestación y los intereses paternos (p. 
ej., intervenciones en casos de violación)>> 
(p. 135). 

T. A. Trigo 

Graziano BORGONOVO, Gesu Cristo, 
legge vivente e personale della Santa Chie
sao Atti del IX Colloquio Interna2Íonale di 
Teologia di Lugano sul Primo capitolo 
dell'Enciclica «Veritatis splendor», ed. 
Piemme, Casale Monferrato 1996, 304 
pp., 15 x 23. 

El volumen que ahora reseñamos re
coge las intervenciones que tuvieron lu
gar en e! IX Coloquio Internacional de 
Teología de Lugano, que sometió a estu
dió e! primer capítulo de la Encíclica Ve
ritatis splendor. 

Los temas que se trataron en el Co
loquio -en torno a los cuales se articu
laron las diversas intervenciones- fue
ron: «El deseo de felicidad y los 
mandamientos de Dios» (a cargo de los 
prof. Angelini y Melina), «El encuentro 
con Cristo y el camino de la perfección» 
(a cargo de los prof. Stock y Orsatti), 
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«La ley nueva vértice de la moral cristia
na» (a cargo de los prof. Pinckaers y 
Rhonheimer) y «La Iglesia: contempora
neidad de Cristo al hombre de todo 
tiempo» (a cargo de los profesores Illa
nes y Lafitte). El volumen se completa 
con una introducción a cargo de Grazia
no Borgonovo (prof. de Teología Moral 
Fundamental en la Facultad de Teología 
de Lugano) y unas conclusiones. Cierran 
la edición dos apéndices. El primero a 
cargo de Mons. Andreas Laun, es una 
larga reflexión acerca de la Veritatis splen
dor, y e! segundo, a cargo de José Luis 
Illanes, evoca con afecto y respeto la per
sona de Mons. Eugenio Corecco, obispo 
de Lugano y fundador y primer Gran 
Canciller de esta Facultad de Teología, 
fallecido pocos meses antes. 

Cada uno de los temas anteriormente 
citados es tratado en dos intervenciones, 
siguiendo la metodología ya habitual en 
estas jornadas, que se recogen sucesiva
mente en e! volumen. La primera lo 
aborda en profundidad y con más exten
sión. La segunda, más breve, se centra en 
algún punto o aspecto concreto, que de
sarrolla a modo de complemento de la 
visión aportada por la primera. 

Todas las intervenciones fueron de 
altura e interés, como era de esperar por 
el reconocido prestigio de los respectivos 
ponentes. Desde mi punto de vista, ca
be resaltar, de una parte la agudeza y de
talle del análisis a que Angelini somete 
e! tema de la vinculación entre e! deseo 
de felicidad y los mandamientos de Dios. 
y de otra, la excelente visión sobre la 
cuestión de la ley evangélica proporcio
nada por las intervenciones complemen
tarias de los profesores Pinckaers (enfo
que prevalentemente teológico) y 
Rhonheimer (enfoque prevalentemente 
filosófico), ambos de solvencia sobrada
mente reconocida en esta temática. Re-
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sulta también sugerente y esclarecedora 
la ponencia de J. 1. IIIanes, que aborda 
un tema que sólo en los últimos años ha 
empezado a ser tratado en e! marco de 
los fundamentos de la Teología Moral. 

Se trata pues, de una publicación que 
resultará de gran interés para quienes se 
ocupan de estas cuestiones nucleares de 
la moral fundamental. 

E. Molina 

R. WILLIAMS, Libertad y nueva moral, 
ed. Fundación de Ciencias Humanas, 
Santiago de Chile 1995, 355 pp., 14 x 21. 

Este libro constituye una segunda 
edición, modificada y ampliada, de una 
obra de 1993; su actualización, especial
mente en los temas de mayor interés 
doctrinal, ha llevado incluso a un ligero 
cambio de título. El A. se propone des
velar e! sentido profundo de la libertad 
personal, y lo hace desde diversos pun
tos de vista complementarios: histórico, 
fenomenológico, metafísico, etc., en los 
que siempre subyace la consideración de 
la libertad como una realidad moral y 
teológica. El doctor Williams toma dos 
puntos de referencia principales que, por 
contraste, ayudarán a captar mejor la no
ción estudiada: la teología de la libera
ción que aplica el análisis marxista y la 
nueva moral; son doctrinas sostenidas 
por teólogos católicos (o, al menos, cris
tianos) que tienen como base una visión 
racionalista de la libertad humana, enten
dida como fin en sí misma. 

Sobre e! primer punto e! A. explica 
la ideología de la liberación, su origen y 
desarrollo histórico, e! modo que tiene 
de entender el cristianismo y la misión 
de la Iglesia, los resultados prácticos de 
la amalgama cristianismo-marxismo. Sub-

RESEÑAS 

raya, a la vez, la íntima aspiración a la 
liberación ínsita en e! Evange!io, la re!a
ción entre los males sociales y e! pecado 
de los hombres, y la necesidad de una 
opción preferencial por los pobres que 
no esté ideológicamente instrumentaliza
da. Sigue un profundo estudio sobre e! 
proceso moderno de liberación, a través 
de sus etapas científico-técnica, sociopo
lítica y moral, con sus logros y sus de
bilidades; éstas derivan, fundamentalmen
te, de una incorrecta antropología: por 
eso sólo la doctrina cristiana, que mues
tra en el Verbo la plena verdad sobre el 
hombre, tiene los recursos adecuados pa
ra enseñar la auténtica naturaleza de la 
libertad. 

En este sentido, e! cap. III analiza las 
ideologías de la modernidad a la luz de 
la doctrina cristiana. En primer lugar e! 
socialismo, en sus versiones marxista, re
visionista y contemporánea: en todas 
ellas se trasluce el reduccionismo mate
rialista y la antítesis de muchos de sus 
postulados (sobre la familia, la educación, 
la moral, etc.) con los valores evangéli
cos. También la ideología de! liberalismo 
y de! neoliberalismo, y muchas prácticas 
de! capitalismo liberal (individualismo, 
consumismo, relativismo ético, y otras) 
contrastan con la doctrina cristiana. De 
ahí la necesidad de unos principios sóli
dos, tal como los enuncia la enseñanza 
social de la Iglesia, para construir una so
ciedad justa y verdaderamente libre. 

Con e! cap. N empieza, en modo te
mático, el estudio de la libertad. Un in
teresante recorrido histórico ayuda a cen
trar la noción y a vislumbrar e! porqué 
de muchas situaciones actuales: se hace 
referencia al pensamiento griego, a la Pa
trística y al Medioevo cristiano; se estu
dia el planteamiento de Lutero, e! racio
nalismo cartesiano y e! empirismo inglés; 
se analiza e! voluntarismo de Kant, e! 

327 



RE S E Ñ AS 

idealismo de Hegel y el viraje materialis
ta de Marx. Ya en nuestro siglo la co
rrientes se multiplican con el vitalismo, 
el existenciali,smo, el antihumanismo es
tructuralista en sus diversas orientaciones, 
el conductivismo, los diferentes cientifis
mos, hasta llegar a la vaciedad y al per
misivismo. Todo ello hacer ver, como ya 
se dijo, la necesidad de una seria funda
mentación antropológica en el estudio de 
la libertad. Para ello, el A. expone en 
primer término la fenomenología de la 
libertad, que se desvela en su triple ver
tiente ontológica (o radical), psicológica 
(o de elección) y moral (o de finalidad); 
y a la vez, muestra la inconsistencia de 
las teorías que niegan la libertad. 

Se está ya en condiciones de elabo
rar una conceptualización de la libertad 
(caps. VI a VIII): ésta no es libertad me
ramente exterior, sino principalmente in
terior, ni se reduce a la pura indiferen
cia electiva propia del nominalismo, sino 
que es un dinamismo que guía a la feli
cidad, medido por el bien y los valores 
objetivos. De ahí la íntima relación de la 
libertad con las virtudes, con la respon
sabilidad y con la verdad sobre el último 
fin del hombre; de ahí también la inter
conexión entre libertad y moralidad, y la 
defectibilidad de la libre actuación huma
na (el pecado). El último capítulo se de
dica a la interpretación de la libertad que 
hace la «nueva mora!>,: a partir de una 
sobrevaloración de las actitudes (con ol
vido de los actos) y de la distinción en
tre normas categoriales y trascendentales, 
se postula una oposición entre naturale
za y libertad; todo ello comporta la erró
nea inteligencia de la opción fundamen
tal, la plena autonomía de la conciencia 
y la negación (práctica) del pecado per
sonal. El doctor Williams muestra las 
desviaciones filosófico-teológicas de tal 
planteamiento y el juicio que ha dado el 
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Magisterio de la Iglesia; por último exa
mina la existencia de actos intrínsecamen
te malos (que es posiblemente la cuestión 
de fondo de esas teorías). 

En resumen, se trata de un libro que, 
a través de un concepto tan delicado e 
importante como el de libertad, trata con 
acierto diversas cuestiones de la vida mo
ral cristiana, especialmente relevantes en 
la actualidad. 

E. Colo m 

Jean Luois BAUOOUIN-Danielle BLON
DEAU, La ética ante la muerte y el dere
cho a morir, Herder, Barcelona 1995, 134 

pp., 12 x 19, 5. 

Esta obrita enfoca de modo muy pe
culiar la cuestión de la muerte en la so
ciedad tecnificada actual. Teniendo como 
punto de mira la influencia de la tecno
logía en la cultura contemporánea, ana
liza en la primera parte la repercusión de 
esta tecnificación en la vivencia de la 
muerte para, en una segunda parte, redes
cubrir el sentido de la muerte y cómo 
devolver humanidad a ese momento tan 
crucial de la existencia. 

La primera parte, tras exponer las si
tuaciones peculiares de muerte bajo la 
técnica (aplazada con medios artificiales, 
los «muertos vivientes» de la muerte ce
rebral), examina cómo la muerte es ex
propiada al enfermo, no está integrada en 
las acciones sociales, cómo se modifican 
los ritos de luto, cómo se niega su exis
tencia hasta maquillando el cadáver del 
ser querido, cómo aparecen problemas 
entre el médico, el enfermo y las fami
lia a propósito de las decisiones en tor
no a las decisiones de los últimos mo
mentos. 
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En la segunda parte, en respuesta a la 
deshumanización técnica de la muerte en 
la sociedad actual, los autores postulan 
como solución la corriente sociológica 
que, desde la prohibición de la muerte 
provocada, enraizada en una visión teo
crática del mundo, ha pasado poco a po
co a la tolerancia legal de la ayuda al sui
cidio y del asesinato por compasión, y 
apunta hacia la existencia del derecho a 
la muerte, de modo que el enfermo pue
da dar sentido a su vida eligiendo el mo
do de muerte que prefiera. Actualmen
te, esta corriente sociológica tiene como 
banderas el combate contra el ensaña
miento terapéutico, el testamento vital, 
la reivindicación de la eutanasia, y la pro
liferación de lugares en que la muerte 
puede cobrar caracteres más humanos: el 
movimiento «hospice», unidades de palia
tivos, etc. (aunque los autores opinan que 
esta última corriente no llega a recon
quistar el sentido humano del morir). 

