
Marvin A. SWEENEY, Isaiah 1·39 with an Introduetion to Prophetie Litera
ture, (The Forms of the Old Testament Literature, XVI) Grand Rapids, 
Michigan, Cambridge U. K., 1996, XX + 548 pp. 15 x 23. ISBN 
0-8028-4100-7 

La colección «The Forms of the Old Testament Literature» ha inicia
do la publicación de unos comentarios a cada libro de la Biblia, que inclu
yen también una introducción a las grandes secciones (literatura narrativa, 
géneros legales, literatura histórica, literatura sapiencial, literatura profética, 
literatura apocalíptica). Éste sobre Isaías es el octavo que aparece, aunque 
en la colección ocupa el nO 16. La peculiaridad de la colección estriba en 
estudiar los libros en su redacción final tal como están en el canon; ade
más, y en parte como consecuencia de lo anterior, los comentarios siguen 
un esquema fijo en cada sección: estructura, género literario, situación den
tro del canon o del libro, e intención. 

El Prof. Sweeney es conocido especialmente entre los estudiosos de 
Isaías desde su tesis publicada en 1988 (Isaiah 1·4 and the Post·exilie Unders· 
tanding 01 the Isaianie Tradition, Berlin-New York, 1988). El comentario 
actual sobre la primera parte de Isaías (Is 1-39) se basa en dos hipótesis fun
damentales: a) que el libro de Isaías constituye una única entidad literaria, 
aunque haya sido elaborado a lo largo de cuatro siglos; y b) que la división 
tripartita, comúnmente aceptada desde Duhm, en Protoisaías (Is 1-39), 

Deuteroisaías (Is 40-55) y Tritoisaías (Is 56-66) no tiene suficiente apoyo li
terario; más bien el libro de Isaías consta de dos partes: caps. 1-33 y caps. 
34-66, la primera anticipa el castigo y subsiguiente restauración de Jerusa
lén, J udá e Israel, y la segunda describe que el castigo ya se ha llevado a 
cabo y ha comenzado la restauración. 

Con estos presupuestos, el volumen, siguiendo el proyecto editorial 
para esa colección, tiene una estructura sencilla: una introducción a la lite-
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ratura profética y el comentario de Is 1-39. Completa el libro un doble glo
sano de géneros literarios y de fórmulas. 

La introducción a la literatura profética ocupa las treinta primeras pá
ginas y está dividida en dos apartados: el primero dedicado a la historia 
de la investigación de los dos últimos siglos, y el segundo a la explicación 
de los géneros literarios de los libros proféticos. La historia de la investiga
ción, breve y densa, va orientada a señalar las limitaciones del método 
histórico-crítico -tal como se ha practicado desde Gunkel hasta nuestros 
dÍas-, y a subrayar la necesidad de estudiar los libros en su forma definiti
va, valorando el pensamiento del último redactor. Se da especial relieve a 
los comentaristas que estudian los elementos literarios de los libros proféti
cos, y también a los que lo hacen desde la perspectiva social (Carroll, Pe
ters, Wilson). Sweeney subraya que el templo y la corte real son los dos 
centros donde se desarrollan tanto la profecía como la literatura profética. 
Más en concreto, fue en la liturgia del segundo templo donde la composi
ción de los libros proféticos alcanzó su forma última y definitiva. 

En cuanto a las «géneros literarios», el A. insiste en la necesidad de 
considerar los libros en su conjunto: no son colecciones antológicas de 
oráculos proféticos, como suponía Gunkel, sino redacciones muy pondera
das con objetivos específicos. Se detallan a continuación los diferentes gé
neros que aparecen en los libros: las «narraciones proféticas», tales como 
relatos de visión, relatos de oráculos, relatos de acciones simbólicas, relatos 
de vocación, relatos biográficos, etc. Sigue una amplia descripción de los 
«discursos proféticos», formados por oráculos, fórmula del mensajero, 
oráculos procesales, oráculos de condena contra un individuo o contra una 
colectividad, oráculos de salvación y anuncios de un salvador, profecías 
contra naciones extranjeras, oráculos de indulto o de perdón, anuncios de 
signos confirmativos de promesas, instrucciones proféticas, exhortaciones, 
y por último toda una serie de fórmulas litúrgicas, como himnos, lamenta
ciones, teofanÍas, doxologÍas, cantos, poemas, etc. En esta introducción no 
se abordan las características de la profecía, ni el desarrollo del movimiento 
profético, ni cualquier otro tema relacionado con la persona del profeta, 
sino únicamente las cuestiones puramente literarias. 

La introducción viene precedida de una amplísima bibliografía que 
abarca diez apretadas páginas, en las que las obras se reseñan por orden 
alfabético de sus autores, no por orden cronológico de publicación. Cada 
capítulo y cada comentario del libro están también precedidos de la biblio
grafía correspondiente. Como viene siendo habitual todavía entre los auto
res protestantes, apenas se mencionan libros católicos y menos si son del 
área mediterránea. 
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El comentario propiamente dicho consta de dos capítulos que siguen 
el esquema propuesto para la colección: a) estructura del libro o sección 
que se va a comentar, acompañada de los argumentos que la justificanj b) 
género literario, especialmente interesante para ir descubriendo las posibles 
capas redaccionales o las sucesivas relecturasj c) situación dentro del canon 
bíblico o del libro o de la sección: en este apartado se describe el objetivo 
concreto del texto que se comenta y que justifica el objetivo del conjuntoj 
d) intención, tanto del redactor último como de los redactores intermedios. 
Es, por tanto, un comentario puramente literario sin pretensión de expli
car el contenido doctrinal, y menos la proyección en la doctrina cristiana 
o judía. 

El primer capítulo del comentario es una introducción al libro entero 
de Isaías. La estructura y su explicación reflejan el pensamiento de Sweeney 
sobre la unidad de autor y sobre la división del libro. Como ya hemos in
dicado, sigue la hipótesis de las re lecturas, iniciada por R. Lack, R. E. Cle
ments y O. H. Steck, entre otros. Junto a esta hipótesis que explica una 
y otra vez, subraya que el libro está dividido en dos partes, los cap. 1-33 
que se centran en los planes divinos para establecer la soberanía del Señor 
sobre Sión, y los cap. 34-66 que reflejan la puesta en práctica de estos pla
nes (p. 44). La primera parte está formada por un prólogo introductorio 
que exhorta a la purificación de Jerusalén (Is 1, 1-31) Y una serie de orácu
los que anuncian los planes divinos acerca de la soberanía de YHWH sobre 
Sión (Is 2-33). La segunda parte contienen la instrucción profética sobre la 
realización de los planes de soberanía divina sobre Sión (Is 34-54) y la ex
hortación profética final a adherirse a la alianza divina (Is 55-66). En esta 
estructura se prescinde de la división clásica que, dentro de la primera par
te de Isaías, distinguía el libro del Emmanuel, los oráculos contra las nacio
nes, la sección escatológica y la sección histórica. 

Por otra parte, dice el A, el libro de Isaías se presenta como una úni
ca entidad literaria, aunque el análisis detenido de sus contenidos demues
tra que es una obra redactada en el curso de cuatro décadas (p. 51). En 
concreto, la última redacción habría ido hecha para fundamentar la refor
ma de Esdras y Nehemías en el siglo Vj antes habría existido una redac
ción terminada hacia el s. VI, con ocasión de la reconstrucción del Segun
do Templo, a la vuelta del destierro, en la época de Ageo. La redacción 
anterior, del siglo VII habría sido elaborada para legitimar la reforma de 
Josías durante los años 639-609 (p. 75). Finalmente, se descubren restos de 
los oráculos del s. VIII, puestos por escrito durante la revuelta de Ezequías 
contra Asiria: es difícil afirmar que en el s. VIII existiera un libro ya redac-
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tado, pero, al menos, es posible aislar colecciones de oráculos y material 
autobiográfico perteneciente a estos años (p. 59). 

La intención de la última redacción es, por tanto, convencer a los ju
díos que se adhieran a la alianza con el Señor promovida por Esdras y Ne
hemías; cada una de las redacciones anteriores tienen la intención de legiti
mar las sucesivas reformas religioso-políticas. 

El capítulo segundo del libro, el más amplio, es un comentario a la 
perícopas de Isaías que se han señalado al establecer la estructura. Estas pe
rícopas no vienen numeradas, sino que se suceden una tras otra desde el 
capitulo primero hasta el final del 39; como la división que sigue el A. no 
coincide con la distribución de los capítulos del libro de Isaías, la secuencia 
resulta un tanto confusa. 

El volumen termina con un doble glosario, el primero sobre «géne
ros» literarios y proféticos, de gran utilidad para comprender mejor los co
mentarios precedentes; y otro sobre «fórmulas» literarias. 

En suma, el Comentario de Sweeney es atractivo porque rompe el 
esquema habitual de los comentarios bíblicos. Por una parte, prescinde del 
elemento personal y psicológico de la profecía: en la introducción a la lite
ratura profética no menciona el movimiento profético y su proceso fuera 
y dentro de Israel; tampoco estudia las cualidades y características de la 
persona que pronuncia los oráculos, su situación social, sus problemas fa
miliares, etc. Tampoco compara la literatura extrabíblica próxima o pareci
da a los libros proféticos, sino que se limita a estudiar las características 
literarias, y, al recoger la historia de la investigación, únicamente menciona 
los progresos logrados en el análisis literario. Lo mismo cabe decir de la 
introducción el libro de Isaías: no se dedica ni una línea a Isaías ben Amós, 
a su prolongado ministerio, a su influjo en la vida social y política del siglo 
VIII, o a su personalidad enérgica y sensible a la vez. Comentar un libro, 
y más un libro bíblico, sin conectarlo con las características personales de 
su autor o autores abre un arriesgado portillo a la subjetividad del comen
tarista. 

La novedad mayor y, por tanto, lo más discutible es la división que 
propone en las dos partes, Is 1-33 y 34-66. Los autores venían considerando 
los caps. 43-35 como escatológicos, pero Sweeney no tiene en cuenta esta 
terminología, que no aparece en el «glosario» del final. Según él, estos capí
tulos son una «instrucción profética» (p. 435) que sirve de introducción al 
mensaje de esperanza de los capítulos siguientes. La exhortación a <<leer el 
libro de YHWH» (Is 34, 16) le parece crucial para entender que se han 
cumplido las promesas anunciadas en los capítulos anteriores (pp. 436 Y 
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440); más aún, la destrucción de Edom en el s. V confirma que las amena
zas divinas contra las naciones ya se han cumplido y que, por tanto, se 
ha iniciado el cumplimiento de las promesas de salvación sobre Sión. Ésta 
intuición es sugerente, pero los argumentos aducidos son insuficientes, más 
aún, suelen invocarse como razones las mismas hipótesis históricas que hay 
que demostrar. 

Por otra parte, el comentario mismo tampoco sigue la metodología 
habitual en este tipo de estudios, puesto que apenas se analiza el texto en 
sí mismo, ni la relación de unos capítulos con otros, sino que se insiste 
una y otra vez en demostrar las cuatro etapas de relectura propuestas. De 
esta forma, el comentario llega a hacerse tedioso y las novedades que apor
ta son escasas. Al reducirse estrictamente a los aspectos literarios se pierde 
gran parte de la hondura de contenido de un libro de tanta envergadura 
y de tanta influencia como el de Isaías. 

De todas formas, por la novedad de haber aplicado a un comentario 
completo las intuiciones que se venían insinuando en los últimos diez o 
quince años sobre la unidad de Isaías, hacen de este comentario un instru
mento imprescindible para estudiosos y especialistas. Cabe discutir la meto
dología y los presupuestos, pero es innegable el rigor y la meticulosidad 
de los análisis literarios. 

S. AUSÍN 

Graham STANTON, Gospel Truth? New Light on Jesus and the Gospels, Tri
nity Press International, Valley Forge, Pennsylvania 1995, viii + 215 pp. 
22 x 14. ISBN 1-5633-8137-0 

Como consecuencia de la polémica por la nueva datación de un pe
queño papiro del Evangelio de San Mateo conservado en Oxford, y por 
la defensa de que entre los documentos descubiertos en Qumrán existen 
textos cristianos, el autor de este libro decidió poner por escrito algunos 
argumentos que mostraban los puntos débiles de esas nuevas hipótesis. 
Quería así presentar de forma breve y dIrigiéndose al gran público las cues
tiones más debatidas en la actualidad sobre la figura de Jesús y la verdad 
contenida en los Evangelios. El autor es un buen conocedor de la materia 
-desde 1977 Profesor de Nuevo Testamento en King's College, Londres
y de reconocido prestigio en el mundo exegético neotestamentario -Pre
sidente-Electo de la sociedad internacional 5tudiorum Novi Testamenti 50-
cietas para el año 1995-6. El libro resulta interesante y valioso al lograr 

631 



RE C ENSIO N ES SCRIPTA THEOLOGICA 29 (1997/2) 

mostrar con conocimiento de causa, en un lenguaje asequible a todos, algu
nos de los problemas que se debaten hoy en día en torno a las cuestiones 
arriba mencionadas. Por otra parte, en este debate donde a menudo entran 
prejuicios racionalistas y posturas encaminadas a desprestigiar el cristianis
mo, el autor confiesa sin reparos su fe cristiana. 

El libro resulta en su conjunto equilibrado. Es verdad que ello se de
be en buena medida a un punto de partida premeditado. El autor quiere 
situarse en una posición confrontada por dos extremos. Por un lado, el del 
fundamentalismo -tanto protestante como católico-, que hace depender 
la «verdad del Evangelio» «<Evangelio» a lo largo del libro viene a identifi
carse con «regla de fe», p. 107) de la fiabilidad histórica de todas y cada 
una de las palabras de los cuatro Evangelios. Por otro, el del radicalismo 
de algunos exegetas que insisten en que la investigación reciente ha minado 
la verdad de los escritos evangélicos. Defienden que éstos, como obras de 
la primitiva Iglesia, no nos dicen nada o casi nada sobre Jesús y que los 
primeros cristianos tenían una gran variedad de opiniones sobre quién era 
y lo que significaba. Por eso propugnan que hoy en día se debe hablar más 
bien de una variedad de «cristianismos», opcionales para los cristianos se
gún sus gustos. El autor escribe su obra con este trasfondo y con el deseo 
de realizar su trabajo en diálogo con no cristianos o no creyentes, en cuan
to que los Evangelios son también «textos clásicos», que pueden ser anali
zados con los mismos métodos rigurosos que se aplican a otros textos de 
la antigüedad. De este modo, el autor busca presentar a lo largo del libro 
una evidencia que responda al rigor esperado desde el punto de vista de 
la metodología histórica. 

Tras un capítulo introductorio, en los dos capítulos siguientes (caps. 
11 y I1I) el autor discute y refuta con detalle -a mi juicio de manera equili
brada y, con los datos que se tienen hoy día, de modo bastante 
convincente-, los argumentos presentados por C. P. Thiede para datar un 
papiro que se encuentra en Oxford (el P 47 de la lista oficial de papiros 
neotestamentarios) en torno al año 60 y defender el fragmento de Qumrán 
7Q5 como parte del Evangelio de Marcos. Stanton manifiesta que esos ar
gumentos no logran desbancar la datación que en su día C. H. Roberts 
asignó a este papiro (finales del siglo 11) y que las dificultades de lectura 
no permiten afirmar que 7Q5 sea parte de Mc. 

