Recensiones

Ebehard NESTLE - Kurt ALAND, Novum Testamentum graece et latine,
Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 1984, 1*-44*, 779 pp., 12 x 16.
A continuación del título, estas palabras explican el contenido de la
obra: «Textum Graecum post Eberhard Nestle et Erwin Nestle communiter ediderunt Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martíni, Bruce
M. Metzger, Allel) Wikgren. Textus Latinus Novae Vulgatae Bibliorum
Sacrorum Editioni debetur utriusque textus apparatum criticum recensuerunt et editionem novis curis elaboraverunt Kurt Alarid et Barbara
Aland una cum Instituto studiorum textus Novi Testamenti Monasteriensi (Wetphalia)>>. Una vez más la Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart
edita el texto crítico griego del Nuevo Testamento de Nestle-Aland en
su vigesimos~xta edición, de reconocido prestigio y elegida fundamentalmente para la edición de la Neovulgata. Precisamente la presentación de
este texto latino, en columna paralela con el griego, es la aportación
original de esta edición.
.
En un prefacio, fuera de paginación, se nos recuerda que ya en
1906 se editó un texto greco-latino por E. Nestle del Nuevo Testamento,
difundido en veintidós ediciones. La columna latina correspondía a la
Vulgata Clementina, editada en 1592, con un aparato crítico con las
variantes de la edición Sixtina (1590), las de WordsworthcWhite, Lachmann (1842/1850), Tischendorf (1854), así como las diferentes lecturas
de los códices Amiantino y Fuldense.
Se remite, además, a las ediciones posteriores de la versión de ~rord
whort, White y Spark editadas por Oxford en 1889-1954, así como la
publicación de la Vulgata de Stuttgart en 1969 y 1975, con la colaboración de los monjes benedictinos B. Ficher, J. Gribomont y R. Weber,
junto con H. F. A. Spark y W . Thiele.
Habla a continuación de la Constitución Apostólica Scripturarum thesaurus y hace un resumen de la historia de la Neovulgata, cuyo texto
latino elogia al afirmar que «textus Novae Vulgatae editionis non solum
textum exhibet, quo christiani catholici per totum orbem terrarum tenentur, sed etiam talem, qui ad litteram textus Graeci quam proxime
fieri potest accedit ideoque legentem in translatione facienda revera
adiuvat».
Por consejo del Presidente de la Comisión para la Neovulgata, E.
Schick Obispo Fuldense, se ha preparado la presente edición bilingüe,
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en la que se añaden los títulos y subtítulos de la versión del Nuevo Testamento, «nomine unitatis appellata», según la traducción de J. Mallet,
O.S.B., de la abadía de San Jerónimo en Roma, en donde se prepara,
como sabemos, la versión crítica de la Vulgata desde hace más de
setenta años.
El texto latino, con la misma paginación que el griego, es el de la
edición típica de 1979, aunque con algunas correcciones que, por indicación de Mons. E. Schick, se ban introducido, adelantando así, como
una primicia, las nuevas variantes que tendrá la futura nueva edición
que prepara actualmente la Pontificia Comisión para la Neovulgata. Así,
pues, dichas correcciones «solum e proxima editione eiusdem Novae Vulgatae cunctis patescunt».
A fin de hacernos idea de las correcciones introducidas y de sus características, hemos leído en sinopsis, sin mucha atención quizás, todos
los escritos del «corpus joanneum». Respecto al IV Evangelio éstas son
las diferencias observadas: En Ioh 1,3-4 la edición típica (e.t.) dice
«30mnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum
est; 4in ipso vita erat, et vita erat lux hominum ... ». Por su parte la
nueva edición (n.e.) dice «30mnia per ipsum facta sunt, et sine ipso
factum est nihil; quod factum est 4in ipso vita erat, et vita erat lux
hominum ... ». En Ioh 2,14b-15a la e.t. dice « ... 14bet nummularios sedentes lSaet, cum fecisset flagellum ... ». En cambio la n.e. dice « ... 14bet nummularios sedentes; lSbet, cum fecisset flagellum ... ». En Ioh 2,22b la e.t.
dice «quia hoc dicebat, et crediderunt ... ». Aquí la n.e. dice «quia hoc
dicebat et crediderunt ... ». En Ioh 3,5c la diferencia es debida a una
errata de la e.t. que dice « ... scin regnum Dei, 6aQuod natum est ex carne ... ». La n.e. corrige así « .. .scin regnum Dei. 6aQuod natum est ex carne .. .».
En Ioh 3,23 la e.t. dice «in Aenon», mientras que la n.e. escribe «in
Enoll». En Ioh 6,70b la e.t. dice «Nonne ego vos Duodecim elegi, et ex
vobis unus Diabolus est?». La n.e. por el contrario «Nonne ego vos
Duodecim elegi? Et ex vobis unus Diabolus est». En Ioh 17,1-2 hay una
diferencia que es claramente un defecto de composición en el último renglón de la página latina por corrimiento de una «t». En Ioh 17 la n.e.
separa el segundo hemistiquio del v.U con un punto y aparte, en lugar
del punto y seguido que tiene la e.t. En Ioh 19,30 la e.t. dice « ... Consummatum est; et inclinato .. . ». La n.e. puntúa así « ... Consummatum
esto Et inclinato ... ». En Ioh 19,42 de nuevo se da una puntuación diversa . La e.t « ... positus erat; ibi ergo ... », y la n.e. « ... positus erat. Ibi
ergo ... ». En Ioh 20,12 la e.t. dice « ... ad monumentum, et videt ... », mientras que la n.e. « ... ad monumentum et videt ... ». En Ioh 20,5 la e.t. vuelve a ser modificada en la puntuación de la n.e. que en lugar de « ... ad
monumentum et, cum se inclinasset ... », dice «ad monumentum, et, cum
se inclinasset ... ». En Ioh 20,17 también hay diferente puntuación. La
e.t. dice « ... Pater vestrum et Deum meum ... », y la n.e. « ... Pater vestrum,
et Deum meum ... ». En Ioh 20,27 la e.t. dice « ... et noli es se incredulus ... », y la n.e. « .. . et noli fieri incredulus ... ».
En cuanto a las Cartas y al Apocalipsis estas son las diferencias que he_o
mos detectado. En la 1 Ioh 2,16 la e.t. dice « ... iactantia divitiarum et
concupiscencia oculorum et superbia vitae ... ». En su lugar la n.e. dice
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« ... concupiscentia carnis et concupiscentia ocuIoruro et iactantia divitiarum ... ». En 1 Ioh 4,18 la e.t. dice « ... timor poenam habet, qui autem
timet, non es consummatus in caritate~. La n.e. por su parte puntúa así
« ... timor poenam habet; qui- autem timet, non est consummatus in caritate». En Ioh 5,9 la e.t. pone el v. tras un punto y seguido, mientras
que la n.e. tras un punto y aparte.
Respecto al Apocalipsis estas son las diferencias que hemos observado. En Apc 1,6 la e.t. dice « .. .Patri suo: ipsi gloria ... }), y la n.e. « ... Patri suo, ipsi gloria ... }). En Apc 1,7 la e.t. dice « . .. et, qui euro pupugerunt...}), mientras que la n.e. « ... et qui eum pupugerunt .. . }). En Apc
10,6-7 « .. .'Tempus amplius non erit j'; 7 sed in diebus ... suis prophetiS}), mientras que en la n.e. « .. .'Tempus amplius non erit; 7 sed in diebus . . . suis prophetis'}). En Apc 12,2 la e.t. pone « ... et clamat parturiens
et cruciata, ut pariat.», por su parte la n.e. « ... et clamans parturiens et
cruciatur ut pariat.». En Apc 13,8 la e.t dice « ... qui occisus est ab origine
mundi.}). La n.e. en cambio « ... qui occisus est, ab origine mundi.}). Finalmente en Apc 17,15 la e.t. dice «Aquas, quas vidisti...}), y la n.e.
«Aquae, quas vidisti...}).
Como podemos fácilmente observar, los cambios introducidos, al menos en los escritos joaneos, son de escasa entidad, predominando aquellas
modificaciones que afectan más a la puntuación que al texto mismo.