Aunque hay que reconocer a esta 
obra el mérito del análisis agudo de la 
deshumanización del morir tecnificado, 
no se termina de comprender que seguir 
la corriente de la comodidad practican
do la eutanasia sea calificado de salida éti
ca al problema de la deshumanización. 
Sólo cabe entenderlo así si se considera 
la muerte como acto del muriente que da 
sentido a su vida. El problema es que ese 
modo de concebir la muerte es contra
dictorio: morir es un acabar, no un ac
tuar. Y entonces la eutanasia y el dere
cho a morir quedan en una huida del 
dolor y del sufrimiento en una sociedad 
incapaz de tolerarlos. 

A. Pardo 

Javier GAFO (ed.), Ética y ancianidad 
(<<Dilemas éticos de la medicina actual», 
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9), Madrid 1995, Universidad Pontificia 
de Comillas, 133 pp., 17 x 24. 

Como resultado de una nueva sesión 
del Seminario del Departamento de Bioé
tica de la Universidad de Comillas, lie
ga este noveno volumen de la colección 
«Dilemas éticos de la medicina actual», 
dedicado monográficamente al estudio de 
la ancianidad. Las colaboraciones evitan 
la cuestión de la eutanasia, que no es ob
jeto de su análisis. Éste se limita, y no 
es poco, a analizar la vida del anciano y 
los prqblemas especiales que le plantea la 
sociedad contemporánea. 

La primera colaboración corre a car
go del prof. Diego Gracia, historiador de 
la Medicina, que estudia magistralmente 
y expone con claridad y sucintamente la 
consideración del anciano como persona 
de máxima autoridad en las sociedades 
primitivas, la concepción de los clásicos, 
en que la edad ideal es la madurez, cuan
do una persona posee la suficiente expe
riencia, pero no ha caído en los vicios de 
la vejez, y en la sociedad contemporánea, 
en que el anciano es visto simplemente 
como clase pasiva, que no aporta produc
ción a la sociedad de consumo. 

Ayuda a hacerse cargo de la situación 
general de la vida del anciano la exposi
ción del prof. José Manuel Ribera, que 
resume los cambios anatómicos, fisioló
gicos y funcionales del anciano, así como 
sus principales patologías y limitaciones. 
Miguel Juárez realiza a continuación una 
exposición detallada de la realidad socio
lógica de los ancianos en España: la de
mografía de envejecimiento de la pobla
ción (apoyada por un detallado estudio 
cuantitativo comparado con el resto de 
países desarrollados), el aumento de in
terés por el bienestar social, y su reper
cusión en los problemas que suelen afec
tar a la vida del anciano: desarraigo por 
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traslado del campo a la ciudad, inactivi
dad por jubilación, etc.; llama la atención 
la ausencia de una referencia, por suma
ria que fuera, a la contracepción como 
fenómeno que ha posibilitado el enveje
cimiento actual de la población. 

El prof. Agustín Domingo hace una 
brillante reflexión de humanista sobre la 
vejez, que le lleva a las coordenadas éti
cas principales que deben gobernar su 
trato: sus peculiaridades de razonamien
to, su mayor afectividad, su inseguridad 
ante la soledad o ante una muerte pró
xima; estas peculiaridades abren una éti
ca del cuidado, más que una medicaliza
ción de la ancianidad, en la que la familia 
debe jugar un papel preponderante. El 
prof. Andrés Pérez expone, a continua
ción, el estado de opinión sobre el racio
namiento de la atención médica a los an
cianos, recopilando las opiniones 
recientes de la literatura médica, y plan
teando como conclusión una postura mé
dicamente razonable: la edad no es un 
determinante absoluto, y también deben 
emplearse racionalmente los recursos, va
lorar cada caso concreto, examinar la uti
lidad para el anciano del procedimiento 
médico aplicado, etc. 

El prof. Gafo selecciona en el artícu
lo siguiente las referencias de la tradición 
cristiana y del Magisterio a la ancianidad. 
La obra concluye con la reimpresión de 
una conferencia de D. Fernando Sebas
tián sobre la actitud cristiana ante los an
cianos enfermos irrecuperables. Las exi
gencias éticas que el prof. Gafo ha 
expuesto más académicamente en el apar
tado anterior, cobran vida en esta expo
sición, y se hacen interpelaciones concre
tas a la conciencia de . quienes, de un 
modo u otro, se relacionan con los an
cianos, especialmente con los más desva
lidos y necesitados. Esta referencia al 
compromiso personal es el camino para 
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convertir en realidad el ideal cristiano 
que, en palabras del propio prof. Gafo, 
es difícilmente operativo y aplicable a las 
situaciones concretas en que hoy se de
sarrolla la vida de las personas ancianas. 

A. Pardo 

José VICO PEINADO, Dolor y muerte 
humana digna. Bioética ' teológica, (<<Biblio
teca Hospitalaria», 12), San Pablo, Ma
drid 1995, 315 pp., 13, 5 x 21. 

Esta es la segunda obra de Vico de
dicada al análisis teológico de problemas 
bioéticos. Se centra en el estudio del do
lor humano (en sentido amplio), y de los 
factores que pueden hacer que el hom
bre tenga una muerta digna. Tras un pri
mer capítulo de fundamentación en que 
analiza el dolor y el sufrimiento huma
no, tanto desde el punto de vista feno
menológico como desde el punto de vista 
teológico, estudia, en la primera parte, el 
papel de la asistencia sanitaria como asis
tencia al dolor humano y el fenómeno 
de la drogadicción y del abuso de medi
camentos y, en la segunda parte, la so
ciología actual alrededor de la muerte 
(básicamente, su ocultación), la cuestión 
de los trasplantes de órganos, el suicidio 
y la muerte voluntaria, el derecho a mo
rir humanamente y la ortotanasia, y, por 
último, la eutanasia activa. 

El autor expone un cuadro de la vi
vencia psicológica y cristiana del dolor 
bastante coherente y relativamente pró
ximo a la caridad cristiana, aunque qui
zá demasiado extenso. A la hora del es
tudio de la asistencia sanitaria como 
ayuda al doliente subraya notablemente, 
quizá en exceso, la deshumanización mo
derna de la sanidad, que parece buscar la 
reparación de cuerpos olvidando que se 
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trata de ayudar a personas, aliviando su 
sufrimiento o haciéndolo más soportable 
mediante el consuelo. El cuadro que di
buja llega a resultar un tanto pesimista. 
En el capítulo de la drogadicción, reali
za una amplia descripción de los aspec
tos médicos de las diversas drogas, los 
componentes sociales y psicológicos que 
llevan a la adicción y las posibles salidas: 
tratamientos médicos, aportar horizontes 
vitales al drogadicto, etc. Como sucede 
con cualquier monografía, los datos cien
tHicos son de ayer, no de hoy, pero per
miten una orientación básica; también en 
este capítulo se carga el acento en los fac
tores sociales que apuntan al fenómeno 
de la adicción. 

Puesto a analizar la cuestión de la 
muerte digna, es brillante su análisis del 
fenómeno de ocultación de la muerte, 
tan frecuente en la sociedad actual, que 
intenta hacer pasar desapercibido este he
cho inesquivable tanto a los enfermos co
mo a la sociedad. Tras el capítulo sobre 
trasplantes, en el que no se extiende a 
analizar el delicado problema de la muer
te cerebral desde un punto de vista filo
sófico, entra en el suicido y en la euta
nasia. Quien intenta suicidio es 
habitualmente una persona psicológica
mente alterada, de tal modo que su res
ponsabilidad al respecto queda muy limi
tada. La praxis y legislación recientes 
sobre los suicidas apuntan en esta direc
ción: no se trata de negarles los benefi
cios de la oración y la sepultura cristia
na, sino de pensar, con caridad, que o su 
pecado no ha sido tal por perturbación 
mental, o que ha habido lugar al arrepen
timiento antes de la muerte. 

Sin embargo, su análisis va más le
jos: el suicidio sería un intento de dar 
un sentido último a la vida del que su
fre . Por tanto, no podría ser condena
ble como intento de acabar con la vida, 

RESEÑAS 

sino sólo si este intento se produjera 
como consecuencia de una carencia de 
sentido de la vida fruto de un pecado 
de incredulidad, que sí sería condena
ble. Para avalar su postura aduce el 
martirio, que sería una especie de suici
dio (!). Los suicidas no ejecutarían un 
acto determinado moralmente condena
ble, sino que se encuentran en situacio
nes de conflicto moral que resuelven 
dando sentido a su vida con la muerte. 
Detrás de estos enfoques está la consi
deración rahneriana-heideggeriana de la 
muerte como acto de la persona, un 
cierto olvido del análisis filosófico del 
acto moral, y la concepción de la mora
lidad como algo relativo sólo a valores 
u objetivos, entre los que se pueden dar 
conflictos, y no relativo a las decisiones 
humanas, que siempre pueden recibir 
un calificativo moral por ellas mismas. 

El capítulo final sobre la eutanasia 
arrastra consigo parte de la confusión 
del capítulo sobre el suicidio. Tras una 
exposición de los diversos términos em
pleados, que quizá hubiera sido preferi
ble que fueran menos para facilitar la 
comprensión, apunta a la muerte con 
apoyo humano adecuado como muerte 
verdaderamente digna. Sin embargo, su 
concepción de la muerte como acción 
personal que configura el sentido últi
mo del vivir le lleva a aceptar, o al me
nos a considerar como factible (previa 
discusión en un comité de ética, para 
calibrar los distintos principios en con
flicto) la posibilidad de la colaboración 
al suicidio, que deja abierta: si el suici
dio puede ser una acción no condena
ble, coherentemente, ayudarlo tampoco 
lo será. Justifica así, al menos en ciertos 
casos, una acción que, nos parece, con
tradice el sentido ético. 

A. Pardo 
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JUAN PABLO 11, Varón y mujer. Teolo
gía del cuerpo, ed. Palabra, Madrid 1995, 
166 pp., 13, 5 x 21, 5. 

La presente obra recopila los textos 
de las alocuciones de Juan Pablo II de
dicadas a la teología del cuerpo, habidas 
entre los años 1979 y 80. Blanca Casti
lla, estudiosa especializada en antropolo
gía filosófica diferencial, subraya certera
mente en su introducción las ideas fuerza 
que se despliegan en las intervenciones 
del Papa: la idea de principio, la idea de 
creación a imagen de Dios y la idea del 
cuerpo como expresión de la persona y 
poseedor de un significado personal. Sa
be puntualizar lo fundamental con clari
dad, no siendo una repetición o resumen 
de lo que vendrá más adelante, arte bas
tante difícil de alcanzar. 