Los capítulos IV a VIII se centran en diversas cuestiones en torno a 
los Evangelios. En primer lugar trata sobre la fiabilidad de los textos que 
conservamos y sus variantes más significativas (cap. IV). A continuación 
aborda un tema clave: la cuestión sobre el grado de fidelidad en la trasmi
sión de las tradiciones de los hechos y palabras de Cristo originadas en los 
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testigos oculares hasta que se ponen por escrito en los Evangelios (cap. V). 
En este punto puede ser interesante resumir sus conclusiones. Por una par
te señala que hay que recordar que esas tradiciones no son simples datos 
o recuerdos «neutros» de unos testigos oculares, sino tradiciones de <<fe» 
que fueron trasmitidas para mantener la fe y la vida de la primitiva Iglesia. 
Algunas pudieron ser puestas por escrito poco después de la muerte de Je
sús; sin embargo -añade- conviene recordar que en la antigüedad las tra
diciones escritas no eran necesariamente más fieles que las orales. Por tan
to, es muy probable que las tradiciones sobre la vida y enseñanza de Jesús 
se transmitieran cuidadosamente de manera oral. Pero, por otra parte, una 
visión sinóptica de los Evangelios muestra también que esas tradiciones su
frieron algunas modificaciones. De ahí que estos cambios manifiestan que 
las «tradiciones sobre Jesús se conservaron más bien al servicio de la 'ver
dad evangélica' que de la 'verdad histórica'» (p. 62). Con esta afirmación 
no se quiere negar el carácter histórico de los Evangelios ni defender que 
la evidencia de los Evangelios es tal que no permite reconstruir la vida y 
la enseñanza de Jesús. Para Stanton una aplicación serena y libre de prejui
cios de los métodos histórico-críticos permite también descubrir esa verdad 
histórica (de ello tratará en el cap. XI). En relación a otras cuestiones rela
cionadas con los Evangelios, el autor describe las opiniones actuales sobre 
la fuente Q y su improbable carácter de Evangelio (cap. VI), las limitacio
nes de los Evangelios apócrifos, inservibles desde el punto de vista históri
co para poder conocer aspectos de la vida de Jesús no presentes en los 
Evangelios canónicos (cap. VII), y, finalmente, el proceso por el que la 
Iglesia aceptó sólo estos cuatro Evangelios como canónicos (cap. VIII). Este 
capítulo resulta en mi opinión sumamente interesante y clarificador. 

La segunda parte del libro se centra en la figura de Jesús. En primer 
lugar, se discuten algunos de los descubrimientos arqueológicos recientes, 
relevantes para la búsqueda del Jesús histórico (cap. IX), la evidencia litera
ria extra-neotestamentaria de escritos paganos, judíos y cristianos sobre Je
sús (cap. X) y el género literario de los Evangelios (cap. XI). En este capí
tulo se presentan y discuten los criterios que el historiador puede utilizar 
a partir de los Evangelios para descubrir las tradiciones sobre Jesús, sobre 
sus acciones, su enseñanza y su intención. 

Los tres capítulos siguientes tratan propiamente sobre quién era Jesús 
y lo que podemos saber sobre su vida y su enseñanza: lo que se puede de
cir a partir de los conocimientos que tenemos de la primitiva comunidad 
cristiana, en cuanto que ésta es efecto de una causa, es decir de Jesús (cap. 
XII); a partir de lo que manifiestan los oponentes de Jesús, a quien acusa
ban de mago y falso profeta (cap. XIII); a partir de tradiciones que podrían 
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haber resultado embarazosas para los primeros cristianos y que a pesar de 
todo se han conservado en la primitiva Iglesia: su relación con Juan (cap. 
XIV) y especialmente su trágico final, su muerte en la cruz, entendida en 
conexión con la condición mesiánica-real de Jesús y su actitud frente al 
Templo (cap. XV). 

El último capítulo tiene un carácter más general: la relación entre in
vestigación histórica y lo que los evangelistas manifiestan sobre el significa
do de Jesús, es decir, hasta qué punto los resultados de los historiadores 
pueden socavar o probar lo que los cristianos creen sobre Jesucristo (cap. 
XVI). 

Al final, el autor ofrece una bibliografía selecta, dividida por capítu
los, de obras recientes de especial interés para el tema tratado, con un bre
vísimo pero útil juicio de valor. 

El libro, en definitiva, trata de dar algunas pautas para entender el 
problema clásico de la veracidad e historicidad de Jesús y de los Evange
lios. La cuestión fundamental en la parte del libro dedicada a los cuatro 
escritos canónicos se centra en el problema de hasta qué punto la verdad 
evangélica depende de un esfuerzo de los evangelistas por referir hechos 
fiables y de un intento de relatar el significado de Jesús como alguien que 
estuvo en una relación única con Dios como el Mesías-Cristo, el Hijo de 
Dios. 

En la parte dedicada a la figura de Jesús, subyace el viejo problema 
de lo que el historiador puede llegar a conocer sobre la vida y la enseñanza 
de Jesús de Nazaret. Stanton parte, con Orígenes, de la premisa de que los 
lectores del Evangelio no deben tener una «fe irraciona!», sino que «necesi
tan apertura de mente y considerable estudio, y, si se me permite decirlo 
así, entrar en la mente de los evangelistas para descubrir el significado espi
ritual con que se relataba cada suceso» (Orígenes, Contra Celso 1, 42). La 
premisa es importante y, obviamente, delicada. Un desequilibrio en la ma
nera de entender la relación entre historia y fe puede traer consecuencias 
lamentables. Pienso que a lo largo del libro, el autor mantiene ese equili
brio. Así pues, Stanton sostiene que los evangelistas no quisieron resumir 
lo que Jesús hizo y dijo como un secretario en la actualidad recoge lo que 
se discute en una reunión, sino que «nos ofrecen cuatro retratos de Jesús, 
y cuatro retratos son infinitamente más reveladores que cuatro fotografías» 
(p. 192). En relación con los aspectos teológicos la conclusión de Stanton 
es clara. El historiador tiene unos límites. El historiador no podrá probar 
la resurrección de Jesús, pero sí tiene que reconocer que la existencia de 
Jesús está firmemente establecida desde el punto de vista histórico. «Mi 
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afirmación teológica no es inconsistente con la evidencia histórica, tal co
mo yo la entiendo» (ibid.). «La verdad evangélica no puede ser confirmada 
por evidencia histórica, pero sí depende de la fiabilidad general de los retra
tos de Jesús realizados por los evangelistas» (p. 193). 

En definitiva, pienso que la obra constituye un buen ejemplo de alta 
divulgación, útil para conocer las posturas que en la actualidad se discuten 
en torno a la historicidad de Jesús y de los Evangelios. 

J. CHAPA 

Giuseppe COLOMBO, La teologia italiana. Materiali e prospettive 

(1950-1993), Glossa, «<Quaestio»), Milano 1995, 232 pp., 16 x 24. ISBN 
88-7105-046-0 

Esta excelente monografía del profesor Giuseppe Colombo, que ha 
sido presidente de la Facultad Teológica de la Italia Septentrional desde 
1985 a 1993, supera al menos por dos motivos el mero sentido de su título. 
Porque no se limita a ser un libro descriptivo, sino que contiene interesan
tes valoraciones de una situación y de unos desarrollos teológicos que han 
influido por caminos diversos en nuestro país entre otros lugares. De otro 
lado, no se ciñe únicamente a la teología italiana, y en numerosas ocasio
nes, el autor intercala en la exposición acertados comentarios y observacio
nes sobre la situación teológica general en la Iglesia. 

La obra se divide en tres partes: 1. La teología italiana preconciliar 

(1950-1970); 2. La teología italiana posconciliar (1970-1990); 3. La teología ita· 

liana hoy. Perspectivas. La exposición incluye de modo habitual bloques bi
bliográficos, que informan exhaustivamente sobre los estudios italianos que 
desarrollan los asuntos y temas teológicos descritos en cada apartado. Estos 
elencos bibliográficos ocupan aproximadamente una cuarta parte del libro. 

El autor valora la situación de la teología italiana durante la década 
de los cincuenta como fácil y tranquila. Sería una teología preconciliar 
bien instalada en posiciones estrictamente tradicionales. Existe en esos 
años, como había sido habitual en épocas anteriores, un estrecho vínculo 
entre teología y formación eclesiástica, vínculo que afecta tanto a Semina
rios como a Facultades y centros teológicos. 

La importancia y carácter emblemático del manual son típicos de es
ta situación. Colombo observa en este contexto que toda la teología italia
na del momento podía ser encontrada en los manuales; y añade que la pos-
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terior aparición del Tratado y la crisis del latÍn se unen a la apertura de 
la teología a un público no eclesiástico: la teología comienza a salir de los 
claustros y de los Seminarios y a entrar en contacto con la cultura. 

Pero esta situación no es todavía la que domina en la década de los 
cincuenta. La temática teológica se concentra en reflexiones sobre la Encí
clica Humani generis (1950) y en estudios mario lógicos. El autor juzga más 
bien negativamente ambas líneas. Considera que los enfoques de la Mario
logía son muy deficientes, en cuanto al método, modo de tratar las fuentes, 
y rigor crítico; y que los teólogos italianos del momento carecían de prepa
ración para abordar las complejas cuestiones planteadas por la Encíclica. 
Afirma también que esos mismos teólogos no supieron apreciar las inten
ciones profundas de las tesis defendidas por Henri de Lubac. 

La década de los sesenta tiene, como es lógico, su eje principal en 
el acontecimiento conciliar (1962-1965). El Concilio inaugura una nueva 
época en la vida de la Iglesia y en la reflexión teológica. Pero cierra tam
bién una época anterior, porque en el tiempo que viene ahora se aprecia 
la necesidad de una teología diversa para una situación eclesial y cultural 
que ya no es la misma. 

Los temas de este decenio se aglutinan en torno a una teología del 
Concilio, planteada en términos generales, que se ocupa de la teología del 
magisterio conciliar, especialmente de las enseñanzas papales. Se ocupa 
también de la relación del magisterio con sus fuentes, tanto la S. Escritura 
como la Tradición. 

Temas teológicos preferentes de este período son también para la teo
logía italiana la Eclesiología, la Cristología, la Mariología, y el tratado de 
Gracia. La Eclesiología se ocupa en la revisión del tratado teológico de Ec
clesia, así como en la Teología del Episcopado y de los laicos. Los trabajos 
sobre el sacerdocio entran en una cierta pausa, porque se advierte que ne
cesitan un tiempo de reflexión para aclararse y constituirse. 

En Cristología se plantea la necesidad de avanzar más allá de Calce
donia y de una teología cristológica más bien estática. Obran poderosa
mente dos impulsos, que son el desarrollo de la cuestión del Primado de 
Cristo, y la recuperación, por así decirlo, del tema de la Resurrección de 
Jesús. El primer asunto pasa de ser una tesis controvertida a convertirse 
en principio de la Cristología, e incluso de toda la teología. El segundo 
obliga a superar la soteriología del tratado clásico de Deo Redemptoris. En 
cualquier caso, para la teología italiana, la Cristología Calcedonense deja de 
ser toda la Cristología. 
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Influida inevitablemente por la Cristología, la Liturgia, y el Ecume
nismo, la Mariología se abre a nuevos caminos, sin abandonar completa
mente los anteriores. Se reduce de modo considerable la producción mario
lógica, y se redimensiona la temática sobre el misterio de María. 
Desaparecen prácticamente los estudios sobre mediación, corredención y 
realeza de la Virgen, a la vez que florecen los ensayos histórico-positivos. 

La teología de la gracia recibe el influjo de las tesis sobre el Primado 
de Cristo, y se asiste a una cierta disolución del tratado clásico como es
tructura a se stante. Se critica el don creado como principio vertebrador 
del conjunto. Se insiste consiguientemente en la Gracia increada y en la 
divinización del cristiano. El solapamiento creciente e incómodo con el 
tratado de Antropología cristiana, que se separaba crecientemente del Deo 
Creante, comienza a superarse, y aparece la «Antropología sobrenatural». 
Preocupada por proteger los puntos básicos de la fe, la teología italiana se 
atiene en el tema del pecado original a las «posiciones más seguras». 

La unidad del decenio 1960-1970 resulta un tanto fracturada por el 
giro del posconcilio. El problema del ateísmo recibe especial atención en 
el Vaticano 11, que pide a la teología un tratamiento adecuado del tema. 
Los autores italianos se ocupan escasamente de esta cuestión, y adoptan 
una actitud que es de escucha pastoral más que de condena teológica. Sólo 
Fabro constituye una excepción. 

Se produce asimismo el diálogo-confrontación con los protestantes, 
creadores en parte de la «nova cultura». Bultmann, Barth, Cullmann, Ti
llich, Niebuhr, Bonhoeffer y Pannenberg son los teólogos más representa
tivos para este encuentro, que se realiza sin embargo con un tono y unas 
intenciones ecuménicos. 

Aparece simultáneamente «il problema della teología». El progreso 
bíblico influye en la noción de la teología a través de la Dei Verbum. La 
teología italiana había comenzado a desbordar de hecho una idea de la 
ciencia teológica como contemplación de las verdades eternas. Pero este 
proceso se acentúa ahora. La «nueva alianza» con la Biblia lleva también 
a muchos dogmáticos a dejar de lado -«a traicionaf»- la «vieja alianza» 
con la filosofía (neotomista). 

Se plantea consiguientemente la cuestión del pluralismo, aunque en
tre este momento teológico y el anterior no hay solo ruptura. Hay tam
bién continuidad, o al menos intención de continuidad. Todo va en la lí
nea de ahondar en la naturaleza de la teología. 

Se persigue «una teología non chiusa sul passato» (119), Y abierta a 
una nueva situación y a unas nuevas tareas. El autor observa que la dife-
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renCla con la solución impuesta a la crisis modernista resultaba evidente 
(119). 

La cuestión del Magisterio y sus tareas respecto a la Revelación y a 
la teología ocupa un lugar importante en la reflexión de estos años. Con
trariamente a lo que, de hecho, parecían insinuar algunos mariólogos, la 
Dei Verbum había proclamado la dependencia del Magisterio eclesiástico 
respecto de la Revelación divina. Se modifican algunos presupuestos ante
riores, como la noción de coincidencia pura y simple del dato revelado con 
los datos magisteriales. El tema del asentimiento que debe prestarse a las 
declaraciones del Magisterio salta así al primer plano de la consideración 
teológica. 

Un nuevo planteamiento de la cuestión arranca del hecho de que la 
Revelación no se agota en los datos magisteriales, dado que el Magisterio 
«se define directamente en relación a la fe del Pueblo de Dios y a su auten
ticidad» (121). En la teología aparece una preocupación científica que la 
distingue de la actividad magisterial. Colombo critica, sin embargo, las pos
turas que presentan a la teología como una «autoridad» diferente del Magis
terio o como una alternativa a éste (122). 

Nuestro autor concluye que el Concilio ha sorprendido a la teología 
italiana, en el sentido de que la ha cogido por sorpresa (128), pero que los 
autores han procurado desde entonces colocarse a la altura de los nuevos 
retos teológicos y culturales, siempre dentro del respeto debido a los conte
nidos de la fe. 

La parte segunda de la obra se ocupa de las Facultades de Teología 
italianas (Laterano, Milán, Nápoles, Cerdeña y Sicilia), y de algunas revis
tas (Rassegna di Teologia, Asprenas, Teologia, Ho Theologos). El autor po
ne de relieve la importancia renovadora de estas instituciones, como luga
res donde la teología se cultiva por sí misma (140) y afirma que los 
«problemas pastorales no se pueden resolver sin la teología»(143). 

La parte tercera examina los que el autor considera principios consti
tutivos de la teología posconciliar, a saber, el pluralismo teológico, la per
cepción y el desarrollo de las relaciones entre Teología y Revelación, y la 
inserción de la labor teológica en la «historia de los hombres». 

El interés de este libro radica sin duda en la autoridad del profesor 
Colombo, gran conocedor de la teología clásica y contemporánea, y en su 
capacidad de valoración equilibrada y sagaz. El lector español podrá adver
tir algunos paralelos históricos con la situación teológica de nuestro país. 
La obra puede resultar estimulante, al mostrar los pormenores de una teo
logía que, notablemente renovada a partir de los años setenta, ofrece un 
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panorama y unas pautas de apertura, información actualizada, conexión 
con la cultura, y sentido de la fe eclesial, que se requieren y cultivan tam
bién en España. 