El aparato crítico del texto griego es el mismo qtle el de la vigésimosexta edición de Nesdé-Aland, como ya hemos dicho, cuyas características son de sobra conocidas y se explican profusamente en la introducción, traducida en esta edición al latín. En cuanto a la columna latina
lleva, a pie de página, las variantes de las versiones de la Vulgata SixtoClementina, la de Wordswhort-White y la de la Vulgata de Stuttgart.
Al final hay unos apéndices entre los que cabe destacar el dedicado
a un elenco de los códices griegos y latinos tenidos en cuenta. En más
de treinta páginas, de apretada composición, se nos muestra la riqueza
de testigos literarios en favor del Nuevo Testamento y la seriedad de los
trabajos de crítica textual realizados. El elenco contiene los siguientes
datos de cada documento: el número o sigla correspondiente, la época a
que pertenece, la biblioteca o museo donde se encuentra y el texto bíblico que contiene. También es interesante el apéndice dedicado a los pasajes veterotestamentarios reseñados al margen en el texto tanto griego como latino, así como la lista de los libros de la literatura parabíblica que
se han citado.
Las contraportadas traen cuatro mapas: dos de la Palestina del Viejo Testamento y de la del Nuevo, otro de los viajes de San Pablo y otro
del próximo Oriente antiguo. En su conjunto es una obra encomiable,
cuyo tamaño, volumen y características permiten fácil manejo y un cómodo uso, incluso para los no especialistas.
ANTONIO

GARCÍA-MoRENO
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José María CASCIARO (dir.), Sagrada Biblia. Traducida y anotada por la
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, bilingüe latín-castellano, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1983-1984, 7 vals.,
12 x 19.
La Facultad de Teología de la Universidad de Navarra proyectó h~ce
unos años un ambicioso plan editorial: preparar una edición de la Sagrada
Biblia de caráCter popular, bilingüe (latín-castellano), Con amplias introducciones y notas explicativas de carácter bíblico, doctrinal y ascético.
La obra que ahora se presenta, todavía en curso de realizadón, es el
resultado de largas y concienzudas investigaciones. Los trabajos se iniciaron en · el curso 1971-72 cuando el primer Gran Canciller de la Universidad de Navarra, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, expresó su
deseo de que la Facultad de Teología de esta Universidad preparara una
traducción y comentario asequible al gran público, elaborado con rigor
científico y profundidad doctrinal. Con su consejo y orientación, la Facultad dibujó las líneas maestras que hacen de esta obra algo original y
de utilidad en orden a la difusión del texto sagrado.
Los siete volúmenes hasta ahora publicados son el fruto maduro de
años de investigación y de trabajo sistemático. El resultado que en ellos
se ofrece al lector se sitúa en un plano intermedio entre una mera traducción anotada y un extenso comentario. Al hilo del texto inspirado, a pie
de página, se explica el sentido de las palabras del texto y algunas de las
enseñanzas de tipo doctrinal o ascético que encierran. Son notas que, .por
su calidad científica y teológica, colocan esta obra en la línea de los grandes comentarios clásicos y modernos de la Sagrada Escritura.
El trabajo se ha realizado en equipo, distribuido en grupos, constituido por los profesores del Departamento de Sagrada Escritura y algunos otros de los demás departamentos de la Facultad de Teología. El di·
rector de esta obra es el Dr. José María Casciaro, sobradamente conocido
en los ambientes científicos de la Biblia por sus investigaciones sobre lqs
textos de Qumrám en relación con el Nuevo Testamento, así como
por sus trabajos de cristología neotestamentaria, y sus fecundas reflexiones sobre la teoría de la exégesis bíblica. la hermenéutica y la teología. Entre los miembros de los equipos de redacción se encuentra el
Prof. Gonzalo Aranda, especialista en lengua capta y literatura intertestamentaria, con recientes publicaciones en ese campo, así como en el de
la exégesis del Nuevo Testamento; el Prof. Claudia Basevi, filólogo,
buen conocedor de la exégesis patrística y autor de monografías sobre
ese tema, especialmente en torno a San Agustín; el Prof. Antonio GarcíaMoreno, investigador de los escritos johanneos, que ha dedicado años al
estudio de la teología bíblica sobre el Pueblo, la Iglesia y el Reino de
Dios en los Libros Sagrados. A estos se añaden los profesores Santiago
Ausín, Klaus Limburg y Gonzalo Landáburu, entre los biblistas, y José
Morales, Javier Rodríguez, Luis Alonso Martín, Lucas Francisco MateoSeco, Juan Belda y Tomás Belda, entre los procedentes de otras especialidades de la ciencia teológica.
El tomo de los Santos Evangelios (1983, 1524 pp.) agrupa los cuatro
primeros volúmenes que aparecieron: la segunda edición del Evangelio
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según San Mateo ' (1981) ligeramente retocada; una ampliación de las
primeras ediciones del Evangelio según San Marcos (1976) y del Evangelio según San Lucas (1977); y reproduce, con leves modificaciones, la
primera edición del Evangelio según San Juan (1980).
Se inicia este primer tomo, que agrupa cuatro volúmenes, con una
introducción general: primero, a la Biblia; después, a los libros del
Nuevo Testamento; más adelante, a los Santos Evangelios; por último
se ofrece la cronología de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En las
setenta y cinco páginas introductorias se exponen las principales líneas de
fuerza por las que discurren temas como la inspiración de la Biblia y sus
consecuencias, el canon de la Sagrada Escritura, la conservación y transmisión de los libros Sagrados, nociones fundamentales de hermenéutica
bíblica, formación de los Evangelios, etc. Todo ello constituye un resumen apretado, al alcance de todos, de los elementos básicos que sirven
para iniciar al lector en las principales peculiaridades de los textos bíblicos. Cada Evangelio, a su vez, también va precedido de una introducción
particular en la que se presenta a su autor, se especifica la fecha y circunstancias de composición así como los destinatarios inmediatos, y se
resaltan las características literarias y teológicas peculiares de cada uno.
Interés especial ofrece el índice de materias, muy rico en voces, que
recogen un amplio abanico de temas doctrinales y ascéticos, que no sólo
apuntan al texto sagrado, sino también a los comentarios al mismo. Supone un instrumento muy valioso para profesores y sacerdotes en la tarea de enseñar y evangelizar.
Los Hechos de los Apóstoles (1984, 415 pp.), en continuidad con la
tónica de los libros anteriores, va precedido de una introducción, de tipo
general, sobre la historia del texto del Nuevo Testamento, y otra introducción más particular en la que se da razón del título del libro y se
abordan los temas de su género literario, argumento y división, autor y
fecha de composición, valor histórico y fuentes~ La introducción termina
con una breve síntesis de su contenido doctrinal.
El volumen sexto agrupa -por razón de su analogía temáticalas Epístolas de San Pablo a los Romanos y a los Gálatas (1984, 340 pp.).
Al comienzo se ofrece una amplia introducción a San Pablo que comprende la biografía del Apóstol, una breve pero completa presentación de
su epistolario y una introducción a su teología, de notable utilidad a la
hora de acceder a ·la lectura del texto con el bagaje preciso para entender
las enseñanzas del Apóstol en su justo contexto. El volumen de Epístolas
de San Pablo a los Corintios (1984, 383 pp.), además de las habituales
introducciones a cada carta, dedica un buen número de páginas a presentar una síntesis de la doctrina sobre la inspiración divina de los libros
sagrados. Se espera la aparición próxima de los restantes libros, hasta
completar el Nuevo Testamento.
La traducción ha sido realizada directamente a partir de los textos
originales griegos, según las mejores versiones críticas del momento. Resalta la notable sencillez y claridad del lenguaje utilizado por los traductores, que aúna la fidelidad al texto original con la elegancia en la lengua
castellana. Siguiendo la voluntad de Pablo VI y Juan Pablo 11, expresada
en la Constitución Apostólica Scripturarum thesaurus, se ha publicado
313