Se despliegan a continuación los textos 
de Juan Pablo II, que vienen acompaña
dos de algunas notas técnicas, inexistentes 
en su exposición oral, que vienen a aclarar 
puntos debatidos en el ámbito filosófico. 
Su exposición, sin embargo, aunque ter
mina dando claves antropológicas para 
entender al hombre, especialmente en lo 
que se refiere a la relación interpersonal 
hombre-mujer, es una reflexión al hilo de 
la Sagrada Escritura: a partir de la res
puesta de Cristo a la pregunta sobre la 
posibilidad de repudio dejada por Moisés 
al pueblo de Israel, Jesús responde remi
tiéndose al «principio», a la creación del 
hombre y la mujer descrita en Génesis. Se 
desarrolla a continuación la exégesis de 
los pasajes de la creación del hombre y 
de la mujer, que dan lugar a la teología 
del cuerpo: el estudio de la soledad ori
ginaria, con su referencia indirecta a Dios 
y al estado de justicia original, el signi
ficado esponsalicio del cuerpo y la ima
gen de la Trinidad como comunión, idea 
original de Juan Pablo II aparecida en es
tas alocuciones; el examen del cuerpoco-
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mo cuerpo personal; el significado esca
tológico de la diferencia bien-mal y de la 
vida en justicia original y después de la 
caída; la sexualidad como constitutivo 
personal, y no simplemente atributo; la 
conexión de la vergüenza tras la caída 
con la dificultad para distinguir el signi
ficado esponsal del cuerpo; la relación del 
verdadero amor entre esposos con la vi
sión, velada, del estado de justicia (el 
«principio» al que remite Cristo); la re
lación del amor esponsal con el amor de 
Dios realizado entre los esposos; la en
trega esponsal como signo del amor de 
Dios; la conexión entre el «conocimien
to» esponsal con la paternidad y mater
nidad y con la fecundidad; y otros mu
chos detalles del hondo texto del Papa. 

Se trata de una obra densa, que, co
mo es habitual en los textos de Juan Pa
blo II, se desarrolla reflexionando de mo
do circular sobre los mismos temas y 
extrayendo de ellos, progresivamente, su 
riqueza de contenido. Este modo de es
tructuración permite hacer asequible lo 
que, expresado de modo más rectilíneo, 
quizá impediría una comprensión detalla
da de lo expuesto. Viéndola como lo que 
es, una exposición que va a los funda
mentos, esta recopilación es de enorme 
interés para el profesorado de antropo
logía, y para los responsables de cursillos 
prematrimoniales, que pueden encontrar 
reflexiones esclarecedoras sobre el senti
do del cuerpo humano, e iluminadoras 
de su labor formativa. 

A. Pardo 

José Ramón AMOR PAN, Etica y deficien· 
cia mental, Universidad Pontificia de Comi
llas, Madrid 1995, 183 pp., 14, 5 x 21, 5. 

La presente monografía viene a apor
tar la fundamentación ética necesaria pa-
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ra las relaciones, terapéuticas o no, con 
los deficientes mentales. Tras un primer 
capítulo en que describe diversos aspec
tos generales de la deficiencia mental 
(concepto, grados y dificultades para es
tablecerlos, importancia de la detección 
precoz para un tratamiento adecuado, 
etc.), plantea los fundamentos éticos: des
de un punto de vista no religioso, los de
rechos humanos y la dignidad humana y, 
ya de modo específicamente cristiano, la 
preocupación por e! desvalido y el que 
sufre que anima la acción cristiana en e! 
mundo. Como horizonte, se plantea la 
integración y normalización de! deficien
te en sociedad, gracias a una acción soli
daria de quienes formamos parte de ella. 
Las consecuencias de esta actitud se des
pliegan en los capítulos siguientes: el pro
blema de la familia de! deficiente, su su
frimiento, cómo prestarles el apoyo 
psicológico y material adecuado; el pro
blema de la afectividad y la sexualidad 
del disminuido, cómo no caer en el ex
ceso de querer anularlas, y cómo inte
grarlas en la vida de! deficiente, atenién
dose a sus peculiaridades; y, por último, 
la cuestión de la integración laboral, tan 
necesaria para la realización del deficiente 
y para su percepción de un pape! útil en 
la sociedad en que vive. 

Destaca como bastante superior al 
resto de la obra e! capítulo de fundamen
tación ética, en que se estructura y fun
damenta de modo claro la preocupación 
por los deficientes que subyace a la éti
ca cristiana, que resulta de aplicar a su 
caso concreto la opción preferencial por 
los pobres. Mientras que la obra es cla
ra y sin transigencias en este aspecto, no 
puede decirse lo mismo de algunas cues
tiones subsiguientes, especialmente las re
lativas a la sexualidad del deficiente. 

Afirma inicialmente que las cuestio
nes de ética sexual son algo controverti-
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do en ambientes CrIstianos, y esto le 
mueve a dejar las soluciones concretas 
abiertas, siempre que se busque e! bien 
del deficiente; e! dato sociológico es cier
to; pero, ¿habría que calificar entonces de 
monolítica o retrógrada su defensa de los 
débiles porque no admite como válidas 
otras opiniones discrepantes que, induda
blemente, existen? A continuación, plan
tea que, con algunos deficientes no muy 
profundos, habría que pensar en e! ma
trimonio, al menos a prueba, pues pue
de colaborar a su felicidad; cabe plantear 
entonces: ¿por qué los deficientes podrían 
permitirse modificar lo que Dios ha que
rido de otra manera? Plantea, de otra 
parte, que la concepción clásica de! ma
trimonio concede a los cónyuges derecho 
a los hijos. Menciona que, por deber ha
cia las futuras generaciones, la pareja de 
deficientes que contrajeran matrimonio 
debería usar métodos contraceptivos, por 
supuesto no abortivos, y menciona como 
ejemplo la píldora, las inyecciones o e! 
DIU, procedimientos que se conoce so
bradamente que causan su efecto, siem
pre o en numerosas ocasiones, mediante 
el aborto precoz. La esterilización de los 
deficientes la expone como una cuestión 
delicada que habría que resolver median
te un comité de ética. Dentro de los co
mités se plantea el problema de la coli
sión entre los principios éticos de 
autonomía, beneficencia, etc., colisión de 
principios éticos que, según ha insistido 
e! Magisterio reciente, no es posible: la 
voluntad no puede tener conflictos cuan
do tiende al bien. 

La obra vuelve a adoptar un aire más 
realista a la hora de tratar de la integra
ción laboral de los deficientes: cómo se 
debe evitar asignarles sistemáticamente 
trabajos muy monótonos, permitir la va
riedad en sus ocupaciones e incluso dar 
cabida a su creatividad. Aunque el con-
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cepto de autorrealización que plantea co
mo fundamento es relativamente discu
tible desde el punto de vista antropoló
gico, su objetivo no deja de ser razonable 
y plausible. 

Como comentario conclusivo, diría 
que ésta es una obra de «segunda gene
ración» tras el confusionismo de las úl
timas décadas. Esta segunda generación se 
decanta, en unos casos, por la recupera
ción de la plenitud de la riqueza de la fe 
y, en otros, culmina en un olvido de al
gunas cuestiones doctrinales básicas. Es
to último es lo que nos parece que su
cede en esta obra: en aras de la plenitud 
psicológica, la manifestación de afectos, 
etc., del disminuido, se sacrifican el com
promiso matrimonial, la fidelidad conyu
gal, y toda una serie de cuestiones bási
cas de antropología de la sexualidad, 
temas que no se mencionan al hablar de 
la sexualidad del disminuido. Esa men
ción, que todavía tenía lugar en la ante
rior generación, aunque fuera para discu
tir o negar la validez de esas cuestiones, 
parecería haber dejado de tener relevan
cia. Una referencia al «mundo feliz» que 
E. Fromm vislumbra como consecuencia 
de su discutible humanismo es un colofón 
que subraya la orientación de la obra. 

A. Pardo 

Adriano BOMPIANI, Bioetica dalla parte 
dei deboli, Dehoniane, Bologna 1995,636 
pp., 14 x 21. 

El doctor Bompiani, ginecólogo, pre
sidente durante algunos años del Comi
té Nacional para la Bioética de Italia, ha 
reelaborado y ampliado con la presente 
obra su anterior Bioetica, del año 1992. 
En esta nueva elaboración, sin excesivas 
repeticiones con respecto a la obra ante-
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rior, se tratan temas de fundamentación 
(orientaciones actuales en bioética, rela
ción bioética/ derecho, naturaleza de la 
actividad médica), para, a continuación, 
analizar los diversos temas que son ma
teria de discusión en bioética: el estatu
to del embrión humano, las teorías éti
cas sobre la sexualidad humana, la 
esterilidad y la procreación asistida, el fe
to como paciente, la tutela del nasciturus 
en la procreación asistida, la protección 
de la familia y de los menores de edad, 
los tratamientos médicos obligatorios (va
cunas especialmente), los problemas que 
suscitan los enfermos mentales (éticos, ju
rídicos, de ayuda), las drogodependencias 
y el alcoholismo, el SIDA, las comuni
dades de tratamiento, los trasplantes, la 
ancianidad, y la eutanasia. Estos temas se 
estudian tanto desde una perspectiva ética 
como jurídica, con especial acento en el 
derecho italiano, pero incluyendo refe
rencias a la legislación de otros países y 
a declaraciones internacionales. Termina 
con una llamada a la solidaridad y a la 
ayuda del enfermo, ayuda que los moder
nos movimientos de voluntariado están 
colaborando decisivamente a llevar a 
cabo. 

La obra no es un prontuario de re
cetas para las situaciones: no evita al lec
tor el deber de pensar por sí mismo las 
cuestiones y de decidir en conciencia. 
Adopta, más bien, un tono expositivo, y 
resume clara y acertadamente los puntos 
principales de las opiniones en boga. Sin 
embargo, el tono expositivo no significa, 
en este caso, neutralidad: el A. se decan
ta siempre con claridad por las coorde
nadas de una bioética de inspiración cris
tiana, y sabe aportar las razones de las 
debilidades de otras opiniones, SIn aCrI
tud, pero claramente. 

Quizá podría decirse que no resulta 
muy apta. para iniciarse en bioética, pues 
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el tono más bien expositivo pide al lec
tor una mirada reflexiva, y no un sim
ple recibir, pero tampoco el A. preten
dió esto último al escribir. Sorprende 
gratamente la extraordinaria labor de re
copilación de la bibliografía reciente en 
Bioética: en cada capÍtulo, es amplísima 
la relación de bibliografía complementa
ria publicada en los últimos 5 años. Ade
más, aporta referencias legislativas, tan
to italianas como de otros países, 
especialmente europeos, resoluciones de 
comités de bioética nacionales e interna
cionales, y artículos especializados de 
bioética de revistas médicas, así como 
monografías. En conclusión, una obra de 
referencia de indudable calidad, avalada 
por un experto internacional en la ma
teria. 

A. Pardo 

Hubert DOUCET, Au pays de la bioéthi· 
que. L 'éthique biomédicale aux États-Unis, 
Labor et Fides, Ginebra 1996, 217 pp., 
15 x 22, 5. 

Hablar de bioética significa conocer, 
aunque sea someramente, el origen his
tórico y la evolución de esta disciplina en 
su país de origen, los Estados U nidos. 
Hubert Doucet nos hace una síntesis de 
la historia de la bioética estadounidense, 
con sus luces y sus sombras, ligadas es
tas últimas en gran medida al pragmatis
mo dominante en dicho país, pero de re
ferencia obligada cuando se trata de esta 
materia. 