J. MORALES 

Stefano ALBERTO, «Corpus Suum mystice constituit» (LG 7). La Chiesa Cor
po Mistico di Cristo nel Primo Capitolo della «Lumen gentium», ,<Eichstatter 
Studien» Bd. 37, Verlag F. Pustet, Regensburg 1996, 663 pp., 15 x 23. 
ISBN 3-7917-1537-2 

Este voluminoso libro recoge la tesis doctoral presentada en la Facul
tad de teología de la Universidad Católica de Eichstatt por el ahora profe
sor de Introducción a la Teología en la Universidad Católica de Milán. El 
trabajo lleva por subtÍtulo: ,<5toria del Testo dalla Mystici Corporis al Vati
cano 11 con riferimenti alla attivitá conciliare del P. Sebastian Tromp S. 
J.». La alusión al ilustre profesor es obvia para toda pesquisa sobre el tema 
en el Concilio Vaticano 11. La investigación ha sido dirigida por el prof. 
Ordinario de T. Dogmática de la Facultad bávara, Prof. Michael Seybold. 

El trabajo se distancia de la idea al uso de que el Concilio Vaticano 
11 ofrecería dos eclesiologías que habrían permanecido · yuxtapuestas y sin 
integrar en sus textos: la del Pueblo de Dios, abierta y flexible, frente a 
la más jerárquico-institucional y organológica del Cuerpo de Cristo repre
sentada por la Encíclica «Mystici Corporis» de Pío XII. La investigación 
se pregunta si esto es así o no, y, en este caso, en qué dirección integradora 
apuntaría el Concilio. El A. brinda una exhaustiva historia de la recepción 
conciliar de la Encíclica de 1943, extraída tanto de las Actas conciliares co
mo también de un valioso material archivístico. 

El trabajo recorre la tarea preparatoria del Concilio, las sesiones, el 
tiempo intersesiones, con cuidado de analizar objetivamente la documenta
ción, evitando la sobre- o minusvaloración de voces particulares. La intro
ducción resume el desarrollo histórico de la noción de Cuerpo Místico en 
la eclesiología desde la patrística hasta nuestro siglo, con especial deteni
miento en la Encíclica Mystici Corporis. La articulación posterior de los ca
pítulos sigue cronológicamente el transcurso del Concilio, desde su fase 
preparatoria hasta la promugación de la Const. Lumen gentium. Las Con
clusiones presentan los resultados sistemáticamente. 

El I Capítulo investiga la fase ante- y preparatoria (1959-1962) hasta 
el primer proyecto oficial «De Ecclesia». El A. constata que la mayoria de 
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los votos del episcopado universal, universidades, etc., prosiguen la línea de 
la «Mystici Corporis»; hay pocas sugerencias sobre la Iglesia «Pueblo de 
Dios», o «Sacramento». El proyecto primitivo, en consecuencia, refleja en 
este punto el consenso mayoritario del momento. Pero ya en el trabajo de 
la Comisión preparatoria se acogen los deseos, por ejemplo, de mencionar 
la dimensión trinitaria de la Iglesia o algunas afirmaciones sobre el Pueblo 
de Dios. Su trabajo no fue, pues, tan estéril como en ocasiones se afirma, 
aunque ciertamente el Esquema no satisfizo. El A. ofrece las causas de su 
inadecuación: la estricta identificación entre Cuerpo Místico de Cristo e 
Iglesia católica romana; el casi exclusivo concepto organológico y sociológi
co de la Iglesia-Cuerpo de Cristo, que no hace justicia total al rico conteni
do de la Escritura y la Tradición; sus consecuencias para la cuestión de la 
pertenencia a la Iglesia, ya que no deja espacio para el significado eclesial 
del bautismo común; y, en fin, la perspectiva general, que parte de lo visi
ble hacia lo invisible, y de este modo se sitúa primariamente en clave jurí
dica y apologética. Los «allegati» correspondientes a este material, que ad
junta el A. al final del libro, son especialmente interesantes. 

El 11 Capítulo investiga el primer periodo conciliar. Como se sabe, 
el proyecto de la Comisión será sustituido por el «esquema Philips», que 
correspondía mejor a los deseos de la Comisión Central. Los Padres conci
liares se pronunciaron a favor de un mayor equilibrio de la imagen de 
Cuerpo Místico con otras imágenes; se pronuncian a favor de una perspec
tiva menos institucional y más enriquecida bíblicamente, más pneumatoló
gica y sacramental, y una mejor situación en el marco histórico-salvífico. 
La cuestión de la pertenencia a la Iglesia y las posibilidades de salvación 
fuera de su ámbito visible aparecen ya equilibradas con la consideración de 
la voluntad salvífica universal de Dios. El A. presenta la defensa del esque
ma primitivo por parte del P. Tromp. El A. previene con buenas razones 
-a la hora de analizar el desarrollo de las aportaciones de los Padres y 
peritos-, ante el esquema excesivamente simple de «progresistas-mayoría 
conciliar-partidarios de la Iglesia Misterio» frente a «conservadores-minoría 
conciliar-partidarios de la Iglesia Institución-defensores de la «Mystici Cor
poris» . La realidad era más diversificada. 

El III Capítulo está dedicado al periodo entre sesiones. Sobre la base 
de las Actas, el A. distingue los verdaderos y los presuntos desplazamientos 
de la noción Iglesia-Cuerpo de Cristo. Aquí se sirve especialmente del ma
terial existente en los archivos Gagnebet y Schauf. Las aportaciones de S. 
Tromp apuntan constantemente a obviar el peligro de considerar la Iglesia 
en su concreta estructura como algo distinto del Cuerpo Místico de Cristo, 
la comunión vivificada por el Espíritu de Cristo. El A. muestra que la no-
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ción de Pueblo de Dios se fundamentará en que el nuevo Pueblo de Dios 
es el Cuerpo de Cristo; es la misma realidad vista bien sea en perspectiva 
histórico-salvífica o bien en perspectiva sacramental-ontológica·. Este perio
do entre sesiones se cierra con la asunción, en el esquema base de Philips, 
de las sugerencias presentadas, especialmente el cambio del título del cap. 
1, «De Ecclesiae Mysterio», en lugar del anterior «De Ecclesiae militantis 
natura». 

El IV Capítulo se detiene en el segundo periodo de sesiones. Previa
mente analiza la importante iniciativa del cardo Suenens de tratar el tema 
« Pueblo de Dios» en un segundo capítulo propio -incluyendo la cuestión 
de la pertenencia a la Iglesia-, para mostrar así que el Pueblo de Dios no 
sólo abarca lbS laicos sino los «christifideles omnes», la entera Iglesia y sus 
miembros desde su condición común. Este segundo capítulo, trabajado por 
Congar y Philips, encontró el asentimiento general de los padres concilia
res. De manera significativa quiso mostrar claramente su vinculación y 
continuidad con el primer capÍtulo sobre el Misterio de la Iglesia, de mane
ra que quedara transparente que se trata en ambos casos del mismo y úni
co misterio de la Iglesia. El A. ilustra, desde el análisis textual, cómo con
vergen y se aclaran entre sí las distintas nociones e imágenes de la Iglesia: 
Cuerpo de Cristo, Misterio, Sacramento, Pueblo de Dios, Communio ... , lo 
que Pablo VI denominaba la «conscientiae Ecclesiae», la conciencia creyen
te de la Iglesia sobre sí misma como misterio trinitario que en ella se hace 
visible y concreto. 

El V Capítulo analiza la tarea de revisión de la Comisión Teológica 
y de las Subcomisiones en relación con los numerosÍsimos «Modi» pro
puestos por los Padres. El A. aborda los momentos de fricción y crisis, que 
desembocarán en el nombramiento de G. Philips como nuevo secretario 
junto al P. Tromp. En este periodo se produce la superación de las tenden
cias niveladoras de la imagen de Cuerpo de Cristo como una imagen más 
entre otras. Queda claro que esta imagen «plus quam imago est», según se
ñalará la «Relatio». Es cierto que desde el punto de vista cuantitativo, los 
tres números iniciales previstos para el Cuerpo Místico se ven reducidos 
a uno; a la vez, la imagen logra una mayor radicación pneumatológica y 
sacramental en el contexto de la «realitas complexa», visible e invisible, de 
la Iglesia. Cualitativamente la recepción de la «Mystici Corporis» alcanzará 
su punto culminante en la analogía con la encarnación del Verbo de LG 8. 

El Capítulo VI informa sobre la práctica unanimidad de la aproba
ción de Lumen gentium, y considera la Enc. de Pablo VI «Ecclesiam suam» 
-que parte del misterio del Cuerpo de Cristo-, y su discurso inaugural 
de la tercera sesión como interpretación cualificada de la Constitución. 
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No es posible ahora reflejar el inmenso material de consulta que con
tiene el trabajo de S. Alberto. No obstante, el lector puede percibir que, 
con motivo de la investigación sobre la Iglesia Cuerpo de Cristo, se trata 
de hacer luz sobre las nociones claves de la Iglesia que el Concilio Vatica
no 11 ha presentado como expresiones de la verdadera autoconciencia ecle
sial. Sin polarizaciones ni inverosímiles rupturas con la tradición viva, el 
trabajo de Alberto constituye una investigación histórico-dogmática que 
muestra cómo toda verdadera renovación contiene un elemento de conti
nuidad necesario, y toda reforma proviene de una más profunda y afinada 
recepción del patrimonio de la fe . La Iglesia aparece como el nuevo Pueblo 
de Dios, que es Cuerpo de Cristo (mystice), Don gratuito del Padre, auto
comunicación de la vida divina en Jesucristo, que se hace presente por la 
acción del Espíritu Santo enviado del Padre y del Hijo en forma histórico
sacramental. 

J. R. VILLAR 

Jaume FONTBONA 1 MISSÉ, Comunión y Sinodalidad. La eclesiología euca· 
rística después de N Afanasiev en I Zizioulas y J M. R. Tillard, eds. Her
der/Facultat de Teologia de Catalunya, «Collectania Sant Pacia.» n. 52, Bar
celona 1995, 534 pp., 15 x 20. ISBN 84-254-1894-1 

El A. es sacerdote de la diócesis de Barcelona y profesor en la Facul
tat de Teologia de Catalunya. El libro recoge su trabajo de doctorado pre
sentado en la Univ. Pont. Gregoriana en 1994. Está prologado por J. Ver
cruysse, y se abre con un testimonio personal de J. M. R. Tillard sobre 
las inspiraciones básicas de su eclesiología. 

La investigación sigue la pista de la llamada «eclesiología eucarística» 
presentada a mediados de nuestro siglo por el prof. ortodoxo ruso N. Afa
nasiev del Institut Saint-Serge de Paris. Acogida con matices entre los cató
licos, esta posición llegó a tenerse presente en el trasfondo de algunos nú
meros de la Consto dogm. Lumen gentium. En cierto modo Afanasiev 
retomaba con fuerza, y con acentos diversos de los que proponía en aquel 
entonces un H. de Lubac, la dimensión eclesial de la Eucaristía. Ciertamen
te, se diferenciaba de éste por el énfasis del ruso en una teología de la Igle
sia local apenas vislumbrada en la teología católica del momento. 

La eclesiología de Afanasiev era, sin embargo, excesivamente radical 
incluso para el sentir ortodoxo de sus colegas. Al fin y al cabo, la eclesiolo
gía tradicional ortodoxa de un Florovsky, Meyendorff e incluso Schmem-
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man, tenía más puntos comunes con la católica de lo que representaba Afa
nasiev. No hay que olvidar, por citar a modo de ejemplo, que éste ponía 
en tela de juicio la existencia misma del colegio apostólico en -cuanto tal, 
y, por ende, del colegio episcopal, por entender que manifestaba una idea 
de «eclesiología universalista» heredera de S. Cipriano y, en definitiva, aje
na a la genuina visión que él creía descubrir en Ignacio de Antioquía. Tam
bién su concepción del sacerdocio ministerial pudo con razón ser objeto 
de debate. En fin, las exigencias que siempre plantea la insoslayable dimen
sión universal de la Iglesia de Dios fueron pronto percibidos por sus cole
gas ortodoxos. Hoy en día, prácticamente apenas comparten las consecuen
cias más llamativas de su eclesiología. 

Pero ¿qué decir de su intuición sobre la estrecha relación entre Euca
ristía e Iglesia? El A. de este trabajo ha querido seguir el destino, el diálogo 
crítico y la recepción del tema, en dos representantes de la teología actual, 
católico y ortodoxo. El dominico francés J. M. R. Tillard, que desde sus 
primeras obras entra en la cuestión de manera decidida; y el metropolita 
Jean Zizioulas, que puede considerarse un exponente de la eclesiología or
todoxa actual. Ambos, desde los presupuestos escriturísticos y patrísticos 
comunes a ambas Iglesias quieren ofrecer una «eclesiología eucarística» y 
de comunión más abierta que la ofrecida por Afanasiev. No coincidirán en 
la valoración de las estructuras de gobierno de la Iglesia universal. Tillard 
encontrará un espacio para el primado de la Iglesia de Roma, bien situado 
en su significado originario dentro de una Iglesia comunión de Iglesias. 
Mientras que Zizioulas, sin cerrarse a la idea de primado, procurará atener
se, de una manera -a nuestro juicio- quizá algo desproporcionada, a una 
eclesiología de Iglesias locales, que viven en comunión ciertamente, pero 
sin que esa comunión universal como tal pueda reclamar una forma de es
tructuración que vaya más allá de la deducible de la simple reunión de las 
Iglesias locales. 

Pero no son, como es lógico, estos aspectos concretos que nosotros 
acabamos de evocar los temas principales implicados en la teología de Zi
zioulas o Tillard. Justamente el trabajo de Fontbona quiere ofrecer una vi
sión abarcante de lo que podríamos llamar una eclesiología general o mar
co de reflexión básico a partir del cual abordar otros aspectos parciales. El 
A. aspira a ofrecer una síntesis del patrimonio común en el que coinciden 
estos teólogos. Este espacio de encuentro lo descubre en las ideas clave de 
comunión y sinodalidad. 

Llega a esta conclusión desde el análisis exhaustivo de la bibliografía 
de ambos autores y a partir de sus propios textos. El material viene anali
zado -en las zonas que constituyen el cuerpo de la obra- por medio de 
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una sencilla encuesta dirigida a los dos teólogos. Tras una breve introduc
ción a la persona y obra de cada uno, el A. lanza las preguntas fundamen
tales: el misterio de la Iglesia, la eucaristÍa, la episcopé, y el bautismo. Al 
término de su encuesta propone el A. a cada teólogo algunos interrogantes 
que le suscitan sus posiciones. La tarea está llevada con detenimiento, con 
gran acopio de textos citados en nota, y con valoraciones personales que 
conducen al lector de manera amena en una lectura que, de por sí, podría 
haber sido algo fatigosa. 

El análisis de Fontbona viene acompañado de un buen conocimiento 
de la bibliografía actual sobre los temas tratados (recoge 75 apretadas pági
nas de bibliografía). La cuarta parte de su trabajo ofrece una síntesis de la 
convergencia de ambos teólogos sobre el eje de la Comunión, que es la 
Iglesia, y de su correlato -en cuanto estructura relacional-, es decir, la 
Sinodalidad. Considera los siguientes elementos comunes del material teo
lógico analizado. 