RECENSIONES

SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/1)

el texto latino de la Neovulgata, verSlon sancionada como oficial en la
Iglesia. La presentación del texto ,latino en columna paralela al castellano, es un reconocimiento al valor de la traducción de San Jerónimo,
hoy revisada y remozada, así como una sencilla profesión de fe en la
Iglesia como intérprete auténtico de los Libros Sagrados. Al mismo tiempo constituye una garantía de fiabilidad de la traducción castellana, ya
que pone al ~-alcance de cualquier lector instruido, como guía y comprobación, esa versión latina.
Como indicaremos más adelante, en los comentarios doctrinal-ascéticos a pie de página se acude con frecuencia a la analogía bíblica. Como
ayuda subsidiaria, en esa misma línea, se aportan en el margen los lugares paralelos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. También
son una valiosa ayuda los títulos que preceden a los diferentes pasajes,
que orientan de antemano sobre el contenido de la perícopa.
Quizá el elemento más característico de esta edición de la Sagrada
Biblia sean sus amplias introducciones y notas. Con ellas se proporcionan
a cualquier lector todos los elementos necesarios para que pueda acercarse al texto, y entenderlo con provecho, asimilando la verdades que
Dios ha revelado, y encontrar una ayuda para vivir de modo coherente
la vida cristiana.
En las notas a pie de página se proporcionan todos los datos que
hacen falta para penetrar la riqueza que encierra la palabra divina. En
ellas se refleja un buen conocimiento de los logros de la exégesis actual,
así como un ~ claro dominio de los métodos hermenéuticos más exigentes,
teniendo en cuenta la crítica literaria, textual e histórica. Pero junto a
la pericia técnica vale la pena resaltar el valor teológico de los comentarios. Se maneja con soltura el criterio de analogía de la fe bíblica:
para explicar pasajes más oscuros del texto se recurre a otros pasajes
de la Biblia en los que se hace un tratamiento más explícito del tema
que se trate. También cabe destacar el recurso asiduo a la Tradición,
testificada sobre todo por los Padres y Doctores, y al Magisterio, recogido en Concilio y en documentos pontificios, en especial de los últimos
pontífices y del Vaticano 11 cuya doctrina es tan abundante y valiosa.
Junto a estos dos niveles, que podemos llamar técnico y doctrinal, hay
un tercer nivel que se apoya en los escritos ascéticos considerados como
clásicos de la espiritualidad cristiana. Con este nivel de teología espiritual se hace cercana y asequible la Palabra de Dios a través de una explicación sencilla pero profunda. En este apartado de espiritualidad se
incluyen textos de San Bernardo de Claraval, San Juan de Avila, Fray
Luis de Granada, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Sales, San Alfonso M.a de Ligorio, Santa Teresa de Lisieux, Josemaría Escrivá de Balaguer, etc.
Como botón de muestra sobre cuanto acabamos de indicar acerca del
contenido de los comentarios, vamos a ' transcribir -subrayando estos
aspectos- una nota cualquiera. Se trata de la explicación a Rom 7,14-25:
«De los versículos 14 al 25, el «yo» que habla -como se desprende ~ de
los verbos en presente- ya no es Pablo antes de la conversión, sino después de ella; pero no sólo él, sino todos los hombres redimidos por la
gracia de Cristo. Tenemos aquí una descripción, viva y dramática, de la
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lucha que todo hombre, incluso el cristiano, experimenta en su interior».
Puede apreciarse la gran sencillez con la que se explica al lector algo
imprescindible para entender el texto: quién es el «yo» que protagoniza
esta difícil perícopa. Es bien conocida la polémica acerca de este tema
que, iniciada hace siglos, dura hasta nuestros días, y cómo los más recientes estudios teológicos y filológicos, tanto de autores católicos
-c. Ghidelli, en cierto modo C. Spicq, y otros con los cuales coincidimos-, como de no católicos -A. Nygren, G. Bornkamm, D. H. Campbell, O. Michel, C. E. B. Cranfield, J. Dunn, R. H. Gundry, y otrosvan llegando a un consenso en torno a la explicación que ahí se expone,
que a su vez se remonta a San Agustín y Santo Tomás de Aquino, y aparece sobreentendida en textos de San Basilio, San Hilario y San Gregorio
Magno. Naturalmente no se desarrolla en el comentario toda la polémica
con los pros y contras de cada cual -pues por sí sola bastaría para escribir muchas páginas-; no obstante es patente que ha sido tenida en
cuenta, y se ofrece al lector el resultado más seguro a la luz de la exégesis actual. Además se aporta con sobriedad, una razón de tipo filológico
que apoya esta explicación: «como se desprende de los verbos en presente», lo que no ocurre en los versículos anteriores (vv. 8-13) donde todos los tiempos verbales en forma personal son históricos -imperfectos
o aoristos-, apuntando en ese caso a una época pasada en la vida de
San Pablo: su experiencia en el judaísmo. Continuamos la transcripción
de la nota citada a Rom:
«Estas palabras reproducen una experiencia universal: hay en nuestros miembros una «ley», una inclinación, que lucha y se opone a la ley
de nuestro espíritu (cfr. v. 23), es decir, al bien espiritual que Dios nos
hace desear con su gracia. La misma expresión «ley del pecado que está
en mis miembros» subraya la fuerza con que nuestros sentidos, apetitos y pasiones se niegan a seguir los preceptos del espíritu. Sin embargo,
no se trata de un poder irresistible». Una vez que se ha ayudado al lector a entender la literalidad del texto se le orienta acerca de la razón
teológica que explica el porqué de la lucha interior que describe San
Pablo: hay en nuestros miembros una inclinación que se opone a la ley
de nuestro espíritu. Esta explicación no es fruto del ingenio de los comentaristas, sino que forma parte del rico acervo doctrinal de la Iglesia.
Por eso se añade: «La Iglesia enseña, en efecto, que también en los
bautizados permanece el lomes peccati o concupiscencia, esto es, el deseo vehemente de apetencias terrenas o sensuales. La concupiscencia, «como haya sido dejada para el combate, no puede dañar a los que no la
consienten y enérgicamente la resisten con la gracia de Jesucristo» (De
peccato originali, can. 5)>>.
A continuación se explica en la nota, a la luz de la doctrina sobre
el lomes peccati, la importancia que tiene el auxilio de la gracia en la
lucha contra el pecado por parte del hombre, que después del pecado
original siente los efectos del desorden de las pasiones. Para eso se acude
a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, Doctor de la Iglesia de reconocida autoridad en este tema: «Los judíos sólo podían cumplir la Ley
de Moisés por la gracia divina, que podía concedérseles anticipadamente
en virtud de los méritos de Cristo. Sin la gracia eran 'Como esclavos., ven315
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didos «aI pecado». Después de Cristo, quien no acepte su Redención
se encuentra en una situación semejante, pues «en el estado de naturaleza corrompida el hombre necesita la gracia habitual que sana la naturaleza para evitar todo pecado. Y esta curación se da, en la vida presente, en
la parte espiritual del hombre, sin que sane del todo el apetito carnal, y
por esto el Apóstol dice en Rom 7 ,25 hablando del hombre sanado por
la gracia: 'Yo mismo sirvo con el espíritu a la ley de Dios, pero con la
carne a la ley del pecado'. En este estado el hombre puede evitar el pecado mortal (oo .). Pero no puede evitar todos los pecados veniales, a
causa de la corrupción de los movimientos de la sensualidad» (Suma
Teológica, 1-11, q. 109, a. 8, c.). Por último, se explicitan las consecuencias de todo ese desarrollo doctrinal en la lucha ascética: «De aquí viene
la necesidad de la ayuda de Dios para perseverar en el bien y la exigencia
de luchar personalmente para ser fieles. El Catecismo Romano, al considerar que aun después del Bautismo el hombre está sometido a varias penalidades y, entre ellas, a la concupiscencia, explica que Dios ha querido
la permanencia de la muerte y del dolor, cuyo origen es el pecado, para
que alcancemos una unión mística y real con Cristo, que quiso padecer
y morir; mientras que la concupiscencia queda, con la debilidad del cuerpo, la enfermedad y los sufrimientos; «para que (oo.) tengamos campo
abundante y materia para la virtud, de donde saquemos después frutos
más -ricos de gloria y premios más excelentes» (Catecismo Romano, 11,