La obra se desarrolla en una serie de 
capítulos que van acompasando el acon
tecer histórico y las preocupaciones en el 
ámbito clínico y social con los orígenes 
y el desarrollo de la bioética. Se analizan 
en ellos el desarrollo histórico de la bioé-

RESEÑAS 

tica estadounidense. Sus orígenes en la 
preocupación por la ética de la investi
gación humana, en un contexto de dere
chos de los pacientes, de conflictos de in
tereses de enfoque juridicista, con 
descrédito de la opinión católica con mo
tivo de la persistencia de la Humanae Vi
tae en la ilicitud de los medios contracep
tivos. La aparición de instituciones como 
el «Kennedy Institute of Ethics» y el 
«Hastings Center». La primera etapa de 
especial preocupación de la ética de la in
vestigación (años 60, hasta mediados de 
los 70), que va acompañada por un to
no de liberación y de humanización (de
rechos humanos, aplicados al enfermo, 
universalizados), derechos civiles, ecolo
gía. Son características de este periodo las 
obras de Jonas, Potter y Kass, que dan 
a la bioética un sentido de reflexión glo
bal, mientras que otros autores la redu
cen a la reflexión sobre ética médica. 
Una segunda etapa muestra mayor preo
cupación por la ética médica en el con
texto tecnocientífico, a raíz de los casos 
límite como el de Caren Quinlan. Se su
ma en esta etapa una lucha contra el pa
ternalismo y una reclamación de la auto
nomía del paciente. La bioética se 
convierte en especialización para resolver 
casos difíciles, constituyendo una especie 
de isla moral, con sus problemas intrín
secos, como la eterna disputa entre auto
nomía y beneficencia. Crece el pragma
tismo, con resoluciones por consenso, sin 
fundamentación común, y con remisión 
a los tribunales para la resolución de con
flictos. Late un individualismo de fondo, 
con hincapié en las órdenes de no reani
mación, y un rechazo a la ética de raíz 
religiosa, cayendo en un minimalismo 
ético. Por último, en la etapa más recien
te, entran en crisis los principios de auto
nomía, beneficencia y justicia, y aparecen 
debates sobre los sistemas sanitarios, la 
eutanasia y el suicidio asistido, junto con 
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intentos de fundamentación que apuntan 
a la virtud, la ética comunitaria, etc. 

El resto de los capítulos toma un en
foque menos cronológico y más temáti
co. Así, se analizan los principios de la 
bioética y sus diversas interpretaciones. 
Las alternativas que se plantean tras la 
crisis de los principios: vuelta de la éti
ca clásica, filosofía de la medicina, estu
dio de la atención médica como alianza 
terapéutica, análisis de las relaciones con 
el prójimo, de la ayuda a la salud, la ética 
sanitaria como relación de cuidados, la 
búsqueda de un sistema de salud huma
no, se habla de la práctica de la justicia 
en el ejercicio de la Medicina, de ética de 
la virtud; aparece una nueva casuística, y 
un enfoque ético que se ha dado en lla
mar la ética narrativa. 

A continuación, se analiza la institu
cionalización de la bioética, con la apa
rición de los comités hospitalarios, de in
vestigación, su composición y funciones, 
y la figura del consultor de ética clínica, 
aparecido como respuesta a la crisis de 
los comités. Por último, se estudian las 
relaciones entre teología y bioética en el 
ámbito estadounidense: el interés de la 
teología hacia la bioética, y el rechazo de 
la teología por una bioética que se ha 
pretendido básicamente secular hasta 
tiempos recientes. Se analizan algunas 
contribuciones a la bioética desde el ám
bito protestante y católico, tanto en el 
campo teórico como en la discusión clí
nica concreta. Y se recogen las muy re
cientes admisiones de la teología como 
factor a tener en cuenta dentro del cam
po tradicionalmente secular. 

La obra es de una claridad digna de 
mención. Su conocimiento de la biblio
grafía relevante es muy amplio, y la vi
sión de conjunto que aporta plenamen
te acertada. Permite obtener una idea 
clara del panorama bioético estadouni-
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dense tanto a los expertos como a los 
que se inician en la materia. Lo que sig
nifica conocer un substrato que impreg
na, en mayor o menor medida, toda la 
bioética que se hace en Occidente y, per
mite, por tanto, situarse dentro del pa
norama bioético actual. 

A. Pardo 

Juan María GUERRERO, Para orientarse 
en bioética. Cuestiones básicas, Ciudad 
Nueva, Madrid 1996, 63 pp., 11 x 19. 

Como resultado de un seminario con 
sus alumnos de COU, Juan María Gue
rrero nos sirve una breve recopilación de 
preguntas, la mayor parte planteadas por 
ellos, y de respuestas breves y claras so
bre temas actuales en bioética: las técni
cas de reproducción asistida, la manipu
lación genética, la contracepción, el 
aborto y la eutanasia. Se describen bre
vemente los aspectos técnicos de las cues
tiones, su situación legal, los fundamen
tos antropológicos y cristianos del 
enfoque correcto de la situación, y una 
respuesta ética al interrogante planteado. 

Como su tÍtulo indica, la obra va a 
responder interrogantes básicos y, con 
ese punto de mira, mantiene un lengua
je directo y sin tecnicismos. Es breve en 
las respuestas, aun en cuestiones difíciles 
de explicar en pocas pinceladas, como 
pueden ser las relativas al amor conyu
gal. La doctrina de la Iglesia está expre
sada con acierto y sin entrar en polémi
cas. En suma, disponemos aquí de un 
breve prontuario que puede ser útil a pa
dres y educadores para dar a conocer los 
principios básicos del respeto al ser hu
mano que debe presidir las actuaciones 
técnicas de la Medicina. 

A. Pardo 
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John F. KILNER-Nigel M. DE S. CA. 

MERON-David L. SCHIEDERMAYER 

(éds.), Bioethics and the luture 01 Medici· 
ne: a Christian appraisal, Eerdemans 
Pub., Grand Rapids 1995, 313 pp., 15, 5 
x 23. 

En el ambiente complejo de la bioé
tica estadounidense, con sus principios de 
autonomía, beneficencia, no maleficencia 
y justicia, los principios cristianos de res· 
peto a la dignidad de la persona, y una 
moralidad que afecte la actuación perso
nal, son vistas, cuanto menos, con rece
lo. Son principios éticos de una minoría, 
que hay que respetar, como los de todas 
las minorías, pero que no podrían pre
tender una vigencia en la actuación mé
dica. Ésta se debe a una sociedad plural, 
en la que no caben dogmatismos. Redu
cida a la condición de minoría, la ética 
que fue mayoritaria en Occidente es, por 
el momento, tolerada. 

Este fenómeno no es de extrañar: es 
lógico que una sociedad descristianizada 
no acepte los principios cristianos. El 
problema surge cuando la presión y per
tinacia del modo secular de entender la 
bioética afecta también profundamente 
ambientes originalmente cristianos. Es 
frecuente observar cómo, en ambientes 
bioéticos cristianos, o incluso católicos, 
se aceptan sin el menor recelo crítico 
cuestiones como la distinción de hechos 
y valores, la autonomía absoluta del pa
ciente, la «neutralidad" científica de la 
Medicina, los criterios de calidad de vi
da como definitorios de la dignidad hu
mana, la contracepción hormonal con 
efectos abortivos precoces, las técnicas de 
reproducción asistida, etc. 

Esta obra recoge una recopilación de 
artÍculos que aborda, con notable dure
za, estas cuestiones que, de puro repeti
das, han pasado a ser admitidas como vá-
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lidas en un contexto de fe cristiana en el 
que son sencillamente inaceptables. Sólo 
algunos de los autores son católicos. 
Abundan los miembros de distintas con
fesiones cristianas, y los profesionales de 
la Medicina, cristianos que han sabido re
sistir el empuje del ambiente, y han ela
borado réplicas sólidas, académicamente 
impecables, que desvelan la imposibilidad 
de mantener una existencia cristiana y 
aceptar simultáneamente los tópicos que 
la bioética estadounidense ha infiltrado 
por todas partes. Algunas veces, los 
artículos se desarrollan al hilo del comen
tario a un autor concreto. Otras, se ex
tienden hablando de actitudes generaliza
das en la práctica médica. En todos los 
casos, prima la claridad y la coherencia 
de fe. 

A quienes vivimos en otro contexto 
social podrá parecer que la obra peca de 
poca delicadeza en la crítica. En algún 
momento, parece incluso excesiva la du
reza. De otra parte, en un ambiente don· 
de los principios de una sana ética mé
dica parecen haber caído en desuso, no 
hay quizá otro camino que la denuncia 
profética de los errores y las prácticas 
abusivas. Éstas se visten contemporánea
mente con el ropaje de la bioética secu
lar estadounidense, adquiriendo así un 
aura de respetabilidad y buen comporta
miento médico; por desgracia, este ropaje 
no resiste un análisis crítico serio. Aun
que esta obra no pretenda una crítica sis
temática, su análisis de los temas más so
bresalientes la hace recomendable para 
quien se sienta incómodo con las opinio
nes tópicas al uso, pero no tenga bagaje 
filosófico, teológico o cultural suficiente 
como para poder criticarlas por su pro· 
pia cuenta. 

A. Pardo 
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Salvino LEONE-Salvatore PRIVITERRA 
(eds.), Dizionario di bioetica, Dehoniane, 
Bologna 1994, 1068 pp., 16 x 22. 

El Istituto Siciliano di Bioetica ha em
prendido la labor de publicar el primer 
diccionario de bioética aparecido en len
gua italiana. El resultado es un solo vo
lumen, de dimensiones contenidas y fá
cil manejo. A pesar de su brevedad, la 
obra no ha querido quedar reducida a un 
prontuario de cuestiones particulares, si
no que ha intentado mantenerse abierta 
a las cuestiones de fundamentación (apa
recen varios artículos dedicados a cuestio
nes de antropología, filosofía de la Me
dicina y otras cuestiones básicas); 
también intenta ser un elenco, aunque 
breve, de las diversas posturas éticas que 
se barajan actualmente (contractualismo, 
deontologismo, teleologismo, etc.); y, por 
último, ha intentado abarcar cuestiones 
no estrictamente bioéticas, es decir, pro
blemas distintos a los que plantea la ac
tuación técnica sobre el hombre: la rela
ción del hombre con la naturaleza, 
cuestiones de filosofía de la ciencia (por 
ej., el principio antrópico), relaciones so
ciales (política, naturaleza de la ley, la 
guerra), cuestiones de pastoral sanitaria, 
etc. No obstante, predomina ampliamen
te la materia relativa a la ética médica en 
la asistencia habitual al paciente, los prin
cipios de ética médica, códigos deontoló
gicos, y los numerosos estudios de situa
ciones particulares (ancianidad, SIDA, 
emergencias, y un largo etcétera). Aun
que la mayoría de los colaboradores son 
italianos, hay algunos invitados de re
nombre en el campo de la bioética (por 
ej., Pellegrino, Callahan), aunque su nú
mero es meramente testimonial. 

A pesar de la dificultad intrínseca de 
dar un contenido unitario a una obra de 
artículos independientes firmados, los co
ordinadores han sabido darle un tono 
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bastante homogéneo. Aunque este Diccio
nario no trata de exponer una bioética 
cristiana, los principios éticos de la Iglesia 
católica quedan claramente expuestos, sin 
rebajas, cuestión que no es de desdeñar 
en esta época. La inspiración cristiana se 
extiende también a bastantes cuestiones 
filosóficas y antropológicas. Sin embar
go, como se expone en la introducción, 
el objetivo del trabajo no ha sido sólo 
mostrar una bioética cristiana, sino dar 
también voz a otras opciones, que vienen 
expuestas casi siempre sin una visión crí
tica, que en algunos casos (por ej., al ex
poner los tres principios de la bioética es
tadounidense, o la disputa entre ética 
deontológica y ética teleológica, etc.) se
ría de desear: se exponen la opiniones, 
sin más, sin afrontar sus debilidades. 