En relación con la fuente y origen de la Comunión: «En la Iglesia, 
la koinonía se expresa, se manifiesta y se realiza sacramentalmente a través 
del bautismo, de la EucaristÍa y del ministerio ordenado... La koinonía 
también se construye por la Palabra escuchada y recibida en la fe. ( ... ) La 
koinonía surgida de la EucaristÍa manifiesta el vínculo entre Cristo e Igle
sia; la que surge del bautismo expresa la unidad entre todos los cristianos 
e indica una pertenencia a la única Iglesia de Dios en Cristo al cual son 
incorporados; la que surge del ministerio ordenado significa la catolicidad 
y la unidad de la Iglesia en el espacio-tiempo, pues el Obispo conecta su 
Iglesia con la de Pentecostés y con la comunión de todas las Iglesias disper
sas en el mundo. La koinonía comunicada por los sacramentos emana de 
un solo manantial, el Espíritu, el principio vivificante de la Iglesia de Dios 
en Cristo. El concepto paulino de Cuerpo de Cristo ayuda a ver la Iglesia 
como koinonía, pues expresa la realidad de un cuerpo compuesto de miem
bros ensamblados entre sí y de comunidades ensambladas entre ellas. La 
Iglesia es una comunión fraterna y una comunión de comuniones, Iglesia de 
Iglesias. El concepto de koinonía ayuda a enfocar la naturaleza sacrainental 
del ministerio ordenado al margen de si es algo funcional u ontológico
personal, pues la concibe como una realidad relacional. También redescu
bre el sacerdocio de todos los bautizados» (p. 441). Alude, en fin, al desplie
gue de la comunión fraterna hacia toda la humanidad, en la relación Igle
sia/Reino de Dios. No acabamos de comprender a fondo la marginalidad 
de la presunta alternativa función/ontología en el ministerio, justamente a 
partir de la naturaleza sacramental de la koinonía. 
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En relación con la Sinodalidad: «La sinodalidad parte de la percep
ción de que la Iglesia como koinonía aparece esencialmente relacional, tam
bién en su estructura. Por tanto, la raíz de la sinodalidad está en la idea 
de koinonía que ilumina el misterio de la Iglesia de Dios en Cristo. La si
nodalidad expresa y garantiza la interdependencia entre la unidad y la di
versidad, surgidas de la koinonía. La sinodalidad favorece, en la Iglesia de 
un cierto lugar, la cooperación de la episkopé (Obispo, presbyterium, diáco
nos) con la comunidad sacerdotal (basíleion ieráteuma), manifestando la 
unidad en la diversidad. La sinodalidad evidencia la relación entre el uno 
y la multitud (su simultaneidad e inclusión) en un lugar, en una región, 
así como en el seno de la comunión de las Iglesias. La organización triádica 
propuesta facilita el desarrollo de la sinodalidad en la Iglesia. La existencia 
del primado de la Iglesia de Roma no atenta a la idea de la sinodalidad en 
la medida que sirve a la unidad y catolicidad de la Iglesia de Dios y la edifi
ca una en la diversidad, en la medida que es el servidor de la koinonía» 
(p. 442). 

Comunión e interrelación ancladas en la vida trinitaria, que se refleja 
en la vida histórica de la Iglesia; unidad de vida y misión, diversidad de 
dones y vocaciones, corresponsabilidad y mutua implicación ... De una ma
nera u otra, ésta ha sido siempre la percepción de la conciencia cristiana 
desde el Símbolo apostólico (credo Ecclesiam catholicam, communionem 
sanctorum); pasando por la época de los Padres que viven la Iglesia como 
una realidad de conspiratio in unum; por la teología escolástica que concep
tualiza la vida del cristiano ut pars dentro del todo eclesial, hasta llegar al 
entusiasmo de un J. A. M6hler al contemplar al Espíritu generando y ali
mentando la unidad en la Iglesia... De diversos modos encontramos en la 
reflexión multisecular la fuente inspiradora, la comunicación trinitaria en 
la Iglesia, participada en las generaciones cristianas en orden a la misión 
de unificar a los hijos de Dios que estaban dispersos. 

El Concilio Vaticano 11 ha relanzado el impulso de esta «eclesiologÍa 
de comunión» que se encuentra actualmente en fase de sistematización y 
delimitación conceptual, como resulta patente en la teología que Fontbona 
resume y expone en su obra. Quedan temas que desarrollar en las posicio
nes de Tillard y Zizioulas; otras veces, bastará con afinarlas críticamente. 
El libro, como casi todos los que deben su origen a un trabajo de doctora
do, es ampliamente descriptivo. El lector encontrará en él un acopio de in
tuiciones para su reflexión personal. 

J. R. VILLAR 
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André HAYEN, San Tommaso e la vita della Chiesa oggi, Jaca Book «<Bi
blioteca di Cultura Medievab 329), Milano 1993, 130 pp. 

Este estudio que puede considerarse una obra maestra sobre la natu
raleza de la teología y la esencia del tomismo fue publicado por André Ha
yen en 1952. La intención del autor era hacer una introducción a Santo 
Tomás de Aquino, pero que no fuera histórica, como ya la había hecho 
magníficamente Marie-Dominque Chenu, sino una introducción metodoló
gica, desde el interior del pensamiento de Santo Tomás y de su contexto 
cultural y eclesial. Después de cuarenta y cinco años el estudio de André 
Hayen no ha pasado de moda. 

En esta segunda edición italiana de 1993 va precedido de una nota 
de Inos Biffi para la re edición italiana (pp. 9-10); de la presentación de Biffi 
a la primera edición italiana del año 1967 (pp. 11-15) Y del Prefacio de Ha
yen a la edición italiana de 1967 (pp. 17-38). En la parte final, se presenta 
una nota de Marie-Dominique Chenu sobre Santo Tomás Hoy, que fue 
publicada también en 1967 (pp. 113-122), una reflexión posterior del pro
pio Hayen sobre la actualidad del estudio de Santo Tomás, que había sido 
publicada en 1974 (pp. 123-128) Y una nota bibliográfica sobre el autor (pp. 
129-130). Es decir, que el estudio principal de Hayen que da el título a esta 
obra ocupa 70 de las 130 páginas del libro. 

Desde el principio Hayen explica que su estudio parte de los trabajos 
de Étienne Gilson, Fernand Van Steenberghen y Marie-Dominique Chenu 
sobre Santo Tomás y el tomismo y avisa que los citará con mucha frecuen
cia porque sus aportaciones son muy valiosas y no se puede prescindir de 
todo lo que ellos ya han dicho. Lo que Hayen quiere hacer con su estudio 
es, por tanto, una aportación nueva, un avance de ideas apoyándose sobre 
lo que ya se ha dicho de Santo Tomás. 

También desde la primera parte trata de una cuestión clave: lo que 
él llama la corriente vital del pensamiento cristiano. Para explicar lo que 
quiere decir con esta expresión, Hayen encuadra toda esta primera parte 
en una comparación entre San Bernardo y Santo Tomás: ¿Qué hay de co
mún entre ambos autores? No es la relación del maestro y el discípulo, 
ni tampoco el método empleado, ni siquiera la temática tratada por ambos. 
Pero es indudable que hay algo en común, y señala que esa comunidad es 
esencial. Eso que hay de común a ambos es lo que Hayen señala con el 
nombre de la corriente vital cristiana. 

Toma como ejemplo el De diligendo Deo que San Bernardo escribió 
en 1126 sobre los grados del amor. Allí el primer grado es el Amor carnal. 
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El tercero es el amor de Dios por sí mismo. Cuanto más semejantes a Dios 
nos hacemos más fieles a nosotros mismos somos. Precisamente porque el 
hombre es imagen de Dios. Y así se llega al cuarto grado del amor que 
es amarse a sí mismo por Dios. Todo esto es clave para comprender toda 
la tesis que va a desarrollar después. De momento le sirve para afirmar que 
toda esta doctrina tan profunda la expuso San Bernardo en su tratado pero 
que él sólo era un vértice, no era un autor aislado. San Bernardo ha influi
do mucho después con este tratado pero él dependía a su vez del pensa
miento cristiano anterior, de la tradición viva de la Iglesia. Lo que hizo 
San Bernardo fue plantear con nueva fuerza algo que él no había inventa
do, algo que es un saber permanente de la sabiduría cristiana: la relación 
entre ciencia y vida, entre conocimiento y salvación. Esta sabiduría se en
cuentra por todas partes desde San Pablo a Santa Teresa de Lisieux. Con 
esto recuerda Hayen la esencial referencia de la teología a la búsqueda de 
la salvación y con todo eso explica lo que es la corriente vital cristiana. 

La conexión y dependencia de San Bernardo con esa tradición vital 
cristiana era muy clara. La Teología es esencialmente la explicación de la 
Revelación y tiene el mismo fin que ella. Entonces Hayen se plantea que 
así como esta comprensión del teologizar es neta en San Bernardo ¿cómo 
pudo serlo también en Santo Tomás, teniendo en cuenta su característico 
aristotelismo y su concepción científica y especulativa de la teología? Ha
yen explica que el momento de San Bernardo, el siglo XII, estaba incom
pleto, porque le faltaba Aristóteles. En el siglo XIII llegó el momento de 
Santo Tomás: cuando el pensamiento cristiano se encontró por primera 
vez con una Filosofía completa. En el antiguo encuentro de la fe cristiana 
con el platonismo de los misterios y los mitos se encontraron dos pensa
mientos religiosos, mientras que con la llegada del aristotelismo al pensa
miento cristiano se encontraron una religión y una filosofía. La aportación 
esencial del platonismo se refiría más a la vida cristiana misma; el aristote
lismo aportó la constitución de un saber cristiano objetivo. En el siglo XIII 
será cuando se pueda constituir un saber objetivo cristiano y ese fue el mo
mento de Santo Tomás. 

Pero este encuentro en el siglo XIII, siendo clave para la adecuada 
evolución y maduración del pensamiento cristiano, estuvo dominado por 
un conflicto. No sólo el conocido dilema entre mero aristotelismo y mero 
agustinismo, sino más profundamente la tensión entre el paganismo del es
píritu filosófico y el cristianismo del espíritu teológico. Hayen señala que 
esta fue la verdadera cuestión de fondo en el famoso conflicto. Lo que ha
bía de heterodoxo en autores como Siger de Brabante o Marsilio de Padua 
no era su aristotelismo, sino su fanatismo por la filosofía. Y lo que había 
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debajo de aquella actitud es la tentación de todos los tiempos cristianos de 
romper la unidad entre la vida y el saber, entre el conocimiento y la salva
ción. Romper la corriente vital cristiana. El conflicto que se debatió en el 
siglo XIII no fue mas que la forma medieval de un antagonismo siempre 
presente en el pensamiento cristiano, que ya se advierte desde la Carta a 
Diogneto. 

De ese conflicto en su forma medieval surgieron dos corrientes nue
vas: En primer lugar, el llamado «aristotelismo integra},> que es la opción 
del pensar filosófico por encima de la fe. Como consecuencia de esa ruptu
ra, al separarse de la fe la filosofía ésta se separó de la verdad y se convirtió 
en una historia de la filosofía. Frente a esa actitud es interesante recordar 
cómo Santo Tomás manifestará su desinterés por la historia de los filósofos 
en sí misma, lo que buscará siempre es la verdad, tanto en San AgustÍn 
como en los filósofos. Al mismo tiempo, y en contraposición a la corrien
te anterior, se configuró el llamado «neoagustinismo», dirigido por San 
Buenaventura y culminado en Duns Scoto. Esta corriente trataba de resol
ver el conflicto entre las dos doctrinas: la de Aristóteles y la de San Agus
tÍn. Pero no supo constituirse en una teología especulativa sino práctica y 
no pudo situarse como el vértice de los saberes sino como el vértice de 
una experiencia. Con Ockham, en su posición extrema, el pensamiento 
medieval evolucionará en una dialéctica cada vez más distante de lo real 
y la Teología terminará por ser imposible, porque no tiene nada que ver 
con la ciencia. En diálogo con esta corriente Santo Tomás no tendrá miedo 
de que el agua de la filosofía pueda corromper el vino de la Sagrada Escri
tura. 

Es iluminador comprobar, siguiendo los análisis de Hayen cómo am
bas corrientes opuestas en su origen terminaron por encontrarse en la mis
ma negación. Primado de la ciencia sobre la vida en los primeros, y prima
do de la vida sobre la ciencia en los segundos. Lo que se rompía era la 
corriente vital cristiana. La tesis que expone Hayen en su estudio es que 
las dos corrientes que acabamos de resumir llegaron a una ruptura precisa
mente porque el problema tal como lo habían planteado era insoluble. El 
error había sido partir de una separación, cuando en realidad hay que par
tir, no de un conflicto sino de una tensión que es algo bien distinto. Ha
yen explica que hay que dar la vuelta a los términos del problema, más 
bien, lo que hay que hacer es no plantear un problema que no existe. 

El siglo XII estaba incompleto no por un problema de separación de 
mundos sino por falta de una teología científica. Y la cuestión era que en 
el siglo XIII San AgustÍn no podía ya dar esta respuesta. Entonces la fideli
dad a San AgustÍn exigió hacer un esfuerzo nuevo. El discípulo tenía que 
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asumir toda la responsabilidad y el Maestro tenía que desaparecer para que 
apareciera un Maestro nuevo. Para ser fiel al pensamiento de Agustín en 
el siglo XIII había que entrar personalmente en la vida intelectual del siglo 
XIII. San Buenaventura era un fiel discípulo de San Agustín y dijo de un 
modo inteligente en el siglo XIII lo mismo que San Agustín en el V, pero 
el problema era que esto ya no bastaba. 

Había que asumir el siglo y es lo que hizo Santo Tomás con Aristó
teles. Pero el realismo aristotélico de Santo Tomás no es mero aristotelis
mo sino que está reforzado, transfigurado y profundizado al quedar asumi
do en su fe. Así es como se pudo elaborar una filosofía nueva, una 
metafísica del acto de existir: el tomismo. Que no es un simple intento de 
concordismo entre doctrinas opuestas al estilo de J ohn Peckham o Richard 
de Middleton sino un pensamiento verdaderamente original. Hacía falta 
una filosofía nueva y con ella es como la Teología se puede constituir en 
ciencia especulativa sin dejar de ser ciencia cristiana y ciencia de Dios. Con 
palabras de Hayen: Es el acto de vivir la fe hablando científicamente de 
Dios en la luz de la fe. 

Hayen retoma a continuación el tratado de San Bernardo sobre los 
grados del Amor y explica que el tercer grado equivale a la teología espiri
tual y el paso al cuarto grado es el paso a la teología cientÍfica de Santo 
Tomás. Pero Santo Tomás tampoco es el vértice de la teología como Hegel 
se creía el vértice de la historia del mundo. La consumación de la vida de 
Dios en nosotros está más allá de este momento de Santo Tomás y de cual
quier otro. Citando a Gilson, en Le thomisme pp. 15 Y 21, dice: «La teolo
gía de Santo Tomás es la de un filósofo, pero su filosofía es la de un san
to ... También cuando el teólogo habla de filosofía como filósofo no deja 
un instante de trabajar por la salvación de las almas y de hacer su obra 
de teólogo». Como ha mostrado Chenu «en la cristiandad del siglo XIII 
el renacimiento se inscribe en un evangelismo». La obra de santo Tomás 
se ilumina con su devoción a Cristo y a la EucaristÍa, pero esa devoción, 
más que en pensar la EucaristÍa y componer el oficio del Corpus Christi, 
consiste en vivir a Cristo y la EucaristÍa. La teología de Santo Tomás no 
es cristocéntrica ni cristológica es más que eso: es una teología «cristiana». 
La teología de un cristiano que vive en Cristo, que ha entrado por medio 
de Cristo en el misterio de Dios. 

¿ y San Buenaventura? ¿Su intención no fue la misma? El acuerdo en
tre ambos es tan profundo que, Hayen llega a afirmar que para serle fiel 
a San Buenaventura hay que ser tomista. Ambos comprendieron el mo
mento y ambos buscaban pensar la vida en la integridad de su realidad. A 
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San Buenaventura no le faltó vida interior, pero sí le falto tiempo y quizá 
vigor intelectual. 

Hayen concluye esta primera parte y conecta con las exigencias del 
pensamiento cristiano contemporáneo diciendo que Santo Tomás pudo de
cir lo que San Agustín hubiera querido decir y ya no podía decir en el 
siglo XIII, y por las mismas razones Santo Tomás no podrá decir lo que 
hubiera querido decir después de él y que se podrá decir gracias a él. Lo 
que Santo Tomás quiere que digamos hoy. 

Según Hayen las exigencias contemporáneas del tomismo son claras 
y sencillas: 1. Es imposible permanecerle fiel a santo Tomás quedándose 
en la letra de sus escritos. Hay que meditarlos profundamente y penetrar 
la intención última. 2. No hay más que un modo de ser tomista, imitarle 
en su fidelidad a sus maestros Aristóteles y Agustín. Esta fidelidad exige 
una iniciativa para la que con frecuencia nos falta el valor. Lo que Santo 
Tomás ha posibilitado y lo que significa fidelidad en nuestro momento es 
lo que Hayen llama el realismo teologal. Que tiene una doble tarea. 