2,48)>>.
La nota concluye con un pensamiento profundo y estimulante de
Mons. Escrivá de Balaguer, que incita al lector a poner en práctica sin
demora todo cuanto aquí le ha enseñado la palabra de Dios: «Infelix
ego homo!, quis me liberabit de corpore mortis huius? - ¡Pobre de
de mí!, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?-. Así clama San
Pablo.-Anímate: El también luchaba» (Camino, n. 138)-.
Cualquier lector experto en Sagrada Escritura y en Teología puede
descubrir una estructuración más o menos similar en casi todas las notas, aunque unas sean más breves y otras más extensas: encontrará la
formulación ponderada de los hallazgos técnicos más recientes sobre cada
texto, engarzada con las líneas maestras de la mejor teología católica, y
culminada con unas reflexiones de provecho para su propia vida espiritual. El hombre de la calle quizá aprecie sólo en parte la hondura de esas
virtualidades, pero sin duda disfrutará de una traducción atractiva con un
lenguaje elegante y de unas notas claras, que le ayudarán a conocer cada
vez mejor la palabra de Dios y la doctrina cristiana, a la vez que le abren
perspectivas sugerentes para la tarea de su propia santificación.
FRANCISCO V ARO
Luciana MORTARI, Il Salterio della Tradizione, Torino, Piero Gribaudi
Editore, 1983, 333 pp., 14 x 21.
Se trata de una nueva traducción al italiano del Salterio, con la particularidad de que se traduce del texto griego de Jos LXX, y no del original hebreo del TM, como es lo ordinario y habitual en nuestros días,
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'según las directrices del Vaticano II, que en el n.22 de la Dei Verbum
afirma que «como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, ' la
Iglesia procura, con solicitud materna, que se redacten traducciones aptas
y fieles , en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los libros sagrados».
En una amplia introducción, con seis capítulos y un ápéndi~e, se ' dan
las razones que han movido a la A. a publicar esta traducción italiana
¿el «Salte~io galicano», hoy abandonado por la nueva versión de la Iglesia, promulgada con la Consto Apost. Scripturarum thesaurus. Comienza
hablando 1. Mortari de la relación de Cristo con los SalIDos y concluye
que Jesucristo «e insieme cantore dei salmi, eroe dei salmi, e, con il Pa¿re, termine della preghiera dei salmi» (p. 14). Observa, con Culmann,
que a Cristo Se le atribuye la Creación, lo cual «avviene sulla base del
trasferimento a Gesu del nome Signore, KÚPLO<;, con cui la versione greca
.dell'Antico Testamento ha reso l'impronunciabile tetragrarnma divino»
(p. 14). Con esto se introduce el tema de la versión de los LXX y algunas de sus carácterísticas peculiares.
Él capítulo II de la Introducción lo titula «L'altro: L'Avversario»
en que se afirma que también en este tema el Salterio galicano resulta
extraordinariamente conforme con el Evangelio (cfr. p. 16). Considera
también que «l'imprecazioni dei salmi sono l'arma piu forte contro il
Nemico, la tradizione le ha sempre sentite cosi e ha sintetizzato ' anche
nei titoli il valore esorcistico dei saImi» (p. 17). En el capítulo III afronta ya directamente la cuestión de la versión de los LXX. Refiere cómo
en una primera época esta versión fue acogida calurosamente pOr los
hebreos de la diáspora, entre los que Filón de Alejandría afirma que el
texto era para el judaísmo helénico tan autorizado y canónico como el
texto hebreo, utilizado por los habitantes de Palestina. Más adelante se
()peró un claro cambio en el aprecio de los judíos por los LXX, llegán¿ose incluso a decir que la traducción de la T orah al griego venía a ser
como la erección del becerro de oro, pues la T orah no podía ser traducida
adecuadamente. Este cambio se debe por una parte a que el cristianismo naciente y ' extendido con rapidez se apoyaba en la versión griega para
predicar la Buena Nueva.
Por otro lado se daba en la versión griega una especie de avance en
la Revelación que preparaba con especial vigor la próxima llegada de
Cristo. Así, el judaísmo disperso, reorganizado poco a poco bajo la égida
<le los fariseos , se fue atrincherando detrás del texto hebreo en defensa
<le la antigüedad judaica y para la polémica contra los cristianos. Estos, en
cambio, tienen como texto del AT el de los LXX hasta la mitad del
s. IV, siendo esta versión griega el basamento bíblico de toda la fase
creadora de la teología patrística (cfr. p. 23).
Recuerda la A. la veneración que se tuvo por los LXX, versión que
para algunos, entre ellos San Agustín y San Juan Crisóstomo, estaba tan
inspirada como el texto hebreo. En Oriente, dice 1. Mortari, «Tutto
questo e rimasto attuale fino ad oggi», mientras que la Iglesia latina que<ló bajo la influencia de San Jerónimo, que en su quehacer exegético
se inclinó por la veritas hebraica, en gran parte para rebatir a los judíos
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con sus mismas armas. No obstante, durante siglos siguió aún en uso la
Vetus latina, versión anterior a San Jerónimo, hecha sobre el texto de
los LXX.
El capítulo siguiente, el IV, de la Introducción, se titula lo mismo
que la obra en sí, «11 Salterio della Tradizione». Desde Tertuliano, refiere la A., existía en Africa un Salterio latino, traducción de los LXX,
que tuvo gran difusión, aunque bajo diversas revisiones que dieron lugar a diversos Salterios: el africano, el mozárabe, el romano, etc. Habla
luego .de las revisiones de San Jerónimo al texto del Salterio de la Vetus
latina, entre las que destaca la versión usada en Roma, llamada luego
Salterio galicano por su uso en Francia, y fiel traducción de los LXX
así como nítido reflejo de la «lingua rustica delle versioni precedenti»
(p. 28). Fue la versión que prevaleció y fue reconocida en Trento, hasta
que bajo el pontificado de Pío XII se hizo una traducción distinta que,
con el nombre de Salterio piano se introdujo, sin carácter obligatorio, en
el rezo del Oficio divino. Dicha versión fue prontamente criticada, sobre
todo en cuanto que suponía un rompimiento con la Tradición (cfr. p. 30).
Respecto a los trabajos de la Neovulgata, señala que uno de los criterios
de trabajo fue el de conservar el texto del Salterio galicano, recogido en
la Vulgata, siempre que éste fl1erafiel al TM, y corregirlo cuando no
corresponda al texto hebreo, siempre que éste fuese claramente fiable y
óptimo en su contexto. «Criterio al quale di fatto spesso non ci e attenuti, discostandosi dal testo masoretico, per correggerlo in base a congetture, anche quando esso é sicuro e chiaro» (p. 30).
Siguen unos párrafos en torno al Salterio de la Neovulgata. Entre
otras cosas afirma que «la Chiesa romana d'Occidente e tutte le Chiese
d'Oriente hanno pregato insieme valendosi delle stesse parole, unanimemente e sempre ritenute come ispirate -cioe messe in boca alla Chiesa
da Dios stesso- e i grandi Padri e dottori dell'una e delle altre hanno
commentato le stesse parole, dando luogo a un'unica tradizione immensa
e ininterrotta, che sprime veramente la coscienza piu profonda e piu sublime dell'unica Sposa di Cristo» (p. 31). Esto último es evidente, pero
no lo es tanto que la Iglesia haya tenido como inspirado el texto del
Salterio de los LXX. Una cosa es el valor de un texto por su uso y peso
en la Tradición y otra muy distinta que dicho texto, una traducción del
original hebreo en nuestro caso, se considere como inspirado.
Quizá por no distinguir adecuadamente estos matices, obvios por
otra parte, las palabras de la A. adquieren un tono un tanto desmesurado: «Quindi, a stretto rigore, dopo quasi venti secoli, solo da quattro
anni, si dovrebbe dire che il Salterio della tradizione -cioe il Salterio
anche per la Chiesa d 'Occidente , oltre che per quelle d'Oriente, fondato
sul testo greco dei LXX- ha definitivamente caduto nella Chiesa occidentale a un Salterio fondato principalmente su testo masoretico» (p. 31).
A continuación se justifica diciendo que no trata de «contestare» el
valor normativo del nuevo Salterio, pero que con la nueva normativa se
plantea el problema de la suerte reservada al Salterio de la Vulgata. Se
pregunta a continuación si es que dicho Salterio ha dejado de tener algún valor y el derecho de existir, especialmente en la oración de la
Iglesia. «Una conseguenza cosl grave e cosl totalmente nuova la si puo
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ritenere adottata implícitamente, senza nessun accenno alI'enorme peso