Como cuestiones formales, es de no
tar la ausencia de remisiones a equivalen
cias en el índice de voces: para buscar 
ciertos términos, a los que no se encuen
tra una equivalencia obvia, es necesario 
acudir al cuerpo del trabajo, donde se re
mite al sinónimo empleado. Quizá tam
poco ha sido muy acertada ·la elección de 
la tipografía para el texto de los artículos: 
una letra de caja ancha, muy elegante y 
agradable de ver, pero de lectura algo can
sada a largo plazo. A pesar de estas dificul
tades, puede decirse que este Diccionario 
consigue el objetivo perseguido: una obra 
de primera referencia, breve, fundamental
mente informativa y de fácil maneJo. 

A. Pardo 

Bruce R. REICHENBACH-V. Elving AN
DERSON, On Behalf o[ God: a Christian 
Ethic [or Biology, Eerdmans, Grand Ra
pids 1995, 356 pp., 15 x 23. 

La obra que nos ocupa pretende ser 
un acercamiento desde la revelación bí-
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blica a una práctica cristiana de las téc
nicas en biología, humana o no. Para 
ello, comienza con un análisis de la em
presa científica, descartando la visión ilus
trada pura de Bacon, para aceptar como 
salida más válida e! sociologismo cientí
fico de Kuhn, lo que no deja de produ
cir cierta admiración. El fundamento es
criturístico se busca en e! mandato de 
Dios en e! Génesis: el hombre debe lle
nar la tierra, dominarla y cuidar de ella. 
A partir de estos dos puntos de funda
mentación, se desarrolla el análisis de las 
cuestiones particulares en capítulos suce
sivos, siempre con un punto en común: 
e! hombre como cuidador de las cosas. 
Se tratan así e! cuidado de la naturaleza, 
la reproducción asistida, e! estudio del ge
noma humano, e! futuro genético de la 
humanidad, la diferenciación varón-mujer 
y su respeto. 

Aunque la idea de partida de la obra 
era buena (extraer de la orden de Dios 
del Génesis toda su potencialidad), e! re
sultado es algo decepcionante. No se 
ofrece una comprensión de lo que son la 
ciencia y la técnica que fundamenten el 
obrar ético en lo que viene después. Por 
ética se entiende una preocupación por 
las cuestiones en las que tenemos respon
sabilidad, entendida especialmente de mo
do social, con lo que apenas queda im
plicada la conciencia y el obrar 
individual. A partir de estos puntos de 
partida, e! análisis de las diversas cuestio
nes se limita a mezclar un breve estudio 
científico (muchas veces demasiado pre
cipitado, y otras con datos erróneos, co
mo cuando habla de superpoblación), 
con un cóctel de temas en boga en Es
tados Unidos (el cuidado de la naturale
za, el derecho a la reproducción, los be
neficios que nos obtendrá e! estudio del 
proyecto Genoma, la necesidad de dismi
nuir la contaminación y de no dedicar al 
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cultivo más áreas de pluviselva amazóni
ca, no forzar a la contracepción si no es 
aceptada por los individuos aunque sea 
muy necesaria para evitar el desborda
miento del planeta, etc.). Un libro que 
hubiera podido aportar más de lo que da. 

A. Pardo 

Kenneth L. GRASSO-Gerard V. 
BRADLEY-Robert P. HUNT (eds.), Ca
tholicism, Liberalism and Communitaria
nism. Tbe Catholic Tradition and the Mo· 
ral Foundations 01 Democracy, Rowman 
& Littlefie!d Publishers, Maryland 1995, 
271 pp., 15 x 23. 

El libro editado por K. L. Grasso, G. 
V. Bradley y R. P. Hunt, Catholicism, 
Liberalism, and Communitarianism. Tbe 
Catholic Tradition and the Moral Founda
tions 01 Democracy, tal como se indica en 
el prefacio, tiene un propósito ambicio
so. A saber, señalar que la doctrina so
cial católica puede contribuir de modo 
significativo a revivificar el experimento 
americano de la democracia liberal, que 
es una necesidad reconocida por pensa
dores de las más diversas tendencias po
líticas o filosóficas. 

El volumen está integrado por 14 co
laboraciones más un prefacio, de profe
sores universitarios estadounidenses de 
áreas tales como: Derecho, Teoría y Fi
losofía Política, Etica, Filosofía, Teología, 
etc. Algunos de los artículos son una glo
sa o desarrollo del tema, mientras que 
otros, son más polémicos buscando en
trar en conversación con otras propues
tas existentes en e! ámbito público de! 
discurso democrático. En el fondo vienen 
a subrayar que la democracia es compa
tible con la enseñanza católica. Se pue
de detectar en algún momento, una ten-
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dencia a buscar soluciones «católicas» a 
problemas sociales o políticos actuales, 
cuando acaso cabría enfocar más bien a 
la libre y responsable actuación de los 
ciudadanos católicos, que junto a los de
más, sus iguales, buscan colaborar al bien 
común de la sociedad en la que viven, 
con su vida personal, familiar, trabajo, 
etc. 

R. J. Neuhaus, en el prefacio, señala 
los hitos históricos que han hecho posi
ble la existencia de este libro. Principal
mente encontramos la «crisis del libera
lismo», que coincide con el desarrollo de 
la enseñanza católica acerca del orden so
cial justo y libre. La carta Magna de es
te desarrollo fue el Concilio Vaticano II, 
que fue impulsado vigorosamente por 
Juan Pablo lI. La encíclica Centesimus 
Annus representa un momento clave en 
este sentido. La Iglesia Católica se presen
ta así, intelectual e institucionalmente, 
como el heraldo mundial más influyen
te de la libertad humana. 

Este libro representa, de algún mo
do, en la intención de los autores, por un 
lado un examen de la teoría y práctica 
democrática llevada a cabo desde la doc
trina católica; y por otro, una prueba al 
pensamiento católico realizado desde la 
teoría y práctica democrática. Para algu
nos de los autores -los menos del 
libro-, uno u otro deben prevalecer; pa
ra la mayoría, la esperanza es que ambos 
emergan con más vigor en virtud de un 
compromiso mutuo. 

La introducción y un artículo (<<Más 
allá del liberalismo: la dignidad humana, 
la sociedad libre y el Concilio Vaticano 
11»), corren a cargo de K. L. Grasso. De 
la Universidad de Notre Dame, Indiana, 
son 4 de los autores: G. V. Bradley 
(<<Verdad moral, bien común y la revi
sión judicial»), R. Mclnerny & M. Mat
kins (<<J. Maritain y el acercamiento del 
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liberalismo y del comunitarismo»), M. 
Keys (<<La dignidad personal y el bien co
mún: un diálogo tomÍstico del s. XX»), 
mientras que los restantes son de varia
das procedencias. Se da la coincidencia de 
que participan dos editores de la Revis
ta First Things: R. J. Neuhaus y Matthew 
Berke (<<Una aproximación judía de la 
enseñanza social católica»). S. Hauermas, 
profesor en Duke University -y que 
también lo fue en Notre Dame-, pre
senta «La importancia de ser católico: 
consejo no pedido de un espectador pro
testante». 

La colaboración «Subsidiariedad: el 
otro fundamento del gobierno limitado» 
de C. W olfe ocupa un lugar central, no 
sólo por su ubicación sino también por 
su contenido. Los artículos de Craycraft 
(<<La religión como deber moral y el de
recho cívico: la Dignitatis Humanae so
bre la libertad religiosa»), y de Elshtain 
(<<Pensamiento social católico, la ciudad 
y la América liberal») guardan una rela
ción temática. R. P. George de Prince
ton University, nos habla de «La ley na
tural y el orden internacional». 
Completan el espectro los artículos de R. 
Hunt (<<La pregunta por el Murray his
tórico») y de F. Canavan (<<La imagen del 
hombre en el pensamiento católico»). G. 
Weigel, presidente del Centro de Ética y 
Política Pública, en Washington, D. c., 
se encarga de las reflexiones finales con
clusivas. 

En su conjunto la obra que se nos 
ofrece es un estudio oportuno y clarifi
cador, con algunas claves de interpreta
ción innovadoras, que ayuda a entender 
cómo la doctrina social católica puede 
contribuir hoy a la revitalización de la 
democracia en Estados Unidos. 

C. Naval 
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Hernán FITIE, Lavara umano e reden
zione. Riflessione teologica dalia «Gaudium 
et spes» alia «Laborem exercen» (col. «Stu
di di Teologia», de la Facultad de Teo
logía del Pontificio Ateneo de la Santa 
Cruz), Armando Editore, Roma 1996, 
288 pp., 24 x 16. 

El Prof. Hernán Fitte se propone en 
el presente libro dos objetivos: examinar 
con detalle la doctrina sobre el trabajo, 
y más concretamente sobre las relaciones 
entre el trabajo y la redención, en la 
Gaudium et spes, y trazar una panorámi
ca general de la evolución de la reflexión 
teológica sobre el trabajar humano antes 
y después del Concilio. De ahí su recur
so a dos metodologías. 

En la segunda parte (pp. 79-207), des
tinada a exponer la doctrina conciliar, si
gue una metodología de carácter analíti
co: procede, en efecto, a un detenido 
examen de las enseñanzas de la Gaudium 
et spes, siguiendo paso a paso la evolución 
de la redacción de la Constitución y 
completando la exposición con una refe
rencia a los elementos para una teología 
del trabajo que ofrecen otros documen
tos conciliares. 

En la primera y en la tercera partes, 
dedicadas a exponer los desarrollos de la 
doctrina sobre el trabajo en el Magiste
rio pontificio, en la teología y en la vi
da y en la experiencia eclesiales del pe
riodo precedente al Concilio (pp. 19-174) 
Y la evolución de esa doctrina en los 
años que van desde el Concilio a la en
cíclica Laborem exercens (pp. 209-273), si
gue en cambio una metodología sintéti
ca, como corresponde a quien aspira a 
ofrecer una visión panorámica y a subra
yar algunas líneas de fondo. 

La investigación está llevada, en uno 
y otro caso, con rigor. Como ya tuve 
ocasión de señalar en el prólogo que, a 
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petición del Prof. Fitte, preparé para su 
libro, uno de los aciertos de la obra, y 
una prueba de la perspicacia intelectual 
de su autor, ha sido centrar el análisis en 
el arco que va desde la Gaudium et spes 
a la Laborem exercens. Cada uno de esos 
documentos marca, en efecto, época: la 
Constitución conciliar en cuanto punto 
de decantación de un proceso iniciado 
decenios antes; la encíclica de Juan Pablo 
II en cuanto recuperación de la temáti
ca desde una nueva perspectiva antropo
lógica. De ahí que Fitte pueda concluir 
su estudio poniendo de manifiesto la en
crujida en que se encuentra este sector 
concreto de la reflexión teológica y augu
rando su prosecución en el contexto de 
una nueva consideración de las relaciones 
entre redención e historia, de una parte, 
y trabajo y solidaridad y amor, de otra. 
Tarea a la que es de esperar que él mis
mo contribuya, contando, entre otros 
factores, con la luz que deriva de la doc
trina del Beato Josemaría Escrivá, de es
pecial relevancia en este campo, y en la 
que Hernán Fitte ya se inspira en la pre
sente obra. 