La primera tarea es la realización de una filosofía autónoma que ten
ga valor de verdad por sí misma. De nuevo Gilson tiene razón: El orden 
de la filosofía de Santo Tomás es un orden teológico. Sólo una filosofía 
que tenga valor de verdad por sí misma podrá asumirla la teología. La se
gunda tarea del realismo teologal es la propiamente teológica. La anunció 
Chenu al ser capaz de haber señalado el esquema interno de la Summa 
Theologiae: El movimiento interno de exitus y reditus. Allí el objeto de la 
Teología es Dios, y todo lo demás se trata sub ratione Dei. Gracias a esa 
clave podemos aproximarnos a la intención última de Santo Tomás y así 
es como una teología permanece como conocimiento religioso hasta en su 
organización racional; lo que le da unidad no son categorías filosóficas que 
darían lugar a una especie de metafísica sacra con alusiones espirituales sino 
su propio misterio interior. 

y así llegamos al punto en el que entra en juego la historia misma 
de la teología católica ¿Cuál fue la intención última de Santo Tomás? El 
esquema exitus-reditus, purificado de todo emanatismo hace que cada cosa 
de la realidad se convierte en objeto de la teología. La Prima Pars es el 
Exitus. La Secunda Pars es el Reditus. La Tertia Pars es el medio querido 
por Dios. El paso de las dos primeras partes de la Summa a la tercera sería 
el paso real de la consideración abstracta de la verdad universal de Dios 
y de su obra al conocimiento concreto de la Persona singular de Jesucristo 
en su contingencia histórica, en su inserción en la historia del mundo. La 
resolutio de Santo Tomás no era la búsqueda del Absoluto o el retorno a 
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Dios. El fondo de su pensamiento fue el paso de lo abstracto a lo concreto, 
el cumplimiento del conocimiento abstracto de la verdad en el ejercicio 
concreto de la vida religiosa, que consiste esencialmente en nuestra adhe
sión libre a la realidad singular de la Persona divina de Jesucristo. 

La fidelidad al realismo teologal de Santo Tomás reclama: 1. El estre
cho lazo que debe unir teología dogmática y moral. Y la moral teológica 
debe ser esencialmente una moral del amor, no del amor fraterno, ni del 
amor que se dirige a Dios, sino del Amor que viene de Dios. 2. Respecto 
al desiderio naturale no es una noción deducida por santo Tomás de la na
turaleza en abstracto sino históricamente, es decir, la naturaleza creada en 
Cristo. Esa noción viene de la unidad originaria de la creación y del pro
yecto de amor trinitario de la que procede. 3. Reunir en la cristología de 
la tercera parte de la Summa todas las cuestiones históricas de las dos pri
meras partes: la historia de la creación y de la caída de los ángeles y del 
primer hombre, la de la Ley antigua y de la Nueva. Y una tarea aún ma
yor: integrar toda la historia en el trabajo del teólogo. 

El lugar de Cristo en el pensamiento de Santo Tomás es total. Ha
blar de Dios para un cristiano es hablar de Cristo. Toda la Summa Tbeolo
giae es ciencia, pero en las dos primeras partes es ciencia abstracta y en 
la tercera se hace ciencia concreta. Y esa ciencia reclama la imitatio. Cristo 
no es sólo el camino, es la vida, es el Hijo. Al cual hay que darse libre
mente para creer, para convertirse en teólogo, para comprender las dos pri
meras partes de la Summa. La teología tomista no es solamente cristocén
trica como sistema sino que está animada por Cristo mediante la fe del 
teólogo que subalterna su conocimiento que, en su Verbo, Dios tiene de 
Sí mismo y de Su obra. En la teología de Santo Tomás Cristo es todo, 
por eso él puede ser maestro de todos, porque es discípulo del único Maes
tro, que es la verdad total recibida del Padre. 

M. LLUCH BAIXAULI 

José Luis ILLANES-Josep 19nasi SARANYANA, Historia de la Teología, (<<Sa
pientia Fidei» 9) Biblioteca de Autores Cristianos, 2a edición revisada, Ma
drid 1996, 406 pp. 

El plan general de la serie de manuales de teología que, bajo el nom
bre <<Sapientia fidei» viene publicando la Biblioteca de Autores Cristianos 
preveía esta Historia de la Teología dentro del grupo de manuales com
prendidos en el apartado «Teología Fundamenta},>. Este apartado incluye 
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además de la Historia de la Teología, los manuales correspondientes a la 
introducción a la teología, a la teodicea, a la fenomenología de la religión, 
a la teología de la religión y de la fe, y a la patrología. El conjunto de 
estas obras no escapa a una cierta heterogeneidad, ya que no a todas alcan
za de igual manera el carácter específicamente teológico, aunque todas desa
rrollen una función necesaria -«fundamenta},> en un sentido más amplio 
que el de la Teología Fundamental propiamente dicha- para quienes InI
cIan sus estudios de teología. 

A la luz de lo anterior, resulta inevitabe para quien afronta la empre
sa de redactar una historia de la teología plantearse una cuestión previa: 
¿será necesario fijar lo sustantivo en lo histórico, siendo entonces lo teoló
gico algo en cierto modo secundario, o más bien será al revés: lo teológico 
el elemento básico a la hora de presentar esa historia de la teología? Los 
autores de · esta obra se plantean el problema y responden con toda clari
dad, ofreciéndonos de paso su intención y su metodología. Para Illanes y 
Saranyana, la historia de la teología es, sobre todo teología; su carácter es 
primeramente teológico, y después histórico: «el análisis del proceso histó
rico de la teología cristiana constituye una forma excelente de educar la 
propia inteligencia al empeño de pensar en la fe y desde la fe, sirviendo 
así de base para ulteriores desarrollos». En consecuencia, la Historia de la 
Teología ofrece sobre todo «una verdadera introducción a la Teología co
mo tal» (p. XVI). 

La opción de los autores se muestra en momentos especialmente sig
nificativos, como veremos más adelante. No prescinde, de todos modos, 
del aspecto documental y específicamente histórico. En profunda relación 
con este aspecto, aunque no se reduzca a él, está, en primer lugar, la cues
tión de la periodización de la historia de la teología. Los autores renuncian 
a la división clásica de las «edades» (antigua, media, moderna y contempo
ránea) y prefieren dividir esa historia en tres etapas: el periodo patrístico, 
el periodo escolástico y el periodo moderno o contemporáneo. Parece, a 
este respecto, que la novedad está sobre todo en la prolongación del perio
do escolástico hasta la escolástica barroca del XVI, y en el tercero de esos 
periodos, el moderno o contemporáneo, que abarca desde el XVII hasta la 
situación actual. Aceptando básicamente ese planteamiemto, me pregunto, 
sin embargo, si no se dan en este tercer periodo diferencias tales que sería 
oportuno establecer alguna división más neta, sobre todo entre la teología 
que llega hasta el siglo XIX y la que comienza, sobre todo, al final del si
glo pasado y llega hasta hoy. (Personalmente incluiría alguna otra etapa en 
el tiempo que hay entre el diálogo con el idealismo y romanticismo en el 
XIX y el Vaticano 11: p. XXII). 
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De los tres periodos de la historia de la teología, la obra que comen
tamos se ocupa del segundo y del tercero, ya que el primero -el 
patrístico- cuenta con un manual propio dentro de la misma colección, 
como ya se ha puesto anteriormente de relieve. El medievalista e historia
dor de la teología americana J. 1. Saranyana se ha responsabilizado del pe
riodo escolástico en la primera parte, en tanto que el teólogo J. L. Illanes 
ha hecho lo propio con la teología de las épocas moderna y contemporá
nea (segunda parte). Los numerosos trabajos y publicaciones de ambos pro
fesores son una garantía previa de la calidad del trabajo que firman. Esta 
Historia de la Teología comprende once capítulos que vamos a describir 
brevemente. 

El periodo escolástico comienza con el examen de sus balbuceos en 
la teología monástica, el periodo carolingio y culmina en el siglo XI con 
Anselmo de Canterbury (capítulo 1). El resto de los capítulos estudian cada 
uno un siglo de teología, desde el XII hasta el siglo XVI, y en ellos encuen
tran su lugar los temas, escuelas y autores más característicos de este tiem
po: las escuelas de Laon y de San Victor, Pedro Abelardo, S. Bernardo, los 
grandes teólogos dominicos y franciscanos, el nominalismo, el humanismo 
del XV y la escolástica del XVI. La fidelidad al criterio cronológico y el 
deseo de no separar la escolástica del XVI de la de los siglos anteriores ha 
obligado a incluir dentro del periodo escolástico también al luteranismo, 
aunque quizá su lugar más propio estaría en la edad moderna. Saranyana 
presta especial atención a la teología del siglo XIII, en la que distingue tres 
generaciones, y a la del XVI, (la escolástica barroca). Cabe destacar asimis
mo las interesantes páginas dedicadas a la teología americana de ese mismo 
siglo. 

El mismo criterio cronológico se hace presente en la segunda parte, 
en la que J. L. Illanes dedica cinco capítulos a los siglos XVII-XX, corres
pondiendo a nuestro siglo un tratamiento más amplio, en dos capítulos. 
Contrariamente a lo sucedido en el período anterior, en estos siglos la rela
ción entre la filosofía y la teología es deconstructiva, se rompe, y una parte 
de la reflexión teológica girará en torno a esta ruptura que amenazaba la 
consistencia de la misma teología. Este hecho hace inevitable el referirse, 
a veces con bastante detenimiento, a cuestiones filosóficas que han tenido 
una notable influencia en teología. Esto se aprecia sobre todo en capítulo 
VIII «<La teología ante la Ilustración y el Idealismo») en el que Illanes ofre
ce una síntesis de la naturaleza de la Ilustración, del pensamiento de Kant, 
del Idealismo y del romanticismo, etc. La exposición se hace más detenida 
al tratar de la teología del XIX y, más todavía, del siglo XX, particular
mente del periodo anterior al Vaticano 11. 
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La pregunta que, seguramente, a muchos lectores les vendrá la cabeza 
es si es realmente posible tratar en tan sólo cuatrocientas páginas -como 
parece exigir el formato editorial- de una manera suficiente, incluso para 
las características de un manual de historia de la teología, de tantas y tan 
complejas cuestiones como esa historia comprende. Admitida la dificultad, 
una opción hubiera sido el análisis de las corrientes fundamentales y el es
tudio genético de lo que hoy tenemos en teología, reduciendo el arco de 
cuestiones a unas pocas, y despreocupándose de cuestiones y autores más 
particulares. Pero entonces, quizá, no podría hablarse con justicia de Histo
ria de la Teología. Los autores han optado por ofrecer una historia de la 
teología completa en la que encuentran su lugar todas las corrientes de 
ideas y los autores que con más o menos derecho forman parte de esa his
toria. Inevitablemente, la referencia a muchos de esos autores no puede ha
cerse sino per modum elenchi, pero en todo caso aparecen situados cronoló
gica y culturalmente. El complemento necesario con el que esa presencia, 
a veces mínima, tiene sentido lo dan dos elementos de gran importancia. 
En primer lugar, las descripciones generales que sirven para introducir te
máticas, escuelas y periodos -sobre todo en la segunda parte. La síntesis 
que ahí se ofrece sirve de clave esencial para la comprensión. Ahora bien, 
todo eso sería sólo medianamente válido si no contara con el segundo ele
mento que es la bibliografía que permite eventuales consultas y ampliacio
nes. Los dos elementos -cuadros generales y bibliografía- aparecen en 
cantidad más que suficiente. Ahí cobra su importancia la tarea del profe
sor. Sin duda esta obra se puede manejar individualmente, pero dada la am
plitud de la temática, el mejor modo de sacarle todo su provecho vendrá 
como resultado de una guía experta. 

Merece destacarse la inclusión decidida de los autores espirituales. 
Más allá de la discusión posible sobre la naturaleza de la teología de los 
espirituales, es evidente que la relación entre pensamiento y vida que alcan
za necesariamente a la teología se da de un modo muy original y sintético 
en los autores que han dejado constancia de su percepción experiencial del 
misterio cristiano. 

Esta obra ha conocido en muy poco tiempo dos ediciones. Como 
previsiblemente no tardará en conocer más, me permito algunas observa
CiOnes menores que puedan ser útiles para una ulterior revisión. 

Los autores no han querido ofrecer una bibliografía general, prefi
riendo remitir en cada momento a otras historias de la teología más am
plias, junto a monografías particulares sobre cada cuestión. Me atrevo a 
aventurar que supondría una verdadera aportación recoger en una biblio
grafía general las obras que exponen toda la historia de la teología o perio-
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dos amplios o más significados, y que aparecen citadas a lo largo de los 
diversos capítulos. (Entre esas obras habría que incluir la Stona della Teolo· 
gia dirigida por E. dal Covolo, F. Occhipinti y R. Fisichella -Dehoniane, 
Roma 1995-1996- así como la dirigida por A. di Berardino y B. Studer, 
publicada hasta ahora sólo parcialmente). Respecto a la bibliografía particu
lar, es inevitable que se eche en falta talo cual tÍtulo, pero es en todo caso 
más que suficiente. 

Una observación también menor se refiere a la transcripción de los 
nombres extranjeros. Los dos autores de la obra siguen criterios diversos, 
y así como Illanes mantiene los nombres en su lengua original, Saranyana 
los transcribe al español (aunque no siempre: pp. 113, 122-123). Esta caste
llanización resulta extraña en algunos casos. Así, por ejemplo, Enrique Su
són, Godescalco, o términos como fraticello. Algo semejante sucede con la 
adopción del término «Aquino» para rederirse a S. Tomás. No sé si en el 
futuro se generalizará esa designación, pero hoy por hoy resulta extraña, 
ya que lo que en algunos casos es admitido (Ockam para designar a Gui
llermo de Ockam), en otros no es aceptado (no se llama Rotterdam a Eras
mo, ni Claraval a S. Bernardo) 

Aunque por tratarse de un manual las explicaciones que se ofrezcan 
son siempre útiles, no estoy totalmente seguro, sin embargo, de la oportu
nidad de algunas notas catequético-doctrinales que puntualizan las posturas 
de algunos autores (pp. 108; 111). En algún caso, incluso, me parece al me
nos discutible la tesis que se defiende (nota 18 de la p. 111). 

Sin duda, en una obra que ofrece datos tan abundantes, siempre se 
podría precisar uno u otro detalle, sin que la calidad del trabajo viera dis
minuído su mérito. En el caso que nos ocupa, queda como resultado final 
una historia de la teología que, dentro de sus características de manual, des
taca por su seriedad, rigor y utilidad, y a la que, por estas razones, no es 
aventurado suponer que se difundirá abundantemente dado el servicio que 
puede prestar para la enseñanza y como obra de consulta. 

C. IZQUIERDO 

José ORLANDIS, El pontificado romano en la historia, Palabra (<<Ayer y 
hoy de la historia» 11), Madrid 1996, 250 pp., 15 x 20. ISBN 3-8239-122-4 

A lo largo de las páginas del libro el autor quiere subrayar el ejerci
cio del Primado papal y resaltar las modalidades que tuvo ese ejercicio en 
las distintas coyunturas históricas y en los diversos territorios cristianos. 
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Por esta razón, el libro es indirectamente un repaso de la historia de occi
dente y de la historia de la Iglesia, aunque el hilo conductor es el primado 
de los pontífices romanos. Tener en cuenta la circunstancia histórica es 
muy importante. La imagen de la función primacial fue distorsionada du
rante largo tiempo por subrayarse más el aspecto de la suprema potestad 
que el del servicio. En un primer momento debido a la fase del vacío de 
poder tras la caída del Imperio romano de Occidente. Después, cuando la 
cristiandad medieval se planteó durante siglos la supremacía de la cabeza 
temporal o la espiritual. El sistema de teocracia papal hizo crisis en el siglo 
XIV y las intervenciones del siglo XV en la concesión de tierras ultramari
nas eran ya anacrónicas. El libro tiene la virtud de aunar la sabia erudición 
con la claridad expositiva. Cualquiera que lo lea lo entiende y el especialis
ta tampoco queda defraudado ante el esfuerzo de síntesis tan bien logrado. 
Quizá por esta razón no hay citas bibliográficas, aunque el autor dialoga 
en el texto con especialistas de las diversas épocas. Al final del libro se pre
senta una cronología de los papas, una breve bibliografía comentada y un 
índice onomástico y temático. 