delIa tradizione, patristica e spirituale, in senso contrario? E senza dire
nemmeno una parola che vada oltre il piano puramente filologico (anche
se fosse per sé concludente) e almeno delibi il discorso teologico delIa
ispirazione, pacifica per venti secoli almeno per il Salterio greco, e delIe
conseguente sua accoglienza ininterrotta nelIa Chiesa?» (p. 32). De estas
palabras se deduce que la Iglesia al usar el Salterio de la Vulgata, ha
considerado esta versión como inspirada, o al menos el Salterio griego.
«Ebbene -decía ya Pío XIl- tale pretesa non e soltanto contro il senso comune, il quale non acettará mai che una versione possa essere ~u
periore al testo originale, ma anche contro la mente dei Padri del concilio, quale appare dagli atti; il concilio anzi fu consapevole delIa necessita di una revisione e correzione delIa Volgata medesima ... » (EB 527).
Siglos después, el 30 de abril de 19.07, el Cardenal RampolIa escribía
una carta que recoged EB en los nn. 185-186. En ella se afirma el deseo
de que la Vulgata «venisse sottomessa ad un esame minutissimo e ridotto
a forma piu definitivamente conforme ai tes ti originali».
En el mismo tono de diatriba, sin embargo, la A. se sigue preguntando: «O forse piuttosto non e questa che un'aparientia iuris di fronte a
un 'posseso de stato' che nessuna norma positiva puo infirmare?» (p. 32).
Aduce a continuación unos casos que estima incongruentes desde el punto de vista jurídico, en cuanto que por un lado entre en vigor el Salterio de la Neovulgata, pero por otra parte se mantiene a veces el texto
de la Vulgata, sobre todo cuando se trata de textos para el canto, recurso
casi obligado en el caso del canto gregoriano. Como ejemplo significativo
aduce la frase Resurrexi et adhuc sum tecum del Ps 138, corregido por
la Neovulgata al traducir si ad finem perveniam, adhuc sum tecum. Corrección, dice L. Mortari, basada en una mera conjetura, alejándose sin
necesidad del texto masorético, que puede muy bien traducirse diciendo
Quando io mi sveglio, sono ancore con te.
Señala, además, que tanto el Salterio del TM, como el de los LXX,
tiene su propia entidad e identidad, a lo que responden con lógica propia «o meglio a una ispirazione visibilmente connessa ma distinta; sono
in ultima istanza due testi, entrambi ispirati, che vanno entrambi accolti
con pari deferenza e devozione, per quelIo che ciascuno di essi dice ed
e» (p. 35). De nuevo da a entender que el Salterio de los LXX está inspirado, opinión, repetimos, que no se puede sostener.
El capítulo V, «La Settanta come preparazione al Vangelo», muestra
con abundancia de datos que en la versión de los LXX se percibe la corriente de la auténtica exégesis judaica, presente también en Qunrám,
en los Targumim y los midrashim, que al proceder de «un giudaismo
non ancora ripiegato su di sé nelIa difesa delIa Torah (cfr. p. 23) e nel
rifuto di Cristo, mostrano un anelito grandissimo alIa rivelazione piena
di Dio e alla manifestaziones del suo Cristo» (p. 37). Sin duda que la
influencia de los LXX en todo el Nuevo Testamento es clara y no limitada a las citas formales, sino presente además en la estructura de la
lengua neotestamentaria, en el patrimonio del vocabulario bíblico griego
con sus propias características. «La Settanta -concluye la A.- 'conia
un nuovo testo delI'Antico Testamento' e interpretazione del testo sacro
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e testo sacro esa stessa, e fonte di un nuovo pensiero teo10gico» (p, 44).
Concluye . el capítulo diciendo que el Nuevo Testamento no sería comprensible sin el estudio de los LXX, cuya irradiación se prolonga · más
allá de la era apostólica, pues «si pro1unga e si approfondisce intutto
il corsodella storia del pensiero cristiano, e marcaprofondamente la civilta occidenta1e» (p. 52).
Por último, en el capítulo VI, explica las características de la traducción del Salterio de los LXX. Considera de antemano la dificultad de
traducir la Sagrada Escritura, sobre todo si se tiene . en cuenta que, en
frase de Dodd, «tradurre e un 'arte impossibile». Explica, en efecto, que
en ocasiones no es posible, ni aconsejable, clarificar en la traducción
el texto original, siendo preciso el recurso a notas y comentarios que
expliquen 10 que la mera traducción no puede realmente expresar (cfr.
p. 54) .
En la traducción italiana se han tenido muv en cuenta las versiones
y comentarios de los Santos Padres, y sobre todo las opciones hechas
por la Vulgata, «dirimenti in tanti casi di ambiguita, 1addove non ci fosse
presunzione di una certezza diversa nell'interpretazione dell'originale greco» (p. 55). En cuanto al orden de las palabras en el texto original, afirma 1. Mortari, constituye un valor en sí mismo. Se ha procedido, por
otra parte, a la normativa de la prosa italiana. Sin embargo, en una futu~
ra ree1aboración se podría adoptar, según la A., un criterio de mayor fidelidad literal al texto original, cuyos rasgos y soluciones a diversos problemas son expuestos. «Ma sopratutto abbiamo visto che la chiave di
1ettura del Salterio e il Cristo, che, nei salmi, nasce, muore, risorge (cfr.
p.1O). Egli ha assunto la nostra umanita e si identifica con noi, i suoi
attributi diventano nostri e i nostri suoi, e in tutto il Salterio parla in
persona sua e in persona nostra, come dice sempre Agostino» (p. 61).
Refiere que algunos traductores del Salterio griego y del Sa1teriogalicano han ido más allá en la explicitación neotestamentaria, cristo1ógica
o eclesial. Otras traducciones, por otra parte, optan por un Salterio litúrgico, con «certe esplicitazioni che vanno un po'a1 di la della 1ettera
del salmo, per rendere unaparo1a como l'ha definito la pienezza della
rivelazione, inverando e portando a compimento uno sviluppo e una
continuita gia presenti nella Settanta» (p. 62 s.). La A. no ha seguido esa
línea litúrgica, considerando que es realmente difícil conseguir siempre la
distinción entre el texto mismo y su sentido cristiano pleno, encontrándose frente al vocabulario griego del Nuevo Testamento y a un libro
claramente «erístico», cuya lectura neotestamentaria es tan natural e inmediata.
En un apéndice trata de justificar y explicar diversas traducciones
propuestas a 10 largo de la obra, que pueden quizá sorprender. En cuanto a las notas, se advierte que no pueden ser completas ni exhaustivas.
Reitera la advertencia de que recurre con frecuencia a los Padres, en
especial a San Agustín, y se remite · al volumen de la misma editorial,
titulado 1 Padri commentano il Salterio della tradizzione de J. C. Nesmy,
P. Pinelli y L. Volpi.
En cuanto a los lugares paralelos, señalados al margen, son los de la
XXVI edición del Nuevo Testamento griego de Nestle-A1and¡ aunque co320
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rrigiendo algunos errores. A pie de pagma aporta la A. otros lugares
paralelos. En cuanto a la versión original griega; supuesto que el texto
crítico de Rahlfs muchas veces no coincide con las variantes más difundidas en la tradición de los Padres, la A. se ha inclinado por la antigua
editio Sixtina, tradicionalmente tenida como el textus receptus · del Antiguo Testamento, fundamentada en el Codex Vaticanus graecus 1209,
elogiado también por Nesde. Por lo que respecta a los lugares paralelos
del Antiguo Testamento se ha tenido en cuenta el texto griego y no el
hebreo.
Antes de entrar en la traducción misma se aporta la bibliografía utilizada, resultando chocante que no cite los trabajos a los Salmos de G.
Castellino, A. Deissler, A. Gelin o P. Drijvers (cfr. p. 84). El texto italiano está bien presentado, respetando el lenguaje tradicional derivado
de la Vulgata, que tanta resonancia tiene en toda la patrística y en la
multisecular predicación de la Iglesia. Por último presenta L. Mortari
un «piccolo glosario» en el que se da una explicación de algunos términos, como reducido pero significativo muestrario de la línea seguida.
En algún momento la A. habla de esta traducción como de una «modesta
versione italiana che non presume di essere niente piu che un primo
strumento per cominciare ad accostarsi al Salterio greco» (p. 56). El
objetivo propuesto se ha conseguido y es ciertamente loable el esfueJ;Zo
por evitar que se arrumbe sin más un importante y rico sector de la tradición bíblica cristiana. Por eso, incluso con las salvedades señaladas,
este libro es digno de ser tenido en cuenta.
ANTONIO GARCÍA-MoRENO