J. L. Illanes 

CONSEJO PONTIFICIO JUSTICIA Y PAZ, 

Aspectos éticos y sociales de la Economía, 
ed. PPC, Madrid 1995,208 pp., 20 x 14. 

El hilo conductor del libro es un 
guión compuesto por ocho preguntas 
que son contestadas por los entendidos 
que participaron en un seminario promo
vido por el Consejo Pontificio en 1993 
sobre la gran cuestión del desarrollo. Los 
temas señalados son los siguientes: 
aumento del grado de interdependencia 
de las economías en todos los aspectos; 
evaluación de la situación actual en la es
fera de la coordinación política, financie-
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ra y monetaria internacional; mercados 
de capitales. Funcionamiento de! FMI Y 
de! Banco Mundial en este aspecto; evo
lución de! mercado internacional: e! 
GA TT; libre cambio de los factores de 
producción: trabajo, movilidad de la ma
no de obra e inmigración; e! hambre. 
Desigualdades Norte-Sur; e! medio am
biente frente al desarrollo. 

El objetivo del libro es analizar la 
,evolución de estos aspectos a través de! 
desarrollo, y señalar posibles soluciones 
para subsanar los problemas o carencias 
observados hasta ahora. 

Todos los autores coinciden en seña
lar la tendencia creciente hacia una ma
yor interdependencia de las economías, 
que viene dada por una globalización de 
los mercados de bienes, de capitales, etc. 
Esta interdependencia es, en general, po
sitiva; pero también aumenta e! riesgo en 
algunos casos. 

En el segundo punto se trata de eva
luar la coordinación de los países en 
cuanto a prácticos financieras y moneta
rias. En principio existe una reticencia 
inicial a todo lo que sea «regular», por
que puede afectar al libre mercado con 
distorsiones. Además, una excesiva regu
lación podría impedir la adaptación de 
cada política a las peculiaridades de cada 
país; por ejemplo, en ciertos casos un ni
ve! moderado de inflación puede ser be
neficioso, contraviniendo la política an
tiinflacionaria llevada a cabo por e! FMI 
en los 80's. La regulación tiene que ade
cuarse a cada caso. Ahora 'bien, es nece
saria una regulación mínima para que 
exista coordinación de políticas entre paí
ses, y disminuya así la incertidumbre aso
ciada a los tipos de cambio y de interés. 

Los mercados de capitales se han de
sarrollado mucho y se han globalizado. 
Los países en vías de desarrollo necesitan 
financiar sus proyectos y para ello nece-
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sitan capital, que lo pueden obtener de 
organismos públicos como el FMI (en ca
sos de desequilibrio coyuntural de la ba
lanza de pagos) o de! Banco mundial (en 
e! caso de proyectos de desarrollo) o de 
organismos privados como la banca pri
vada de los países desarrollados. 

El FMI Y e! Banco mundial reciben 
muchas críticas de su gestión, que en al
gunos casos son justificables, pero su la
bor es necesaria aunque haya cometido 
errores. 

El FMI Y el Banco mundial cada vez 
coinciden más en sus funciones sobre to
do cuando se trata de países en vías de 
desarrollo, y alguno de los autores pro
pone incluso que lo ideal sería que el 
FMI restringiese sus esfuerzos en la es
tabilización en e! corto plazo y el ban
co mundial en e! desarrollo en e! largo 
plazo (M. Meier). 

En cuanto a la evolución de! merca
do internacional, todos coinciden en la 
globalización creciente de los mercados. 
El GA TT ha sido instrumento válido pa
ra la liberación de! comercio, pero qui
zás insuficiente. La liberación de los mer
cados, y en particular del mercado de 
alimentos, sería un balón de oxígeno pa
ra muchos países en vías de desarrollo, 
pero esta liberación completa no se ha 
conseguido aunque se intenta. Es bene
ficiosa la creación de zonas de libre co
mercio como la EFTA o la CE etc. Pe
ro no hay que caer en el error de aislar 
a algunos países que no pertenecen a es
tas organizaciones mediante acuerdos pre
ferenciales etc. 

El estudio de las desigualdades Norte
Sur toma tintes dramáticos cuando habla
mos del hambre. Este es un problema 
acuciante en los países en vías de desa
rrollo. El autor que se centra más en es
te tema en e! libro es Jean Dieze. Ase
gura que el problema de! hambre es 
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evitable, y no se trata tanto de aumen
tar la producción de alimentos de los paí
ses pobres sino de asegurar que los sec
tores más vulnerables de la población 
tengan los medios para adquirir los ali
mentos necesarios. Explica cómo la pro
ducción de alimentos puede no ser sufi
ciente sin una adecuada distribución. 

Por último, en la cuestión del medio 
ambiente la opinión generalizada es que 
no se puede mantener un medio ambien
te en condiciones si se siguen las pautas 
del desarrollo como hasta ahora. Pero 
tampoco sería justo que los países desa
rrollados nieguen al resto la posibilidad 
del desarrollo con el pretexto de la con
servación de la naturaleza, cuando han si
do ellos los causantes de esta situación. 

Los países desarrollados deben tener 
en cuenta su responsabilidad y hallar 
nuevas formas de desarrollo respetuoso 
con la naturaleza, mediante tecnologías 
o modificaciones 'en los comportamien
tos de los agentes económicos. Es justo 
que este esfuerzo sea comandado y finan
ciado por los países desarrollados, y lue
go se aplique a los países en desarrollo 
sin coartar su crecimiento. 

Una de las conclusiones del libro es 
la idea de que no es posible un creci
miento continuado de una parte de unos 
países sin tener en . cuenta a los otros paí
ses. Cuando los países ricos ayudan a los 
pobres a progresar están a su vez asegu
rándose su desarrollo. 

Buscar las soluciones en la solidari
dad de los países desarrollados y en de
sarrollo con el tercer mundo es el úni
co camino, pues no se trata tanto de un 
problema puramente económico como 
de un problema en el que el peso fun
damental lo lleva la política: política de 
ayudas sin contraprestaciones, políticas 
que implican asumir unos costes sin es
perar más beneficio que la mejora del 
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Tercer Mundo, etc. Todo esto excede lo 
económico porque supone a veces una 
pérdida de «bienestar» nacional, tal y co
mo lo entiende los clásicos. 

Por otro lado, es cierto que no sólo 
se trata de ser solidarios, ya que lo que 
se necesita es que los países del mundo 
del subdesarrollo puedan alcanzar unas 
economías capaces de sobrevivir por sí 
solas con un nivel de desarrollo acepta
ble, lo cual implica la creación de unas 
infraestructuras económicas que lo per
mitan. En este punto los autores del li
bro, hablan de modos de mejorar la ba
lanza comercial, pero, sobre todo, la 
balanza de capitales pues el mercado de 
capitales es el que más peso tiene en es
tos momentos, y su potencial de desarro
llo es mucho mayor que el del mercado 
de bienes y servicios. 

En cuanto a las instituciones finan
cieras internacionales y los tratados de 
comercio, se hacen estas consideraciones: 
«Una norma importante de las empresas 
oligopolísticas, incluidas las instituciones 
financieras, es la de no ser muy diferen
tes de sus competidores. Esto significa 
que pueden hacer cosas improcedentes 
cuando sus competidores las hacen, y 
que no pueden hacer cosas sensatas cuan
do sus competidores no las hacen» (p. 
45). Pienso que del mismo modo que 
pueden hacer cosas improcedentes cuan
do los demás las hagan, también pueden 
obligar a sus competidores a no hacer co
sas improcedentes cuando todas las de
más no las hagan. 

«Si la Ronda de Uruguay triunfa, no
sotros deberíamos considerar la forma
ción de un nuevo acuerdo en una Orga
nización Mundial del Comercio, análoga 
al FMI» (pp. 47-48). ¿No supone asumir 
unos costes innecesarios el crear una Or
ganización Mundial de Comercio, ya que 
supone un riesgo elevado? ¿No sería me-
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jor cambiar estructuralmente el GA TT, 
o mejorar su cometido de análisis de la 
ley Antimonopolio Internacional, para 
controlar así , a las multinaciones? 

«Los países en desarrollo no pueden 
unirse a una zona de libre cambio por
que, dados sus orígenes fiscales primiti
vos, necesitan gravar con impuestos el 
comercio extranjero a efectos de la ren
ta; pero los aranceles que la OCDE apli
ca a las mercancías de los países que no 
son miembros deberían ser bajos o nu
los» (p, 49). ¿No pueden presionar los 
países de la OCDE para que bajen las 
presiones fiscales internas de los países en 
desarrollo, quizá mediante transferencias 
a través del FMI? Pienso que hay que fa
cilitar el que estos países no sólo tengan 
acceso a la importación (me parece bue
na la propuesta de que los países en de
sarrollo tengan fácil acceso a los de la 
OCDE), sino también tener una balan
za comercial más equilibrada, para lo 
cual necesitan exportar, 

En resumen, estamos ante un libro 
muy interesante para formular un juicio 
cristiano sobre los problemas de políti
ca económica entre los países desarrolla
dos y en vías de desarrollo. 

C. Moreda 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

Jean GALOT, Pere, qui est-tu? Petite caté· 
chese sur le Pere, Éd. Saint-Paul, Versai
lles 1996, 12 x 19. 

¿Cuál es el rostro de Dios que nos 
revela la Biblia? ¿Se puede decir que el 
Dios Creador es nuestro Padre? ¿Cómo 
es el rostro de Dios Padre que aparece 
a partir de los Evangelios? ¿Por qué es 
Padre y no Madre? ¿Por qué no hay una 
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fiesta dedicada al Padre en el año litúr
gico? 

Estas son, entre otras, las cuestiones 
que se van respondiendo al hilo de una 
exposición estructurada con precisión y 
claridad, que logra explicar con sencillez 
y brevedad cuestiones de gran calado teo
lógico sobre Dios Padre. 

A la primera pregunta responden los 
dos primeros capítulos mostrando la gra
dual y progresiva revelación de Dios en 
el Antiguo Testamento: Dios Padre del 
pueblo, Dios Padre de cada hombre, 
Dios Padre del Mesías hasta la novedad 
de la revelación evangélica del Padre por 
Cristo, Del Dios Padre a la Persona di
vina del Padre: en Dios hay una Perso
na que Jesús llama Padre, que se define 
por su Paternidad. 

Acerca de la generación del Hijo, 
presentada bellamente como comunica
ción de vida por amor, se podría buscar 
la conexión con la doctrina clásica de las 
procesiones según el entendimiento y la 
voluntad, que no es necesariamente pro
blemática, 

Es excelente la exposición del papel 
del Padre en la obra redentora, presen
tándole comprometido en la vía del . su
frimiento, desarticulando una equivoca
da imagen del Soberano que exige 
satisfación sin implicarse en la ofrenda 
del sacrificio de su Hijo. 

Sobre la cuestión paternidad
maternidad referidas a Dios, el autor 
apunta acertadamente que «en Dios la 
paternidad comporta todo lo que noso
tros entendemos por paternidad y mater
nidad» (p. 30). Y recogiendo propuestas 
recientes para sustituir Padre por «Ma
dre» en la invocación a Dios, añade que 
«sería introducir en las relaciones que te
nemos con El una connotación sexual 
que le es extraña y unir la invocación de 
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su nombre a reivindicaciones feministas» 
(p. 31). El Padre no está más del lado de 
los hombres que de las mujeres, si es que 
se quiere dividir la humanidad según los 
sexos. Precisamente la participación más 
notable de la paternidad del Padre es la 
maternidad concedida a María. 