Por voluntad de Jesucristo Pedro ocupó un lugar primordial dentro 
del Colegio Apostólico (pp. 11-15). El nombre de Cefas que le da el Señor 
lo subraya Un 1, 41-42). En las listas de los Apóstoles su nombre aparece 
siempre el primero (Mt 10, 2 Y paralelos de Mc y Lc). Pedro toma la ini
ciativa para dirigirse al Señor en nombre de los demás (Mt 15, 15; Lc 12, 
4; Lc 5, 4-8; Mt 19, 27; Jn 6, 67-69). Esa misión especial de Pedro está 
anunciada públicamente: la Confesión y la promesa del Primado junto con 
el poder de atar y desatar (Mt 16, 13-19), este último también lo recibirán 
los demás Apóstoles (Mt 18, 18). Un elemento esencial de su misión espe
cial es la promesa de la indefectibilidad de su fe para que confirme a los 
demás (Lc 22, 31-39). Todo lo anunciado fue confirmado por Cristo des
pués de la Resurrección Un 21, 15-17). Y Pedro ejerció durante su vida 
esos poderes desde el comienzo (pp. 17-27). En el período de tiempo que 
comienza tras la Resurrección del Señor, aproximadamente desde el año 30 
al 43 o 44, en Jerusalén Pedro estuvo a la cabeza de la Iglesia de Cristo 
en la tierra .y ejerció abiertamente su potestad primacial en la Iglesia. Entra 
el primero en el sepulcro vacío Un 20, 3-8). Según la narración de San Pa
blo fue el primero a quien se apareció el Señor (1 Cor 15, 3-6). Él propone 
la elección de un apóstol para sustituir a Judas (Hech 1, 22). El día de Pen
tecostés toma la palabra ante la multitud (Hech 2, 14-41). El hace la cura
ción en la puerta del Templo como señal de la divinidad de Jesucristo 
(Hech 3, 1-10) Y habla al pueblo para explicar el sentido de ese milagro 
(Hech 4, 4). Anuncia la resurrección de Cristo al Sumo Sacerdote y los je-
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fes religiosos de Israel (Hech 4, 5-22). Pedro hace cabeza en la vida cotidia
na de la Iglesia (Hech 5, 1-11) Y aunque todos hacen milagros sólo la som
bra de Pedro tiene virtud de sanar (Hech 5, 14-15). Cuando los Doce son 
encarcelados por el Sanedrín es Pedro quien encabeza la respuesta de la 
Iglesia a los príncipes (Hech 5, 29). Pedro protagoniza la primera entrada 
apostólica fuera del territorio judío y se enfrenta a Simón el Mago (Hech 
8, 1-25). Su acción lejos de Jerusalén va acompañada de hechos extraordina
rios (Hech 9, 31-42). Él recibió el mandato de abrir a los gentiles las puer
tas de la Iglesia (Hech 10, 1-48) Y tuvo que apaciguar a los escandalizados 
(Hech 11, 18). En la persecución de Herodes Agripa se pretende matarle 
porque se sabe que él es la cabeza de la Iglesia (Hech 12, 1-4). En el Conci
lio de Jerusalén, celebrado entre el año 49 y el 50, Pedro proclama la doc
trina (Hech 15, 1-35). San Pablo en su primera visita a Jerusalén fue para 
ver a Pedro (Gal 1, 18). Después del Concilio Pedro no aparece en los He
chos de los Apóstoles. Cuando el año 58 San Pablo llega a Jerusalén ya 
no está Pedro. No se puede precisar en qué fecha llegó Pedro a Roma. Allí 
escribe su primera epístola. Su martirio fue el año 64 o el 67 en la misma 
persecución en la que murió San Pablo. Pedro fue el primer obispo en Ro
ma, y en ella murió y fue enterrado. 

Esas prerrogativas no se extinguirían con San Pedro sino que consti
tuirán un elemento esencial y permanente de la Iglesia. Con su muerte ter
minaron las prerrogativas personales de su condición de Apóstol, pero no 
la potestad primacial y el ministerio de unidad, que fue recibido por sus 
sucesores (pp. 29-44). Durante los tres primeros siglos el cristianismo se ex
tendió por todo el Mediterráneo en un ambiente hostil. Las fuentes dan 
a conocer la lista de los sucesores de San Pedro en la Sede romana que ejer
ció desde el principio una función primacial sobre las iglesias de Occidente 
y Oriente. Así lo resumía el gran historiador eclesiástico protestante Adolf 
von Harnack: «La Iglesia romana poseía desde finales del siglo I un prima
do de hecho en la cristiandad». Es un hecho históricamente innegable. Esa 
institución primacial de Roma es independiente de la persona que ocupe 
la sede. Otras iglesias pudieron tener obispos excepcionales por su santidad 
y su inteligencia pero el primado está en Roma. Son suficientes los testi
monios documentados del ejercicio de esta autoridad. Todavía en el siglo 
I el papa Clemente se dirige a la iglesia de Corinto para arbitrar y en el 
siglo 11 escritos y viajes de obispos como San Policarpo de Esmirna, San 
Ignacio de Antioquía, San Ireneo de Lyon proclaman la autoridad excep
cional que tenía la Iglesia romana. En el siglo III problemas disciplinares 
hicieron ejercer la autoridad primacial del Papa en Astorga y Mérida, en 
Alejandría, Antioquía y Cartago. 
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El ejercicio del Primado no fue uniforme ni siquiera en la zona occi
dental de la Iglesia. En los dos primeros siglos de la era constantiniana la 
intervención de los Papas en los asuntos internos de las Iglesias regionales 
fue creciente. En efecto, en los siglos IV al VI, desde los edictos de Galerio 
(311), de Constantino y Licinio (312) y de Teodosio (380) se establece lo 
que se puede llamar el Imperio romano-cristiano. Ahora aparece lo que se 
puede llamar la sociedad cristiana. La ciudad de Roma, antigua capital del 
Imperio se convierte en la ciudad de los papas, mientras Contantinopla y 
Rávena serán las de los emperadores. Durante este período el Pontificado 
se centraliza. Aumenta enormemente el número de los fieles, sobre todo 
en las ciudades, y esto provoca un crecimiento de la estructura interna de 
la Iglesia. Aparece un germen de curia romana. A la vez la dinámica inter
na de la historia del Imperio provocará que las diferencias entre el Occi
dente y el Oriente se agudicen y esta afectará también a la realidad de la 
Iglesia (pp. 45-65). Sin embargo, la coyuntura histórica a partir del siglo 
VI provocó un cambio. Tras las guerras góticas Roma entró en el ámbito 
bizantino y se alejó de Occidente y esta nueva situación fue la causa de 
que, sin que se negara el Primado, durante mucho tiempo apenas se ejerci
tó. En efecto, durante los siglos VI y VII la Iglesia romana se encuentra 
dentro del mundo bizantino. Los papas desconocen de hecho los proble
mas de la Iglesia en los reinos occidentales. Después, la invasión longobar
da y el debilitamiento bizantino provocarán un cambio importante del 
equilibrio. Roma buscará en el reino de los francos una protección que Bi
zancio ya no le puede dar y el centro de atención basculará hacia el occi
dente europeo (pp. 67-82). 

Los siglos VIII y IX son el período carolingio en occidente, el autor 
lo trata en dos capítulos: el período de auge y el de la decadencia de la 
dinastía. En Oriente las luchas entre los Patriarcas Ignacio y Focio, a pesar 
de la problemática que significaron para la vida eclesiástica, son sin embar
go, una prueba del reconocimiento de ambos de la autoridad de Roma co
mo instancia última. En este tiempo tuvo lugar la evangelización de Cirilo 
y Metodio (pp. 83-92 y 93-105). Como juicio global puede afirmarse que 
en el Oriente cristiano la autoridad primacial durante el primer milenio se 
ejerció con menos intensidad. Pero la Sede romana se consideró como cen
tro de unidad y la fe del Papa como criterio seguro de certeza para toda 
la Iglesia. Junto al reconocimiento del Primado de fe se mantuvo una rei
vindicación de mayor autonomía en materia de jurisdicción. Hasta el Cis
ma prevaleció una autonomía jurisdiccional amplia compatible con la co
munión con Roma y el reconocimiento del Primado de Fe de la Sede 
Apostólica. Los llamados tiempos oscuros se extienden desde los finales del 
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IX hasta bien entrado el XI. De los veintiséis papas que se sucedieron en 
este período, cinco fueron asesinados, cinco exiliados y doce depuestos. 
Hubo seis cismas y seis antipapas. Son los tiempos de la anarquía feudal 
que afectó también a la Sede Apostólica que quedó a merced de algunas 
poderosas familias italianas (pp. 107-118). Como señala el autor es especial
mente llamativo cómo precisamente en los peores momentos se afirma más 
el misterio sobrenatural de la asistencia divina de la Iglesia. En el siglo os
curo «el hecho mismo de que el Pontificado perdurase y siguiera cumplien
do su misión, conservando en toda su integridad la doctrina católica sobre 
fe y moral es una realidad histórica difícil de explicar por razones mera
mente humanas ... la acción del Espíritu Santo aparece más «tangible», qui
zá, que nunca en tan arduas circunstancias', (p. 110). 

Desde mediados del XI a comienzos del XII comienza la recupera
ción. Es la época de los Papas reformadores que luchan por la recupera
ción de la libertad de .la Iglesia y que tomará toda su fuerza en la llamada 
reforma gregoriana pero que tendrá que asistir al Cisma de la Iglesia de 
Oriente (pp. 119-129). En los siglos XII y XIII se alcanzó la plenitud de 
la Cristiandad medieval. Es la época de los Concilios ecuménicos de la cris
tiandad occidental, seis durante estos dos siglos; la creación de las Universi
dades; la organización de las Cruzadas; la construcción de las Catedrales. 
Pero esta época de esplendor político-cultural se definirá también por la ás
pera lucha Sacerdocio-Imperio entre los papas y la dinastÍa imperial alema
na de los Hohenstaufen que, con alternancias, agotará a ambos: la dinastÍa 
de los Staufen se extinguió y el Imperio quedó vacante durante el «Largo 
interregno» y el pontificado desembocó en el «Papado de A viñóll» y des
pués en el «Cisma de Occidente». El sistema de la Cristiandad medieval 
quedó herido de muerte (pp. 131-144). El siglo XIV mostrará desde sus ini
cios el cambio de concepciones que se ha operado en la Cristiandad. El pa
radigma de la nueva situación es el durísimo enfrentamiento entre Bonifa
cio VIII y Felipe el Hermoso. La idea de la cristiandad unida bajo las dos 
espadas ha pasado a la historia y va siendo sustituida por las nuevas con
cepciones de una a~rmación de los estados independientes de cualquier 
autoridad exterior. Como resultado inmediato de esta afirmación del poder 
de la monarquía francesa la Iglesia entrará en el período del Pontificado 
en Aviñón (pp. 145-157). Entre finales del XIV Y mediados del XV tiene 
lugar en la Iglesia el Cisma y la lucha por su solución. En medio de este 
empeño sin precedentes y en los debates conciliaristas que buscaban la uni
dad surgirá lo que podría llamarse el conciliarismo antiprimacial para dis
tinguirlo del conciliarismo católico (pp. 159-173). El conciliarismo católico 
de los siglos XV y XVI debe entenderse en aquel contexto histórico y res-
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pondía de hecho a la confusión sin precedentes creada en la Iglesia por el 
Cisma de Occidente: había que recuperar la unidad sin poder contar con 
la persona del papa. 

Desde mediados del siglo XV hasta mediados del XVI una serie de 
acontecimientos y procesos culturales hacen que la visión del mundo y las 
mentalidades en el occidente cristiano sufran importantes cambios que 
afectaron también a la vida de la Iglesia. Primero el período de los papas 
renacentistas; después los descubrimientos de nuevas tierras; y, al mismo 
tiempo, la afirmación de los nacionalismos europeos y el movimiento 
político-religioso de la Revuelta protestante (pp. 175-187). Desde mediados 
del XVI a comienzos del XVII se presenta un período que puede caracteri
zarse como la reforma católica. La realización del Concilio de Trento y 
el empeño posterior para lograr su aplicación (pp. 189-200). Desde comien
zos del XVII a comienzos del XVIII se establecen con fuerza en Europa 
las monarquías absolutas. Los papas del Barroco tuvieron que enfrentarse 
al ascendente ataque del Galicanismo y al problema doctrinal del Jansenis
mo (pp. 201-216). Durante el siglo XVIII (pp. 217-231) la Iglesia sufrió los 
ataques de las nuevas ideologías ilustradas de raíz no cristiana: racionalismo 
y deísmo, pero también de las Monarquías católicas que se enfrentaron a 
la autoridad de Roma: josefismo y febronianismo. En efecto, los estados 
del Antiguo Régimen promovieron los nacionalismos eclesiásticos que limi
taban el ejercicio jurisdiccional del papa en sus territorios. Pero siempre, 
incluso en los momentos de mayor empuje político por reducir la presen
cia de la Santa Sede en la vida de las naciones, Roma siguió siendo la ins
tancia suprema en cuestiones doctrinales. Un paradigma de esta doble acti
tud es la petición de Luis XIV, el más absoluto de los monarcas, de que 
el Papa interviniera en Francia para terminar con las disputas provocadas 
por el jansenismo tardío. Excepción clarificadora fue la contestación al 
Pontificado desde la Jerarquía eclesiástica que significó el Sínodo herético 
de Pistoya (1786). En él, tras siete sesiones que duraron diez di as se redac
taron una serie de decretos que constituyen una síntesis de los postulados 

e 
del conciliarismo, el jansenismo, el regalismo y el episcopalismo. Además 
de la desautorización pontificia, todo el episcopado toscano se pronunció 
en contra. Durante el siglo XIX (pp. 233-251) los ataques contra la Sede 
Apostólica vendrán del Liberalismo doctrinario. El acontecimiento clave 
en este período para reforzar la unidad de la Iglesia y del Primado papal 
es sin duda la celebración del Concilio Vaticano I con la definición de la 
Infalibilidad pontificia (1870). En una coyuntura histórica concreta el Con
cilio afirmó que esta doctrina pertenece al depósito de la fe y precisó la 
materia y los límites de esa autoridad infalible. Pero el tiempo ha mostra-
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do, más allá de aquellas circunstancias, el sentido perenne de esas definicio
nes magisteriales. 

La doctrina del Primado queda claramente expuesta en cada una de 
las fases históricas. El Pontificado Romano tuvo siempre conciencia de la 
universalidad del Primado. El título de Patriarca de Occidente no es distin
to de la función primacial. También trata de la recepción de hecho de esa 
doctrina por parte de la Iglesia. No es un estudio teológico ni un ensayo 
sobre el significado del primado en la Iglesia sino una narración histórica 
de los principales acontecimientos y cómo afectaron a la función primacial 
de la Sede Romana a 10 largo de la historia. Puede afirmarse con seguridad 
que los obispos de Roma tuvieron conciencia y fueron considerados como 
los legítimos sucesores de esta función especial de Pedro. El Primado de 
Pedro y de sus sucesores los Obispos de Roma es un elemento fundamen
tal de la constitución querida para la Iglesia por su Fundador Jesucristo. 
Por supuesto, hay que tener en cuenta que al igual que la misma Iglesia 
el ministerio petrino, tanto la institución como su ejercicio, se han desarro
llado en el tiempo, de acuerdo con la ley del crecimiento. Por una parte 
se ha ido dando una progresiva comprensión de esa misión en la Iglesia 
y por otra, ese ejercicio de la potestad primacial no ha podido sustraerse 
a las influencias de cada época histórica. Además, hay que tener en cuenta 
los dos elementos: el don de Dios y las pobres fuerzas humanas. Como 
en la misma vida de San Pedro a lo largo de la historia encontramos esa 
tensión: el Papado es el fundamento de la Iglesia con una fuerza que le sos
tiene y no le es propia y, al mismo tiempo, en algunos momentos algunos 
papas se han convertido en piedra de escándalo. 