Jacques GOETTMANN, Saint Jean Evangile de la Nouvelle Genese, Paris
Editions Cerf-Pneumathique, 1982, 302 pp., 13 x 19.
En el «avant-propos», nos aclara el A. que este libro es fruto de una
larga meditación del Evangelio de San Juan, iluminada por los testimo"
nios de los Padres, tanto orientales como occidentales, y por los trabajos
recientes de la teología y la exégesis bíblica. Meditación vivida, sigue diciendo, en coínunidad dentro de la Iglesia, en el catecumenado de adultos y en la enseñanza en el Instituo ortodoxo de San Martín en Buenos
Aires y en el Instituto de Teología Ortodoxa de Saint-Denys en París,
así como en las peregrinaciones a Tierra Santa y en más de treinta «camps
de Bible». Meditación, añade, nutrida ante todo por la escucha de la
Palabra de Dios, la experiencia de la Divina Liturgia y por Jos encuentros
y acontecimentos de la vida.
Esta obra, sin embargo, tiene su origen en una tesis de doctorado en
teología bíblica sobre el Evangelio de San Juan, como Evangelio de la
Nueva Génesis, defendida en el citado Instituto de Saint-Denys en París en 1977, refundida ahora con el fin de ofrecer una lectura espiritual
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y contemplativa a cuantos deseen profudizar en el IV Evangelio, especialmente a los grupos y comunidades de Renovación carismática. Para ello
se han omitido los aspectos técnicos, las investigaciones acerca de la
estructura del texto, así como una bibliografía completa (cfr. p. 6).
A esto se debe, sin duda, que las citas vengan referidas sin otro dato
que el nombre del autor, sin determinar los demás elementos de una correcta nota bibliográfica. No obstante, al final se ofrece una bibliografía
substancial, incluidos algunos libros de tono joánico, que puedan ayudar
a la meditación, la plegaria y el estudio. Se aclara que, en cuanto a los
autores citados, los títulos, fechas y lugar de edición, se dan al final.
Sin embargo, no siempre es así (cfr. por ej., pp. 85, 131, 133, etc.). También es de señalar que no cita a Schnackenburg, ni a Van den Busche,
mientras que de 1. de la Potterie sólo cita una obra, y no la más importante (cfr. pp. 295-297).
Como indica el título de la obra, se pretende leer el IV Evangelio
en la clave que ofrecen los relatos del Génesis sobre la Creación. Así,
pues, la visión de esos pasajes subyacen en él trabajo de J. Goettmann. A
ello añade los relatos del Exodo que ayudan, dice siguiendo a otros autores, a comprender mejor el IV Evangelio (cfr. pp. 7 y 19-23). De acuerdo con esa idea, a veces un tanto forzada en su aplicación, y después de
dos capítulos sobre el lenguaje de Juan y el Prólogo, acota el A. siete
ritmos, o divisiones, en el Evangelio de San Juan: 1.0 las epifanías luminosas (1,19-2,12), 2.° las fuentes del hombre que vive (2,13,4,54),
3.° el pan verdadero (5,1-671), 4.° la marcha del Peregrino de las fuentes (7,1-9,41), 5.° el Pastor de los que viven (10,1-11,54), 6.° la Pascua
del Hijo del hombre (11,55-19,42), 7.° la aurora de un mundo nuevo
(20.1-21,25).
Las páginas dedicadas al lenguaje de San Juan, en especial las que
tratan del simbolismo, son muy sugerentes y ricas de contenido. Afirma
que el simbolismo joanneo no es un lenguaje alegórico ni sapiencial, sino
una aclaración del misterio bíblico mediante el simbolismo que se fundamenta en hechos históricos y realidades creadas. Por eso el lenguaje de
Juan, lejos de ser convencional e irreal, expresa al máximo la realidad.
El descubre, a través de la apariencia sensible, la profundidad y el dinamismo de las cosas, de los seres y de los acontecimientos (cfr. p. 11).
Observa también cómo la geografía de Palestina, con sus paisajes y su
historia, late en los relatos joánicos: el desierto y sus montañas, el Jordán, el lago y sus fuentes, las viñas y los olivos, Jerusalén con el Templo
y sus piscinas, los hogares y las tumbas, y sobre todo la claridad luminosa
del cielo de Oriente (cfr. pp. 13-14). Juan, dice el A., es un iconógrafo,
pues él arte de los iconos es el arte de la epifanía, de la manifestación
divina. «Ni réaliste, ni descriptif, c'est un art d'évocation et de transfiguration. C'est l'art de faire voir l'invisible a travers le visible. L'epiphanie est la transparence, a travers les paysages et les visages, de la Lumiere vraie que leur donne la profundeur et devoile leur vérité» (p. 14).
Todo lo dicho no merma la historicidad del IV Evangelio que «est
de mieux en mieux prouvé» (p. 17). Los estudios más recientes de crÍ-
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tica interna, multiplicados últimamente, presentan al evangelista como
un testigo inmediato de Jesucristo. El hagiógrafo escribe una historia,
pero al mismo tiempo la interpreta, subrayando su más profundo sentido.
y así «dans son évangile, les faits les plus historiques sont vus et transmis
d'une maniere mystique et prephetique» (p. 17).
Otro aspecto digno de notar en esta obra es el afán ecumenista de
su A. Por ello se detiene en aquellos pasajes joanneos relacionados con
la unidad de la Iglesia, citando entonces con profusión a Pablo VI y al
Patriarca Atenágoras, «qui ont tant ouvré pour la communion des Eglises» (p. 7). Este aspecto, tan querido por el A., no siempre está presentado, a nuestro entender, de forma correcta. Así habría que matizar la
afirmación de que «l'Eglise du Christ, Une et Sainte, n'est autre que la
Communion des Sainte et de toutes les Eglises-soeurs dans la Trinité,
Unique et Saint .. . » (p. 7).
Sobre el tema de la Iglesia vuelve una y otra vez, abundando en la
crítica contra la Iglesia católica en especial. Así habla en un tono de
acusación de una «theologie de la guerre juste», que renace hoy como
una consecuencia de la pasividad laica, o del compromiso y complicidad
de las iglesias aliadas con el poder político. «La condamnation verbale de
la libération violente ne suffit plus a résoudre le probleme, surtout
lorsqu'elle émane d'autoriés religieuses qui ont systematiquement protégé les pouvoirs établis» (p. 127).
En otro momento habla de la revolución silenciosa v terrible, no
violenta pero eficaz, que conquistó el imperio romano, ac~lló las filosofías paganas y multiplicó las iglesias cristianas. Revolución, dice el A.,
que hoy está olvidada y enterrada. «N'est-ce pas en raison du reversement
généralisé de toutes choses, cette perversion tellement habituelle, légalisée et moralisée, que nous la constatons meme plus dans nos propes
églises, exactement comme les scribes, les pretres et les docteurs a qui
s'adressait Jésus-Christ?» (p. 140).
Afirma más adelante que «purifieés de tout prosélytisme, loin d'identifier notre Eglise prope a l'Unique troupeau et son berger humain l'Unique Berger, nous nous convertirons en vrais disciples de 1'Evangile , nous
vivrons entre chrétiéns l'amitié de Jésus de maniere telle que les hommes
disent: ces gens-Iá, voyez comme ils s'aiment¡» (p. 152). Difícilmente se
pueden compaginar estas palabras con la doctrina dogmática acerca de
las notas de Iglesia verdadera, o con la definición sobre el Primado de
Pedro. Otras afirmaciones de dudosa factura pueden leerse en la p. 282.
tá
su
de
de