La última pregunta enunciada al 
principio responde a la sorpresa que pa
ra el autor supone que en el calendario 
litúrgico haya celebración del Hijo y del 
Espíritu Santo, pero no del Padre. A fa
vor de introducir esa fiesta juegan algu
nas razones: manifestar al Padre el home
naje filial de los cristianos, llamar la 
atención sobre el papel del Padre en 
nuestras vidas, y el valor ecuménico (los 
hermanos separados encuentran en el Pa
dre una oración que les une). 

En suma, nos encontramos con un 
libro atractivo, que cumple de modo ex
celente su cometido, asequible para un 
público amplio cuyo conocimiento del 
Padre quedará enriquecido tras su lectura 

J. F. Pozo 

Alfonso AGUILÓ, Interrogantes en torno 
a la fe. Respuesta a algunas cuestiones ac
tuales, (<<Hacer familia», 58), Ed. Palabra, 
Madrid 1994, 281 pp., 12 x 19. 

Dentro de la amplia y rica colección 
«Hacer Familia», este volumen se dedi
ca a facilitar a los padres y a los educa
dores unas pautas claras y profundas so
bre la fe. El tÍtulo del libro responde a 
su contenido, pues el autor tiene la ha
bilidad de plantear y dar razones a algu
nos de los grandes interrogantes que hoy 
día se plantean a la fe cristiana. 

La pérdida de la fe en los hijos cuan
do llegan a la adolescencia es una reali
dad que acontece, por desgracia, en de
masiadas familias cristianas. Padres muy 
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preocupados por educar cristianamente a 
sus hijos advierten cómo su fe se debili
ta y que por sus cabezas rondan bastan
tes preguntas en torno a la fe cristiana 
que están sin suficiente respuesta. Es evi
dente que las causas por las que la fe pue
de perderse o debilitarse son muchas y 
muy diversas. El autor piensa que la cri
sis de fe se puede producir en una per
sona cuando no se sabe dar una respuesta 
consciente a las objeciones relativas a la 
fe que, día a día se presentan a su alre
dedor. Los padres, como primeros edu
cadores de la fe de sus hijos, deben sa
ber razonar y explicarles estos puntos 
aparentemente más conflictivos. 

Las grandes cuestiones que se han 
elegido constituyen otros tantos capítu
los. En concreto: ¿Existe Dios?; ¿es razo
nable ser creyente?; ¿son compatibles 
ciencia y fe?; el enigma del mal y de la 
muerte; objeciones a la Iglesia Católica. 

El libro es ameno y pedagógico, de 
gran actualidad, bien encarnado en la rea
lidad en la que viven los adolescentes. El 
lenguaje y los argumentos son certeros y 
significativos. Metodológicamente se pre
senta como una conversación con un 
interlocutor que plantea numerosas cues
tiones, a las que con tino se van respon
diendo. Además de los padres y educa
dores, el libro será de gran utilidad para 
los mismos jóvenes, que encontrarán 
ellos directamente respuesta a problemas 
que se plantean en su fe cristiana 

J. Pujol 

Luis RESINES, Historia de la catequesis 
en España, (<<Colección de Estudios Ca
tequéticos», 13), ed. CCS, Madrid 1995, 
159 pp., 17 x 24. 

Dentro de la interesante colección de 
«Estudios Catequéticos» de la editorial 
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Central Catequética Salesiana se ha pu
blicado un nuevo volumen, encuadrado 
en el apartado de manuales sobre temas 
catequéticos. Se trata de la primera his
toria de la catequesis en España que de
sea ofrecer una visión global de esta im
portante actividad de la Iglesia. Proyecto 
ambicioso, llevado a cabo por Luis Re
sines, profesor de Catequética en el Es
tudio Teológico Agustiniano de Vallado
lid y conocido catequeta español, autor 
de abundantes publicaciones sobre temas 
catequéticos especialmente desde el pun
to de vista histórico. 

El volumen, aunque breve, tiene ya 
el esquema de lo que seguramente con 
los años se va ampliando, completando 
y puliendo. Los títulos de los capítulos 
y su extensión son significativos: La ca
tequesis de la Edad Media (24 pp.); El 
ajetreado siglo XVI (20 pp.); La aporta
ción catequética del, siglo XVII (14 pp.); 
El siglo de la razón en la catequesis (si
glo XVIII) (18 pp.); La consolidación 
doctrinal (siglo XIX) (16 pp.); El siglo de 
los grandes cambios (siglo XX), dividido 
en dos grandes apartados: La catequesis 
antes del Concilio Vaticano II (20 pp.) Y 
la catequesis después del Concilio Vati
cano II (24 pp.). 

Cierra el volumen una interesante si
nópsis de los datos relevantes del post
concilio y una bibliografía un tanto se
lectiva, aunque de interés. 

Pienso que la obra está conseguida 
sólo en parte. Por un lado, aporta un 
buen esquema, recoge muchos datos y 
acontecimientos; profundiza en algunas 
cuestiones de interés; ofrece ideas y su
gerencias para futuras investigaciones. Sin 
embargo, me parece que. el trabajo no es
tá del todo cuajado, pues falta reseñar 
muchos más factores y, de alguna mane
ra, situar la catequesis en el contexto 
eclesial. Si la catequesis la entendemos co-
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mo una actividad dentro de la misión 
pastoral y misionera de la Iglesia no apa
rece con toda la fuerza esa actividad. Juz
gar épocas pasadas con la decantación no
cional que tiene hoy día la catequesis, me 
parece que es empobrecer el quehacer 
histórico de la Iglesia en España en el 
campo de la educación de la fe. 

Parece que ha sido en estos últimos 
treinta años cuando en España se ha «en
tendido» la catequesis y se han hecho las 
mejores realizaciones. El tiempo juzgará, 
pero pienso que queda un tanto empo
brecida la acción pastoral y misionera de 
la Iglesia en España a lo largo de los úl
timos diez siglos. Esta obra ganaría mu
cho si en posteriores ediciones, además 
de enriquecerla con una visión evangeli
zadora más amplia, se pudieran pulir al
gunas frases, evitando ciertas ironías y 
juicios un tanto estereotipados (cfr. p. 
105). 

A pesar de estos observaciones, el li
bro ciertamente cubre una laguna en la 
catequética española. Podrá ser de gran 
interés para catequetas, catequistas, pro
fesores de Religión y todas las personas 
interesadas en la teología, pues la cate
quesis es «un momento, y cuán impor
tante, de todo el proceso de evangeliza-
. , 

ClOn». 

J. Pujol 

A. DE MIER VÉLE2, Historias verdaderas 
para la enseñanza y la catequesis, Perpe
tuo Socorro, Madrid 1996, 181 pp., 14 x 
21. 

Un total de 230 anécdotas, sucedidos 
e historias verdaderas ha recogido el 
autor para ayudar a ilustrar los más va
riados temas y mensajes en la enseñan
za, predicación y catequesis. 



SCRIPTA THEOLOGICA 29 (1997/1) 

Las historias que relata son la mayo
ría del tipo ejemplar, aunque no faltan 
también los rechazables, propuestos co
mo paradigmas de lo que no debemos 
hacer; y otros son historias normales. Fi
guran también testimonios o declaracio
nes textuales de personajes conocidos, 
donde toman posición sobre asuntos cru
ciales de toda existencia humana, como 
pueden ser la lealtad a una idea, la fe, el 
valor, el desprendimiento, el deber, la 
confianza en Dios, etc. 

Como es habitual en este tipo de li
bros hay un índice de relatos y un índi
ce alfabético de temas, donde figuran tan
to los personajes que aparecen en las 
anécdotas como, sobre todo, la temática 
de los mismos. Pienso que este índice, 
clave para poder ser utilizado de forma 
inmediata, es demasiado amplio y remi
te a pocas voces propiamente «catequé
ticas». 

Este tipo de obras son muy necesa
rias para la predicación y la catequesis y, 
de hecho, están surgiendo en abundancia. 
En este caso muchos de los relatos están 
sacados de los periódicos de los últimos 
años, lo que hace que estas historias sean 
muy cercanas a nosotros. 

J. Pujol 

Alfonso FRANCIA, Testimonios de jóve
nes, San Pablo, Madrid 1995, 164 pp., 17 
x 24; Educar en valores con anécdotas de 
la historia, San Pablo, Madrid 1995, 207 
pp., 17 x 24. 

Estos dos libros tienen la misma es
tructura, metodológica y forman parte 
del mismo proyecto educativo titulado 
«Educar en valores». Su proyecto ha sido 
preparado por la Asociación «Animado
res Siglo XXI» bajo la dirección y coor-
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dinación del autor de éstos que ahora 
presentamos, Alfonso Francia. 

Ambos libros van dirigidos tanto a 
los educadores como a los educandos, es
pecialmente -como indica uno de sus 
tÍtulos-, a los jóvenes_ 

La estructura es sencilla: se toma de 
forma breve una anécdota, un testimo
nio, una historia ocurrida hasta muchos 
años o recientemente. Esta brevedad es 
relativa, pues los testimonio de los jóve
nes ocupan a veces un par de páginas; las 
anécdotas de la historia a veces unas po
cas líneas. 

Los 54 testimonios recogidos están 
agrupados en seis capítulos cuyo tÍtulo es 
suficientemente significativo del conteni
do: superación personal; valores huma
nos; inquietud social; la profesión como 
vocación; grupo plataforma de acción; in
quietud religiosa. Las 141 anécdotas de la 
historia se dividen también en los si
guientes títulos que apuntan a otros tan
tos valores: amistad, familia, amor; cohe
rencia; comunicación y diálogo; cuerpo 
y personalidad; educación para la vida; 
sencillez, humildad, espontaneidad; justi
cia y equidad; libertad; profesión y vo
cación; relaciones interpersonales; riqueza 
y pobreza; solidaridad y compromiso; 
motivación y superación personal; verdad 
y mentira; visión positiva de la vida. 

La metodología de los dos libros de
cíamos que era parecida. Efectivamente, 
a través de esos testimonios o anécdotas 
el autor introduce al lector en una suce
sión de preguntas, juegos y actividades 
para desarrollar en común, o como in
terrogantes que el lector se puede plan
tear. El objetivo es claro: que a través del 
diálogo se afiance una educación en va
lores humanos positivos. Como en toda 
obra de este tipo se notan «presencias» 
y «ausencias» en la selección, aunque se 
puede decir que las dos obras ofrecen un 
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material valioso para los educadores en 
estos temas. 

J. Pujol 

Luis SUÁREZ, Ante el 2000. Razones pro
fundas para la esperanza, ed. Palabra, Ma
drid 1996, 151 pp., 13, S x 20. 

La palabra crisis aparece con mucha 
frecuencia en nuestros días, y ciertamente 
se puede hablar de una crisis generaliza
da de nuestra sociedad y de sus gentes; 
demasiados aspectos de nuestra existen
cia están marcados por signos preocupan
tes. La crisis de la modernidad ha desa
tado un amplio debate sobre los 
fundamentos en los que se apoyan tan
tos logros aparentemente en ocasiones 
consolidados. Pero es evidente que de
pende de los hombres y de su libertad 
que esa crisis vaya hacia el crecimiento 
y no hacia la decadencia. Precisamente la 
historia nos permite conocer y rememo
rar épocas difíciles y cómo se pudo es
capar de la amenaza. 