En la rápida revisión de la historia de los pontificados durante el si
glo XX, el autor señala los principales hitos magisteriales. En la Constitu
ción Lumen Gentium del Concilio Vaticano 11 se expuso la doctrina acerca 
del Episcopado y su relación con el Primado papal. En ella se logra armo
nizar la suprema potestad del Papa con la participación colegial del Episco
pado en el régimen de la Iglesia universal. La necesaria conexión se realiza 
a través de la institución de las Conferencias episcopales y los Sínodos de 
los obispos, reunido diez veces desde el Concilio. También se refuerza esa 
unidad armónica con las visitas ad limina de los obispos y los viajes pasto
rales pontificios. El autor muestra que, manteniendo la integridad de la po
testad papal, se ha realzado de un modo creciente la función de servicio 
propia del Primado, que aparece así cada vez más como el instrumento pri
mordial para el logro de la unidad ecuménica. Como ha recordado Juan 
Pablo 11 en la encíclica Ut omnes unum sint: «Durante un milenio los cris
tianos estuvieron unidos por la comunión fraterna de fe y vida sobrenatu-

661 



RECENSIONES SCRIPTA THEOLOGICA 29 (1997/2) 

ral, siendo la Sede Romana, con el consentimiento común, la que modera
ba cuando surgían disensiones entre ellas en materia de fe o de disciplina». 
El autor concluye que la forma de ejercicio del Primado papal, adecuándo
la a las nuevas circunstancias, podría servir para recomponer la unidad de 
los cristianos del tercer milenio. 

M. LLUCH-BAIXAULI 

Gonzalo FLÓREZ, Matrimonio y Familia, «Sapientia Fidei», Serie de Manua
les de Teología, BAC, Madrid 1995, 285 pp., 15 x 23. ISBN 84-7914-189-1 

El matrimonio es una rica realidad natural-sobrenatural. Es posible 
considerarlo desde ángulos diversos. En este caso el autor pretende llevar
nos a ese estudio desde lo que es más general y más cercano es decir: <<los 
aspectos antropológicos, sociales y culturales que son previos y básicos pa
ra el conocimiento de las realidades del matrimonio y la familia» (cap. 1-4). 
Sólo después nos introduce en «el tema de la sacramentalidad ( ... ) que tiene 
la primacía entre las demás» y que «se aborda de manera sistemática» en 
los capítulos siguientes (cap. 5-10), «a través de los cuales se sigue la trayec
toria del descubrimiento de un 'misterio' que aflora ya en los primeros tex
tos del libro del Génesis y se va revelando sucesivamente a lo largo de la 
historia de la salvación». En los capítulos restantes (cap. 11-15) se tratan 
«por separado algunas cuestiones que se consideran primordiales para una 
visión cristiana del matrimonio». 

Como realidad humana y creacional, el matrimonio hunde sus raíces 
en la humanidad del hombre y la mujer. Por eso parece acertado partir 
de la consideración de los datos antropológicos sobre la sexualidad y el 
amor (cap. 1). De esa manera se facilita también la «comprensión» de la 
especificidad de lo «sacramental» en el matrimonio de los cristianos, ade
más de hacer ver que el novum cristiano no es ruptura ni «invasión» de 
lo creacional. En los capítulos 2 y 3 se describe la realidad socio-cultural 
del matrimonio: en el capítulo segundo esa descripción se detiene particu
larmente en las culturas primitivas; y en el tercero, en la cultural occiden
tal. Aquí, en el marco del análisis de los cambios y aceptaciones que el ma
trimonio ha sufrido en la sociedad occidental, la atención se dirige sobre 
todo al hecho del divorcio. En el capítulo 4 se intenta ofrecer una panorá
mica general -muy general como no podría ser de otra manera- de cómo 
la concepción religiosa de la que se parte determina la «idea» sobre el ma
trimonio y la sexualidad. 
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Los capítulos 5-10 entran ya en la consideración de la sacramentali
dad del matrimonio. Los capÍtulos 5 y 6 están dedicados al estudio de los 
datos bíblicos: sobre el Antiguo Testamento trata el capítulo 5; y sobre el 
Nuevo Testamento, el capítulo 6. Sobre la base de estos datos bíblicos en 
los capítulos 7-9 se analiza el significado del matrimonio cristiano: en el 
capítulo 7, desde la patrística; en el capítulo 8, según el Magisterio de la 
Iglesia; en el capítulo 9, cómo ha sido tratada la cuestión de la sacramenta
lidad en la escolástica; y, por fin, en el capítulo 10 se aborda la explicación 
teológica de la sacramentalidad del matrimonio. 

El capítulo 11 sobre la indisolubilidad del matrimonio se inicia con 
el apartado sobre «la voz de la naturaleza» que vendría a tratar de lo que 
se podría llamar la argumentación humano-natural (pp. 190-193). A conti
nuación sigue «la fe de la Iglesia» (pp. 193-201) Y se cierra con el apartado 
«la disciplina de la Iglesia» (pp. 202-206). Los capítulos 12, 13, 14 Y 15 son 
una descripción del matrimonio entre fieles pertenecientes a diversas confe
siones cristianas (cap. 12); la celebración litúrgica del matrimonio (cap. 13); 
el matrimonio en la Iglesia hoy (cap. 14) y la realidad del matrimonio en 
las relaciones y diálogo Iglesia-Estado (cap. 15). 

El libro forma parte de la serie «Manuales de Teología» que publica 
la Editorial BAC. Viene, por tanto, a sumarse a ese esfuerzo, cada vez más 
numeroso, por dotar de libros de texto a los estudiantes de Teología. En 
este sentido el libro que comentamos ha de ser recibido con agradecimien
to; especialmente si, como en ese caso, el tratamiento que se hace de las 
cuestiones trata de inscribirse en la línea de renovación refrendada y pedida 
por el Concilio Vaticano 11 (d. Optatam totius, 16). 

Situando la reflexión en el marco de la historia de la salvación, el 
Autor acude acertadamente a la Escritura, la Tradición y el Magisterio de 
la Iglesia, en cuanto que, como recuerda Dei Verbum 10, constituyen una 
in disociable unidad. A la vez es constante el recurso a las así llamadas cien
cias del hombre. No podía ser de otra manera en un tratado teológico so
bre el matrimonio ya que <<las exigencias y llamadas del Espíritu Santo re
suenan también en los acontecimientos mismos de la historia y por tanto 
puede ser guiada a una comprensión más profunda del inagotable misterio 
del matrimonio y la familia, incluso por las situaciones, interrogantes, an
sias y esperanzas de los jóvenes, de los esposos y de los padres de hoy» 
(Familiaris consortio, 4). 

El problema, sin embargo, está en la manera de acceder a los datos 
que esas fuentes proporcionan y después en su articulación. Porque como 
realidad creacional que hunde sus raíces en la humanidad del hombre y de 
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la mujer, pertenece a la razón penetrar en la verdad del matrimonio; pero 
a la vez es absolutamente necesario el auxilio de la Revelación si se quiere 
describir adecuadamente el logos y ethos del matrimonio en la perspectiva 
del entero plan de Dios. Por eso, en mi opinión, hubiera sido deseable una 
mayor reflexión sobre los datos que se aportan. No me parece suficiente 
con el apartado llamado conclusión con el que se cierran los capítulos. 

Dado que el sacramento del matrimonio es también una realidad pro
fundamente humana parece acertado comenzar el tratado con la exposición 
de la fundamentación antropológica del matrimonio. Aquí, sin embargo, 
me hubiera gustado encontrar una mayor atención a la consideración de 
la sexualidad como dimensión constitutiva de la persona como totalidad 
unificada y también un estudio de los significados inscritos en la sexuali
dad. Esa reflexión permitiría -entre otras cosas- «comprender» mejor la 
fundamentación racional de la castidad como integración ética de la sexua
lidad en la unidad del ser humano, hombre y mujer. Por otro lado, siem
pre según mi opinión, este capítulo debería contribuir también a poner de 
relieve cómo los aspectos institucionales y personales del matrimonio no 
sólo no se oponen sino que se reclaman: los primeros -la dimensión ética 
y jurídica- son exigidos por la misma condición personal de la sexualidad. 

Esa mayor reflexión sería oportuna al tratar de otras cuestiones. Por 
ejemplo, la manera de desarrollar el apartado «matrimonio y santidad de 
vida» (pp. 108-112) induce a pensar que la enseñanza del Señor sobre el di
vorcio es sólo una cuestión moral. Y lo mismo cabe decir sobre «la voz 
de la naturaleza» (pp. 190-193) en relación con la indisolubilidad del matri
monio: la referencia a la naturaleza del amor conyugal, la dignidad de los 
esposos, el bien de los hijos argumenta racionalmente la indisolubilidad del 
matrimonio y podría haberse enriquecido más con las aportaciones que 
ofrecen en esa línea Gaudium et spes, Familians consortio, el Catecismo de 
la Iglesia Católica ... 

Otras veces se echa en falta la consideración expresa de algunas cues
tiones clásicas en los tratados del matrimonio. Así, en los capítulos dedica
dos al estudio de los datos bíblicos, no se trata del alcance que debe darse 
a la afirmación de que Dios es autor del matrimonio: no se dice nada sobre 
la razón de los desórdenes que se advierten en la relación matrimonial. En 
el apartado «bondad y flaqueza del estado matrimonial» (pp. 119-124) falta 
un tratamiento claro de la bondad originaria del matrimonio y la sexuali
dad; de que el desorden del pecado no ha hecho desaparecer la bondad ori
ginaria; del matrimonio como camino para restaurar el orden destruido 
por el pecado; etc. En la «explicación teológica de la sacra mentalidad del 
matrimonio» (pp. 167-168) se pasa por encima la cuestión del signo sacra-
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mental, e! ministro ... Tampoco se hace alusión clara a cómo debe enten
derse la afirmación de que e! matrimonio es un sacramento permanente. 
y cabe decir algo similar sobre la necesidad de la fe en la celebración de! 
matrimonio entre bautizados. 

Por otro lado, si entiendo bien el texto, me parece que algunas afir
maciones necesitan exponerse con mayor precisión y claridad. No debe ol
vidarse que estamos ante un manual dirigido a los que por primera vez se 
enfrentan con e! estudio de la teología sobre e! matrimonio. Así, en e! 
apartado «la disciplina de la Iglesia» (pp. 202-206) hablando de la indisolu
bilidad del matrimonio, se da la impresión de que se identifican la ley de 
Dios con la disciplina de la Iglesia: al respecto es necesario advertir que la 
ley de Dios sí contempla todos los casos particulares; cierto que el Autor 
está tratando de la disciplina de la Iglesia en relación con la indisolubilidad 
del matrimonio; pero se debe tener en cuenta que la ley de la indisolubili
dad es divina. Mayor precisión es necesaria cuando se afirma que «en e! 
fondo e! vínculo es una realidad 'misteriosa' entretejida con los sentidos y 
actos de la pareja, y por tanto dinámica, que puede nacer, crecer, decrecer 
y morir. .. » (p. 206, nota 52 [lo mismo en p. 209)]. Parece que se confunden 
e! vínculo conyugal y e! amor conyugal. Ciertamente una y otra realidad 
están estrechamente relacionadas, pero son diferentes: el amor conyugal sí 
es una realidad que puede desaparecer; e! vínculo no. Por último, e! autor 
sostiene que <<la literatura clásica cristiana considera igualmente que e! ma
trimonio es el principal de los estados de vida» (p. 175). Posiblemente lo 
que el Autor quiere decir es que es e! más común de los estados de vida; 
porque en otros lugares se afirma, según recuerda e! Concilio de Trento 
y la doctrina constante de la Iglesia, la preeminencia de la virginidad por 
e! reino de los Cielos. De todos modos, los deseos que vengo expresando 
no pueden ocultar otros logros indudables que, ciertamente, son de agrade
cer: uso de la bibliografía, inclusión de los temas actuales en la teología del 
matrimonio, orden y claridad en la exposición, etc. 

A. SARMIENTO 

André COMTE-SPONVILLE, Pequeño tratado de las grandes virtudes, Ed. Es
pasa Calpe, S. A., Madrid 1996, 355 pp., 22 x 15, ISBN 84-239-7732-3 

Es la primera obra publicada en España de Comte-Sponville, maltre 
de conférences de la Universidad de París 1, y se presenta como uno de los 
libros más vendidos en Francia durante e! año 1995. 
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Trata por separado de 18 virtudes, desde la urbanidad hasta el amor, 
pasando por la prudencia, la pureza, la tolerancia, el humor o la justicia. 
El propósito del autor no es tratar de forma exhaustiva ninguna de ellas, 
sino señalar «lo que son, o lo que deberían ser, y lo que las hace siempre 
necesarias y siempre difíciles» (p. 16). El criterio que ha seguido para deter
minar las virtudes más importantes fue preguntarse cuáles eran las actitudes 
del corazón, del espíritu o del carácter cuya presencia en un individuo 
aumentaba su estima moral hacia él, y cuáles eran, por el contrario, las que 
la disminuían. El resultado fue una lista de unas treinta virtudes, de las que 
eliminó aquellas que podían estar incluidas en alguna otra, y todas aquellas 
que no le parecía indispensable tratar. 

Aunque el libro va dirigido al gran público, el frecuente recurso a 
citas de grandes pensadores de todos los tiempos, y el empleo de argumen
tos un tanto confusos y de expresiones a veces farragosas, hacen que esta 
obra no sea fácil de asimilar para el lector que carezca de conocimientos 
filosóficos. 

No es fácil comprender qué concepto de virtud suyace en esta obra. 
El mismo autor advierte que no debe buscarse aquí un sistema moral, pues 
su pequeño tratado pretende ser «más moral aplicada que teórica» (p. 17). 
A pesar de todo, detrás de una moral aplicada es lógico que intentemos 
buscar los principios especulativos en los que se sostiene. 

En el prólogo encontramos algunas indicaciones sobre el concepto de 
virtud. «La virtud de un hombre -se afirma- es aquello que le hace hu
mano, o mejor dicho, es la potencia específica que él tiene de afirmar su 
propia excelencia, es decir (en el sentido normativo del término), su huma
nidad» (p. 15). «Es nuestra forma de ser yde actu~r humanamente, es decir 
(ya que en este sentido la humanidad es un valor), nuestra capacidad de 
actuar bien» (p. 15). Como vemos, el autor trata de definir la virtud en 
función de las ideas de humanidad y bien, pero ¿qué entiende por ambos 
conceptos? 

La única afirmación que nos aproxima a la clarificación del concepto 
de humanidad aparece cuando se afirma que las ' virtudes hacen que un 
hombre parezca más humano o más excelente que otro, <do cual supone 
un deseo de humanidad, deseo evidentemente histórico (no existe virtud 
natural), sin el cual cualquier moral sería imposible. Se trata de no ser in
digno de lo que la humanidad ha hecho de sí misma y de nosotros» (p. 
15). Pero caben muchas y contradictorias respuestas a la pregunta sobre lo 
que la humanidad ha hecho de sí misma y de nosotros, por lo que el con
cepto de humanidad permanece ambiguo. 
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En cuanto a la idea de bien, Comte-Sponville nos dice que la virtud 
«es el esfuerzo para conducirse bien; el bien se define como este mismo 
esfuerzo» (p. 16). Lógicamente, esta afirmación plantea muchos problemas, 
pero el autor no los resuelve, sino que nos remite a otros trabajos suyos 
en los que ya han sido estudiados. 

A continuación haremos referencia tan sólo a algunas de las virtudes 
tratadas en el libro que reseñamos: la fidelidad, la templanza, la humildad, 
la tolerancia y la caridad. Nos parece que son suficientes para hacernos car
go de algunas ideas básicas del pensamiento reflejado a lo largo de toda la 
obra. 