Estos reparos adquieren mayor relieve si tenemos en cuenta que esdestinado al gran público, a un nivel de divulgación. No obstante en
conjunto es una obra interesante, que sugiere y abre nuevos resquicios
luz para percibir los destellos siempre sorprendentes del Evangelio
San Juan.
ANTONIO GARCÍA-MoRENO
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Mauritius GEERARD, Clavis Patrum Graecorum. Volumen 1: Patres antenicaeni, Turnhout, Brepols, 1983, 288 pp., 16 x 25,5.
Hace ya casi diez años que aparecieron los volúmenes dos, tres y
cuatro de esta serie, que nos ofrece la editorial belga Brepols. Aunque el
presente trabajo de Geerard es el último en aparecer, c.onstituye de hecho el primero de esta colección, dedicada a presentar las ediciones más
prestigiosas de las obras griegas de la literatura patrística. Concretamente
este' primer volumen abarca la producción literada de los tres primeros
siglos del cristianismo. El quinto volumen, todavía sin aparecer, estará
enteramente dedicado a Indices, y cerrará esta ingente obra.
Como cualquier especialista sabe, el estudio sobre la transmisión de
los escritos es uno de los campos más difíciles para los investigadores,
porque los problemas de autenticidad exigen muchos análisis internos y
comparaciones con otras obras de un mismo autor y con las de distintos
escritores coetáneos. Pues bien, como afirma E. Dekkers, en la presentación del libro, Geerard no se conforma con exponer dichos problemas,
sino que trata de resolverlos : «11 l'a fait a merveille, avec la netteté
et la précision auxquelles nous ont déja habitués les tomes parus precedemment» (p. V).
'
La obra literaria de más de ochenta escritores prenicenos es presentada por el A. en doce secciones, correspondientes a otros tantos grupos
en los que se les puede enmarcar. De esta forma aparecen los escritores
pertenecientes a los Padres Apostólicos, los Apologistas, los Gnósticos,
los Anti-gnósticos, los Montanistas, los Antiheréticos. Escritos pascuales,
los Poetas, los Escritores de Alejandría, de Siria y Palestina, de Asia Menor y de Roma. Es decir, con muy pocas variantes, Geerard ha adoptado
la clasificación tradicional seguida por J. Quasten, B. Altaner, A. Casamassa y otros patrólogos.
Cada una de estas secciones va acompañada, a manera de introducción, de una reseña bibliográfica general, que da cuenta al lector de las
investigaciones más recientes e importantes sobre cada obra literaria que
se presenta. A continuación, se ofrecen al lector los distintos escritos
atribuidos a los autores paleocristianos, con las ediciones más importantes que se han realizado de ellos. En esta perspectiva es digno de mención, por su minuciosidad y claridad, el esfuerzo investigador de Geerard
en la relación de las obras gnósticas descubiertas en el alto Egipto. En
efecto, el A. se ha esmerado en presentar a los lectores una tabla sinóptica en tres columnas, con las numeraciones que de los trece códices descubiertos en Nag Hammadi han publicado el Museo Copto del Cairo,
J. Doresse y H . Ch. Puech. Es cierto que las investigaciones en este campo avanzan rápidamente en la actualidad y, por ello, el estudioso de la
literatura gnóstica habrá de tener una continua puesta al día; pero la
bibliografía presentada en este volumen al respecto contiene todas aquellas ediciones y estudios más importantes hasta la fecha de su publicación.
Otro aspecto positivo del trabajo que nos presenta Geerard es el que
se refiere al criterio elegido en la atribución de diversas obras respecto
a determinados autores. Baste citar, como ejemplo, el Discurso de Agra-
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decimiento a Orígenes, que el A., siguiendo a la mayor parte de los estudiosos, incluye entre las obras de San Gregorio Taumaturgo, pero no
se le escapa, y 10 advierte debidamente (p. 237s.), que la autenticidad
de dicha obra no es admitida por todos los críticos modernos,
El volumen se abre con un Conspectus materiae en el que se señalan
los números marginales en los que está dividido cada autor, con sus escritos correspondientes. Estas primeras páginas son de gran utilidad para
el lector que desee buscar un autor determinado. Pára este número-clave,
Geerard sigue el orden crono16gico más aceptado por los patr6logos modernos. Relacionado con ese «conspectus materiae» -y es lástima que
únicamente haya sido incluido en forma de hoja separada-, se adjunta
un «Index nominum», en el que aparecen, por orden alfabético, los nombres de todos los autores antenicenos, de cuyas obras se presentan las versiones y ediciones elaboradas hasta la fecha, es decir, hasta 1983 . Al
«conspectus materiae» sigue el apartado Sigla et libri saepius adhibiti,
en el que se recogen aquellas publicaciones más importantes que tienen
alguna relaci6n con la Patrología y la Patrística, y que sirvieron de obra
de consulta en la elaboraci6n del presente trabajo. También en este punto
hay que señalar el acierto selectivo del A.
En suma, se trata de un instrumento de trabajo imprescindible para
todo aquel que pretenda adentrarse, con el rigor que exige la verdadera
investigaci6n científica, en el campo de la patrología oriental de los tres
primeros siglos cristianos.