Después de un primer capitulo que 
plantea las perspectivas ante un tercer 
milenio, el autor da un salto atrás para 
situarse en e! origen de la modernidad, 
que coloca de forma paradigmática en e! 
año 1328, pasando a describir a continua
ción e! fracaso de las soluciones propues
tas (positivismo, nacionalismo, socialis
mos, ... ). A partir de! capitulo cuarto, 
titulado «vientos de renovación», quiere 
presentar los signos esperanzadores que, 
según e! autor, anuncian un nuevo ad
viento, y que son, en definitiva, anuncio 
de una nueva evangelización. 

Siguiendo muchas de las ideas que ha 
ido exponiendo en estos años Juan Pablo 
II, el autor quiere hacer ver cómo desde 
e! Concilio Vaticano II los católicos es-
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tán aportando nuevas ideas y realidades 
para buscar soluciones a la crisis que pa
decen tantas personas, y que son muchas 
veces crisis de esperanza. Son muchas 
-dice Suárez- las razones para la espe
ranza; más de las que comúnmente se 
cree. 

Sin fáciles optimismos, e! libro está 
lleno de sugerentes ideas que permiten 
destacar aquellos rasgos que mueven al 
optimismo filosófico y a apostar por el 
hombre. A las puertas de! año 2000 este 
tipo de libros proporcionan a los cristia
nos un conjunto coherente de ideas y ex
plicaciones de nuestro pasado y de la his
toria reciente del cristianismo que nos 
permiten afrontar el nuevo milenio con 
renovado optimismo, dispuestos a traba
jar en esa nueva evangelización a la que 
ha convocado Juan Pablo n. Precisamen
te el autor señala que su libro es un es
fuerzo , a modo de ensayo, para colabo
rar en la respuesta al llamamiento de! 
Papa. 

J. Pujol 

JUAN PABLO 11, Creo en Dios Padre. 
Catequesis sobre el Credo (1), ed_ Palabra, 
Madrid 1996, 365 pp., 13, S x 21. 

La edición de la Catequesis sobre el 
Credo, de Juan Pablo II, se presenta en 
tres volúmenes: «Creo en Dios Padre», 
«Creo en Jesucristo» y «Creo en el Es
piritu Santo». «De esta forma -se dice 
en la nota del editor- se facilita a los 
lectores de habla castellana la catequesis 
preparatoria del año dos mil, siguiendo 
e! enfoque trinitario que e! Papa reco
mienda en su Carta Tertio millennio ad
veniente», y se hace con e! contenido de 
sus enseñanzas en las audiencias genera
les entre 1984 y 1991» (p. 7). 
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Estamos, pues, ante una edición de 
unas enseñanzas ya muy comentadas y 
editadas de formas diversas. Se agradece, 
sin embargo, disponer de estas interesan
tes alocuciones de forma agrupada para 
su lectura y consulta. El volumen prime
ro que reseñamos está dedicado a Dios 
Padre. Contiene un total de 79 discursos 
distribuidos en cuatro partes: una intro
ducción general que responde a la pre
gunta ¿qué es la catequesis? (un total de 
6 discursos). La segunda parte se dedica 
a responder a la cuestion ¿qué es la fe?, 
distribuyendo las 14 alocuciones en tres 
secciones: origen de la fe, respuesta a la 
iniciativa de Dios; la transmisión de la fe 
cristiana; la unidad en la fe y las religio
nes no cristianas. La tercera parte respon
de a la cuestión ¿quién es Dios?, y con 
un total de 23 discursos y tres secciones: 
la existencia de Dios; Dios Padre Omni
potente; la Santísima Trinidad. La últi
ma parte se titula Dios creador y provi
dente, con 36 discursos del Papa y 
agrupados en seis secciones: la creación 
del mundo; el hombre, obra de Dios; la 
providencia divina; los santos ángeles y 
los demonios; la caída del hombre y el 
pecado original; el pecado como ruptu
ra con Dios y la promesa de la Reden
ción. 

En esas audiencias, como dijo el Pa
pa en la primera, el 5 de diciembre de 
1984, quiso presentar una «serie de ins
trucciones sobre las verdades de la fe y 
la moral cristiana en el ámbito de una ca
tequesis global sistemática; es decir, quie
ro proponeros de nuevo a vosotros y a 
todo el pueblo cristiano las grandes co
sas que Dios, en su amor, ha revelado y 
realizado por nosotros, como también la 
reflexión doctrinal que sobre ellas se ha 
hecho en la Iglesia a lo largo de los si
glos hasta el . tiempo presente" (p. 20). 
Con su peculiar estilo y profundidad de 
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doctrina, Juan Pablo II hace una verda
dera catequesis sobre Dios Padre, la ca
tequesis, la fe, la creación y el pecado. 

Destacaría, desde mi perspectiva, las 
seis alocuciones pronunciadas en diciem
bre de 1984 y primeros meses de 1985 y 
agrupadas aquí bajo el título «¿Qué es la 
catequesis»? Son reflexiones que todo ca
tequista debería conocer bien, pues desa
rrollan el núcleo de lo que es enseñar la 
fe: partiendo de la necesidad de anunciar 
el evangelio, va tocando los distintos ele
mentos: el catecúmeno, el contenido, las 
características de la enseñanza catequística 
y la formación de los catequistas. 

Destaquemos, finalmente, el Prólogo 
del cardenal Ricardo María Caries, seña
lando como estas catequesis del Papa 
pueden ser un valioso instrumento para 
nuestra preparación espiritual y para la 
misma celebración jubilar. 

J. Pujol 

Carlos ESTEBAN GARCtS, Didáctica del 
Á rea de Religión en el marco curricular de 
la LOeSE, ed. San Pío X, Madrid 1995, 
342 pp., 17 x 24. 

Como es conocido, está en curso en 
España la implantación de una nueva 
Ley orgánica general del sistema educa
tivo (Logse en siglas). La enseñanza de la 
Religión en este nuevo sistema educati
vo, aunque no está resuelta de forma sa
tisfactoria y quedan todavía algunos pun
tos sin resolver, está presente, solicitada 
por una gran mayoría de padres y de 
alumnos. La Logse es una ley que ha re
novado profundamente la estructura de 
lo que normalmente se llaman planes de 
estudio; la nueva ley introduce el llama
do «marco curricular» o simplemente 
«currículo escolar» que plantea una espe-
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cial organización de los grandes elemen
tos de todo proceso de enseñanza y 
aprendizaje: los objetivos, los contenidos 
y los métodos educativos. Esta nueva es
tructura del área de Religión ha llevado 
a que sea necesario renovar los libros de 
didáctica de todas las materias, y lógica
mente también la didáctica de la religión. 
Poco a poco van apareciendo los prime
ros «manuales» de didáctica que incorpo
ran ya todos los elementos del currícu
lo de Religión, aprobado por la 
Conferencia Episcopal Española. 

Este manual que reseñamos trata los 
temas principales. Son dieciséis capítulos 
centrados en los temas que debe conocer 
bien hoy día todo profesor de Religión. 
Según el propio autor, se puede conside
rar el libro dividido en tres grandes blo
ques: en el primero (caps. 1-3) se presen
tan los aspectos más generales de la 
reforma; el segundo (caps. 4-8) aborda la 
estructura curricular de la reforma reco
rriendo todas las decisiones de programa
ción que son propias de los profesores: 
la elaboración de los así llamados proyec
to educativo de centro y proyecto curri
cular de centro; el proyecto curricular de 
aula o las unidades didácticas. En el ter
cer bloque (caps. 9-15), conocidos ya los 
elementos necesarios de la reforma edu
cativa, se realiza un recorrido por las eta
pas del sistema educativo: educación in
fantil, educación primaria, educación 
secundaria obligatoria, bachillerato. El li
bro termina con un capítulo dedicado a 
la presencia de los así llamados temas 
transversales en el currículo escolar. 

El autor hace un esfuerzo por pre
sentar de forma «didáctica» el novedoso 
currículo de la Religión, «no solamente 
en el nivel de la estructura del sistema, 
sino también, y sobre todo, la didáctica 
inherente a la propia reforma» (p. 13). 
Hace un laudable esfuerzo por incluir re-
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súmenes por medio de gráficos, así como 
recuadros que permitan comprender me
jor lo que pretende la Logse. Un libro 
pionero que será sin duda de utilidad pa
ra los profesores de religión y también 
para aquellos que quieran conocer el nue
vo plan de estudios de la Religión en las 
escuelas españolas. 

J. Pujol 

Juan Enrique MlRALBELL GUERIN, So· 
netos de Pasión, Gráficas Muriel, Madrid 
1996, 48 pp., 15 x 25. 

Doctor en Filosofía y en Teología, el 
autor de esta obrita forma parte del equi
po sacerdotal que dirige la Basílica de San 
Miguel, en el Madrid antiguo, un templo 
con solera y fuerte irradiación apostóli
ca. Se trata de 17 sonetos contemplando 
la Pasión del Señor. Puede decirse, como 
indica el tÍtulo, que es un libro de poe
sía religiosa, pero, como el mismo autor 
dice en el prólogo, es eso pero es más. 
Es un libro de oración, de oración con
templativa, que ha nacido del fuerte 
aliento poético del autor como un instru
mento al servicio de los cofrades del San
tÍsimo Cristo de la Fe y del Perdón, que 
se venera en la Basílica. Cada unidad 
consta de la sencilla reproducción del pa
saje evangélico contemplado. A continua
ción, el soneto correspondiente. Final
mente un contexto espiritual, tomado de 
la Sagrada Escritura o de algún ilustre 
testigo de la fe: Teresa de Jesús, el Bea
to Josemaría Escrivá, Pablo VI, etc. 

El opúsculo tiene una bella factura, 
con impresión cuidada y elegante, con 
grabados y litografías muy bien seleccio
nadas. Se ve que hay mucho amor a 
Cristo incluso en lo material de la edi
ción. El lector se ve metido inmediata-
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mente en la escena, en el drama de 
Amor que es la Pasión de Cristo. Una 
palabra sobre los sonetos mismos. Son de 
gran potencia espiritual y poética: de cor
te clásico; con castellano recio, sin con
cesiones, al estilo español del Siglo de 
Oro, en la línea del célebre soneto (anó
nimo) a Jesús Crucificado (<<No me mue
ve, mi Dios»): Un beso en tinieblas. No
che oscura/por lumbre de las teas 
clareada/que guiando de Judas la impos
tura/ deja la tierra en odios enfoscada. 

La espiritualidad del Beato JosemarÍa 
se transparenta más de una vez en la me
ditación poética, como reconoce el pro-

RESEÑAS 

pio autor con nobleza. Por ejemplo (p. 
27): Guarda, Jesús, mis pasos en la 
vÍa/ del gran amor sencillo y ordina
rio/ donde se alza la cruz de cada día. 

Un estilo éste -el de la meditación 
poética-, cuya importancia para la direc
ción de grupos de oración y, en general, 
para una pastoral que busque redescubrir 
la dimensión teologal de la vida, nos pa
rece evidente: es connatural al alma cris
tiana y hay que abrirle paso de nuevo en 
medio de nuestra sociedad tecnificada. 

P. Rodríguez 
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