Con respecto a la fidelidad, el autor habla de tres ámbitos en los que 
esta virtud puede actuar: el del pensamiento, el de la moral y el de la pare
ja. En cuanto al primero de ellos, después de la laudable afirmación de que 
«ser fiel a los propios pensamientos más que a la verdad, sería ser infiel 
al pensamiento como tal y condenarse, aunque fuera por una causa justa, 
a la sofística. ¡Antes que nada hay que ser fiel a lo verdadero!», sin base 
argumental alguna, excluye la fe del ámbito de la verdad: «La fidelidad se 
distingue en esto de la fe y a fortiori del fanatismo. Ser fiel en el pensa
miento no consiste en negarse a cambiar de ideas (dogmatismo), en some
terlas a otra cosa que no sean ellas mismas (fe), ni en considerarlas como 
absolutos (fanatismo)>> (p. 36). ¿No debemos ser fieles a la verdad que co
nocemos por el testimonio razonable de otra persona? Y si Dios existiese 
y hablase a los hombres, ¿no deberíamos ser fieles a la verdad que nos da 
a conocer? 

La fidelidad, en el campo de la moral -afirma Comte-Sponville- es
taría sometida a la ley moral si ésta fuese universal, absoluta, intemporal, 
y, por tanto, si tuviese un fundamento objetivo. «Pero yo no conozco nin
guno, y, a mi parecer, la suerte que nuestra época nos impone es tener que 
ser morales habiendo dejado de creer en la verdad (absoluta) de la mora!». 
Estas palabras tan claras parecen contradecir la afirmación precedente, se
gún la cual hay que ser fiel a lo verdadero. Y tal vez por ello se pregunta 
el autor: «Entonces ¿en nombre de qué hemos de ser virtuosos?». La res
puesta no puede ser más ambigua: «En nombre de la fidelidad: ¡por fideli
dad a la fidelidad!» (p. 37). Tal vez se aclara más su pensamiento cuando 
poco después afirma: «La moral no es verdadera, pero tiene valor: no es 
objeto de conocimiento (al menos el conocimiento que se puede tener de 
ella es incapaz de exhibir su valor), sino de voluntad. No es intemporal, 
sino histórica. No va por delante de nosotros, sino detrás. Si la moral no 
tiene fundamento, si no lo puede tener, la fidelidad hace las veces de é!» 
(p. 38). 
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El lector se queda bastante perplejo, porque tiene en sus manos un 
libro sobre las virtudes morales, un libro que pretende enseñarnos cómo 
hemos de vivir moralmente, y el autor nos dice que la moral no tiene fun
damento, y que su lugar lo ocupa la fidelidad. Pero tan pronto como pre
guntamos: fidelidad ¿a qué?, se nos responde con una afirmación vacía: fi
delidad a la fidelidad. 

La fidelidad a la pareja también es entendida de un modo muy singu
lar: «El hecho de que haya parejas que son fieles y otras que no lo son, 
es una verdad de hecho que no parece, o no parece afectar ya, a lo esen
cial. Al menos si se entiende por fidelidad el uso exclusivo, mutuamente 
exclusivo, del cuerpo del otro. ¿Por qué sólo se va a amar a una sola perso
na? ¿Por qué sólo se va a desear a una sola persona? Ser fiel a las ideas 
que uno tiene no significa (¡menos mal!) que haya que tener una sola; ni 
ser fiel en la amistad significa tener sólo un amigo. En estos ámbitos, la 
fidelidad no significa exclusividad. ¿Por qué va a ser distinto en el amor? 
¿En nombre de qué se pretende el disfrute exclusivo del otro? Es posible 
que sea más cómodo o más seguro, más fácil de vivir y, quizá a fin de 
cuentas, más feliz. Es más, creo que es así mientras el amor permanece. 
Pero no me parece que la moral y el amor estén esencialmente vinculados 
a esto. Cada uno debe elegir según su fuerza o sus debilidades. Cada uno, 
o más bien cada pareja: la verdad es un valor más alto que la exclusividad 
y el amor me parece menos traicionado por el amor (por el otro amor) 
que por la mentira» (pp. 39-40). «¿Cómo podría jurar a alguien que le ama
ré siempre y que no amaré a nadie más? ¿Quién puede jurar sus sentimien
tos? ¿Y para qué mantener la ficción, las cargas o las exigencias cuando ya 
no hay amor?» (p. 41). 

Después de esta larga cita, que define bastante bien las ideas del autor 
sobre el amor y la fidelidad conyugal, y que constituye un buen resumen 
de muchos de los tópicos actuales sobre la cuestión, el lector podría tam
bién abrir los siguientes interrogantes: ¿Es que la fidelidad de los cónyuges 
puede definirse en términos de uso del cuerpo? ¿Es equiparable la fidelidad 
a varias ideas (cosa que no implica ninguna contradicción, siempre que las 
ideas no sean contradictorias) o a varios amigos (no hay ningún problema 
para que la amistad sea plural) con la fidelidad al cónyuge? ¿Es serio decir 
que la verdad del deseo es un valor más alto que el de la fidelidad conyu
gal? Es más, para que el amor conyugal sea verdadero ¿no se requiere que 
sea exclusivo? ¿Tendría sentido decirle al cónyuge «me entrego a tÍ, pero 
cuando dejes de proporcionarme sentimientos agradables me entregaré a 
otra persona»? 
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Pero tal vez la clave para entender el concepto de matrimonio que 
tiene el autor es su pregunta: «¿Quién puede jurar sus sentimientos?». Lógi
camente, nadie puede jurar sus sentimientos; por tanto, el matrimonio no 
puede fundarse en eso, y si alguien lo fundase en tal juramento, estaría 
prometiendo ofrecer algo -los sentimientos- sobre lo que no posee un 
pleno dominio. En cambio, sí que podemos tener un pleno dominio sobre 
nuestro querer, yeso es precisamente lo que se promete en el matrimonio: 
querer a la otra persona como esposo o esposa independientemente de que 
los sentimientos que nos produzca en el futuro, y que dependen de múlti
ples circunstancias imprevisibles, sean agradables o desagradables. 

En cuanto a la templanza, Comte-Sponville nos ofrece una concep
ción de esta virtud que no supera la línea de un epicureísmo refinado o, 
como le gustaría decir a Rousseau, de un epicureísmo de la razón: «La tem
planza -como la prudencia, y quizá como todas las virtudes- pertenece, 
pues, al arte de gozar: es un trabajo del deseo sobre sí mismo, del ser vivo 
sobre sí mismo. Su objetivo no es sobrepasar nuestros límites, sino respe
tarlos. Es un elemento más de lo que Foucault llamaba la preocupación por 
uno mismo: es una virtud ética, más que moral, y depende menos del deber 
que del sentido común. Es la prudencia aplicada a los placeres: se trata de 
gozar lo más posible y lo mejor posible, pero por una intensificación de 
la sensación o de la conciencia que se tiene de ella, y no por la multiplica
ción indefinida de sus objetos» (p. 54). 

En su estudio de la virtud de la humildad, basta con leer sus últimas 
líneas para apreciar que el autor no es ajeno a la tentación de la sofística 
que él mismo ha rechazado en otros momentos: «Quizá la humildad sea 
por eso la más religiosa de las virtudes. ¡Cómo desearíamos arrodillarnos 
en las iglesias! ¿Por qué negárnoslo? Sólo hablo por mí: pero para eso ten
dría que imaginarme que un Dios me ha creado y de esta pretensión al 
menos estoy liberado. Somos tan poca cosa, tan débiles, tan miserables ... 
La humanidad sería una creación tan irrisoria: ¿cómo podemos imaginar 
que un Dios haya querido esto? De ese modo, la humildad, nacida de la 
religión, puede conducir al ateísmo. Creer en Dios sería un pecado de or
gullo» (pp. 182-183). 

Lógicamente, el concepto de humildad que Comte-Sponville trata de 
defender dista mucho del concepto cristiano de esta virtud. El argumento 
que el autor propone podría conducir coherentemente a una humildad 
irresponsable: somos tan poca cosa que no hemos podido ser creados por 
Dios; por tanto, tampoco tenemos ninguna responsabilidad moral ante Él, 
en el caso de que exista. La humildad cristiana, en cambio, supone el reco
nocimiento de ser creados por Dios, es más, de ser «recreados» y converti-
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dos en hijos de Dios. La grandeza y dignidad del hombre, hijo de Dios, 
no impide la aceptación de nuestra pequeñez, pero a la vez implica la exi
gencia de una vida que esté de acuerdo con tal dignidad, exigencia que no 
es posible realizar sin la ayuda de Dios. 

T al vez sea al hablar de la virtud de la tolerancia cuando el autor 
defiende de un modo más claro la independencia recíproca entre la verdad 
y el valor, entre la verdad y el bien, y la necesidad de sostener ese divorcio 
para conseguir una convivencia social pacífica: «Si la verdad es la que man
da, como piensan Platón, Stalin o Juan Pablo n, la única virtud es some
terse a ella. Y puesto que la verdad es la misma para todos, todos deben 
someterse por igual a los mismos valores, a las mismas normas, a los mis
mos imperativos: una misma verdad para todos significa, pues, una misma 
moral, una misma política, una misma religión para todos. Fuera de la ver
dad no hay salvación, y fuera de la Iglesia o del Partido, no hay verdad ... » 

(p. 204). 

Después de situar a Juan Pablo n y a Platón en una órbita muy dife
rente de la que realmente les corresponde, no puede sorprender que nos 
encontremos a continuación con una crítica tan breve como injusta de la 
Encíclica Veritatis splendor, a la que el autor considera como la expresión 
de la intolerancia del Papa y de la Iglesia católica. Creemos que puede ser 
interesante transcribir textualmente sus palabras: «El dogmatismo práctico, 
que considera el valor como una verdad, conduce así a la buena conciencia, 
a la suficiencia, al rechazo o al desprecio del otro, a la intolerancia. Todos 
aquellos que no se someten a "la verdad sobre el bien y sobre el mal moral 
-escribe por ejemplo Juan Pablo I1-, verdad establecida por la 'Ley divi
na', norma universal y objetiva de la moralidad", viven en el pecado, y si 
es cierto que hay que compadecerles y amarlos, no se podría reconocer su 
derecho a pensar de otra manera, pues sería caer en el subjetivismo, el rela
tivismo o el escepticismo, y olvidar "que no hay libertad ni fuera de la 
verdad ni en contra de ella"» (pp. 204-205). Bella manera de hacer decir 
al Papa lo que no dice. Para no alargarme, remito al lector al nO 60 de 
la Veritatis· splendor, donde encontrará las palabras citadas por Comte
Sponville, y que juzgue por sí mismo sobre la fidelidad de este autor al 
texto, al contexto y al espíritu de Juan Pablo n. Por mi parte sólo quiero 
añadir que identificar la defensa de una verdad objetiva con la intolerancia 
es confundir dos planos totalmente diferentes. La actitud intolerante puede 
darse tanto en un objetivista como en un relativista, porque tiene menos 
que ver con la actitud teórica ante la verdad en sí que con la actitud prácti
ca de respeto hacia los que mantienen posturas distintas a las nuestras. 
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El último capítulo del libro está dedicado al amor bajo los tres cono
cidos aspectos de éros, philia y ágape. Detengámonos en este último. En un 
autor que niega la existencia de Dios y de lo sobrenatural, ¿qué tratamien
to cabe esperar de la virtud teologal de la caridad? Él mismo se da cuenta 
de que, en su caso, no tiene sentido hablar de ágape como lo entienden 
el Evangelio, los teólogos y los santos. Después de una interesante cita de 
Santo Tomás en la que se dice que «nuestra amistad de caridad se extiende 
incluso a nuestros enemigos: les amamos por caridad, en referencia a Dios, 
a quien va dirigida principalmente nuestra amistad de caridad» (S. Th., U-U, 
q. 23, a. 1), se pregunta el autor: «Pero ¿qué queda de todo esto si Dios 
no existe?». En su respuesta expresa precisamente lo que queda de la cari
dad cuando se concibe como una virtud simplemente humana: «Quizá una 
cierta idea de humanidad, gracias a la cual todos los hombres están vincula
dos: es lo que los griegos llamaban philantropia, a la que definían como 
"una inclinación natural a amar a los hombres, una forma de ser que lleva 
a la beneficencia y a la benevolencia hacia ellos". La caridad entonces sólo 
sería una amistad muy amplia, como se veía quizá en Epicuro, ciertamente 
debilitada en lo que se refiere a su intensidad, pero aumentada en lo que 
se refiere a su alcance y enriquecida en cuanto a sus objetos ... » (p. 336). 
En otro lugar dirá también que la caridad tal vez «sólo sea realmente un 
halo de dulzura, de compasión y de justicia, que vendría a calmar la vio
lencia de la carencia o de la alegría, que vendría a moderar o a ahondar 
lo que nuestros demás amores puedan tener de demasiado brutal o de de
masiado engreído» (pp. 346-347). En un nuevo intento de aproximación 
afirma que «quizá la compasión sea el contenido principal de la caridad, 
su afecto más efectivo, e incluso su verdadero nombre. En todo caso es el 
nombre que le da el Oriente budista, que en esto, como he sugerido antes, 
sería más lúcido o más realista que el Occidente cristiano» (p. 347). 

El autor cita el himno a la caridad de S. Pablo (1 Cor 13). Su comen
tario es especialmente interesante para conocer el modo de pensar de 
Comte-Sponville. Con respecto a la fe y a la esperanza, afirma, lógicamen
te, que están ausentes del presente tratado «porque me ha parecido que su 
único objeto plausible era efectivamente Dios, en el que yo no creo. Por 
otra parte -sigue diciendo-, de estas dos virtudes se puede prescindir: la 
valentía basta, de cara al futuro o al peligro, del mismo modo que la buena 
fe basta de cara a la verdad o a lo desconocido. ¿Pero cómo podríamos 
prescindir (al menos como idea o como ideal) de la caridad? ¿Y habría al
guien que se atreviera a pretender que ésta sólo puede conducir a Dios, 
cuando todos sabemos lo contrario (y cuando san Pablo lo escribe explíci
tamente), a saber, que sólo puede existir por entero en el amor al próji-

671 



RE CEN SIO NE S SCRIPTA THEOLOGICA 29 (1997/2) 

mo?» (p. 345). Nos parece que no es necesario comentar estas afirmaciones 
porque son muy claras, y son coherentes con su falta de fe y esperanza 
sobrenaturales. Lo que no parece tan claro es que se pueda atribuir a San 
Pablo (y que todos lo sepamos) la idea de que la caridad sólo pueda existir 
por entero en el amor al prójimo: esto supone adjudicar a San Pablo el 
mismo desconocimiento de la esencia de la caridad que manifiesta el autor. 

A pesar de la falta de fe en Dios, en Jesucristo y en la Revelación, 
Comte-Sponville no se priva de ofrecernos sus interpretaciones personales 
sobre el espíritu de Cristo. Así, por ejemplo, afirma que no tener fe ni es
peranza «no es traicionar forzosamente el espíritu de Cristo, ni renunciar 
forzosamente a seguirlo. Cristo, señala santo Tomás, no tenía «ni la fe ni 
la esperanza», y, sin embargo, tuvo «una caridad perfecta»» (pp. 345-346): 

conclusión teológica que no necesita comentarios. 

Escribir hoy en día un libro sobre las virtudes es un propósito real
mente plausible y audaz. Que tal libro consiga un buen puesto en las listas 
de obras más vendidas, puede demostrar que el interés de la gente por el 
viejo asunto de la virtud es mayor del que podría parecer. Es una lástima 
que, en este caso concreto, el autor no haya profundizado suficientemente 
en los temas de los que trata, privando así a sus lectores de lo que podría 
ser una gran ayuda para encauzar adecuadamente su vida moral. 

Comte-Sponville se declara agnóstico con respecto a la existencia de 
Dios, y relativista en relación a los valores morales. Con estos presupues
tos de fondo, no deben sorprender algunas de las afirmaciones expresadas 
a lo largo de su libro. A pesar de ello, el lector se siente inclinado en mu
chas ocasiones a pedir al autor un mayor rigor intelectual en el tratamien
to de temas de tanta trascendencia para la vida moral de las personas y de 
la sociedad. 

Por otra parte, cabe preguntarse por qué un autor que niega la obje
tividad en moral · y afirma que no se puede considerar el valor como una 
verdad, se ha molestado en escribir un libro de más de 350 páginas para 
decirnos que las virtudes deben vivirse de un determinado modo y no de 
otro. 

T. TRIGO 
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