MARCELO MERINO

Vittorino GRossI-Angelo Di BERARDINO, La Chiesa antica: ecclesiologia e
istituzione, Ed. Borla, Roma, 1984, 303 pp., 12,5 x 21. .
La colecci6n «Cultura cristiana aritica» de textos y estudios nos ofrece la presente obra de los profesores Grossi y Di Berardino del Pontificio
Instituto 'Augustinianum' de Roma.
El volumen que nos ocupa consta de dos partes bien diferenciadas.
La primera, dedicada a la eclesiología, está redactada por el profesor
Grossi. La segunda se centra en las instituciones eclesiásticas y ha sido
escrita por A. Di Berardino, excepto el último capítulo, consagrado a la
liturgia, que se debe a la pluma de V. Grossi. En el primer capítulo de
la primera parte se estudia el desarrollo inicial del pensamiento cristiano,
fuertemente marcado por la tensi6n ortodoxia-herejías, la fijaci6n del canon de la Escritura y el papel de los obispos en la Iglesia primitiva con
especial menci6n del obispo de Roma. El segundo capítulo se destina
a poner de relieve la autocomprensi6n de la Iglesia, subrayando las notas
de apostolicidad, veracidad y santidad de la Iglesia. El tercer capítulo nos
presenta los inicios de la reflexi6n teo16gica que se polarizli, sobre todo,
en los siglos II y III a través de San Ireneo, San Justino y Tertuliano.
En la segunda parte encontramos un primer capítulo dedicado a la
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inic;:iación cristiana en sus distintas fases: catecumenado, ritos prebautismales y colación de los tres sacramentos: bautismo, confirmación y
eucaristía. El segundo está orientado a presentar los ministerios eclesiales
poniendo especial énfasis en el status de los clérigos dentro de la Iglesia.
El tercero se centra en el rol de la jerarquía como integradora de la
auctoritas y de la comunión eclesial. El capítulo cuarto nos ofrece una
visión de los orígenes del monacato, tanto en oriente, como en occidente.
El quinto viene destinado a examinar la postura de la Iglesia primitiva
sobre el pecador y la penitencia. El sexto se dedica a los aspectos económicos y sociales de las primeras comunidades cristianas. El matrimonio
y la familia constituyen la línea argumental del séptimo capítulo; así como la liturgia es la temática del octavo. A continuación se hace un elenco, por orden alfabético, de los grupos heterodoxos que surgieron en el
cristianismo antiguo. Al final de cada capítulo se suele incluir una selecta
bibliografía para orientación del lector interesado. El libro ofrece también unos buenos índices: bíblico, onomástico, de cosas más importantes
y, por último, uno. de carácter general.
Nos encontramos ante una obra sintetizadora de una abundante documentación y de una serie de estudios renovadores sobre la eclesiología
de la Iglesia primitiva. Esta tarea no ha sido fácil y ha supuesto, sin duda, un gran esfuerzo para los autores.
Como sucede frecuentemente en obras como la que comentamos se
pueden detectar ciertas diferencias en el tratamiento de algunos temas,
que dan como resultado una mayor o menor elaboración según los casos. A nosotros nos parece digna de destacarse la excelente caracterización que se hace del gnosticismo. El encuentro entre el cristianismo y la
cultura helenista provocó entre los cristianos una crisis profunda. En
esta línea se pueden traer a colación los interrogantes de Tertuliano cuando escribía: «¿Qué hay de común entre Atenas y Jerusalén? ¿Entre la
Academia y la Iglesia? ¿Entre los herejes y los cristianos?» (De praescriptione, 7, 9). La solución a este enfrentamiento se decantará en dos
actitudes: o bien se caerá en un sincretismo gnóstico, o bien se formulará
una asimilación ortodoxa de la cultura antigua prevalenciendo la fe sobre cualquier otra valoración humana. Ha sido mérito del profesor Grossi el haber sabido presentar estas posiciones con una buena dosis de dialéctica que hacen más atractiva la lectura de las páginas consagradas a
las relaciones entre ortodoxia y herejías gnósticas.
También nos ha gustado el enfoque que hace Di Berardino de la
«koinonía», como realidad vivificadora de las relaciones intraeclesiales.
Con acierto se analiza el entronque de la «koinonía» con la primera predicación apostólica. La Iglesia -aesde esta perspectiva- se nos aparece
como un conjunto de personas creyentes que tienen una 'comunión' de
vida con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo y que se proyecta también entre los mismos cristianos (cfr. 1 Cor 1,9;10,16; lICor
13,13; 1 Jn 1,3). «Per gli antichi cristiani ~:scribe Di Berardino refiriéndose ala 'koinonía'- il termine non ha solo valore affetivo e di amicizia, ma anche e soprattutto valore vincolante e giuridico sia nella
coscienza individuale e percio sacramentale (foro interno), che ,nei rapporti con gli altri (foro esterno)>> (p. 130).
326

SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/ 1)

RECENSION ·ES

Consideramos de gran interés esa profundización que se hace de la
«koinonía», por cuanto representa una clave fundamental para el entendimiento de la Iglesia primitiva, e incluso, si se nos apura, diríamos que
tiene validez para la Iglesia de todos los tiempos.
.
Hubiéramos deseado una mayor clarificación en las afirmaciones que
se hacen sobre los orígenes del monacato (pp. 160 y ss.), aunque reconocemos las dificultades que supone este esfuerzo clarificador. En este
sentido apuntamos una breve sugerencia. Cuando se habla del monacato
en la Península Ibérica (p. 172) se podría hacer una referencia -aunque
fuera en nota a pie de página- a S. Fructuoso de Braga, que tuvo una
destacadísima actuación en el desarrollo del monacato en la comarca del
Bierzo.
En síntesis podemos decir que el presente volumen cumple sobradamente los objetivos propuestos por sus autores y le auguramos una buena
acogida por parte de los estudiosos de la antigüedad cristiana.
DOMINGO RAMOS-LISSÓN

ORIGENE, Homélies sur le Lévitique, tomes I-II, texte latin, introduction,
traduction et notes par Maree! BORRET, Paris, Cerf (<< Sources Chrétiennes», n.O 286 y 287), 1981, 374 y 379 pp., 12,5 x 19,5.

De todos es conocida la importate tarea exegética del gran maestro
alejandrino. Efectivamente, entre su inmensa producción literaria, merecen un capítulo aparte sus obras exegéticas: escolios, homilías y comentarios. Los volúmenes que ahora presentamos se refieren a las segundas, es decir, a las homilí~s o sermones que pronunció Orígenes con
ocasión de diversas reuniones litúrgicas. A las que aquí nos vamos a referir tienen como centro de análisis el Levítico y fueron pronunciadas en
Cesarea de Palestina.
La primera edición de estas homilías salió a la luz en el año 1920.
Baehrens fue el encargado de estudiar críticamente la traducción latina
que Rufino había realizado sobre el original griego [dr. «GCS» 29
(1920)]. También Courcelle, años más tarde, fijó su atención en algunos
fragmentos de estas homilías (dr. Fragments patristiques de Fleury-surLoire, en Mélanges Grat, vol. II, Paris 1949, pp. 145-157). De todas
formas, el estudio que nos presenta Borret, en la presente edición, marca
sin duda un paso importante en la transmisión de la obra exegética del
maestro alejandrino concerniente al. Levítico.
Como el mismo Borret afirma, no es precisamente el Levítico el libro
veterotestamentario más estudiado, y parece ser que es el menos atrayente para los especialistas, tanto antiguos como modernos. Si nos atenemos al Pentateuco, los libros del Génesis y del Exodo son los que se
han ganado las preferencias de los investigadores. También Números,
aunque en menor medida. En un último lugar, casi imperceptible, aparece
el Levítico. Las razones de este escaso interés son múltiples y variadas,
pero podrían señalarse las siguientes: poca relevancia histórica, profética
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o poética; innumerables repeticiones acerca de cosas insignificantes; enumeraciones interminables sobre ritos, vestimentas y reglamentaciones del
cmIto que se practicaba en el templo de Jerusalén; inventarios de todo
tipo; etc. ¿Qué sentido pueden tener para nosotros esos viejos ritos ya
abandonados, o la minuciosidad de sus prácticas, o las variedades de las
antiguas enfermedades, o la anatomía de las víctimas de las mismas?
Autores modernos como W . Kasper, G. von Rad, R. Girard, entre otros,
no han encontrado la respuesta adecuada.
El planteamiento de todas esas dificultades viene de lejos. Al mismo
Orígenes se le presentaron igualmente, y suponía, no sin razón, que los
oyentes de sus predicaciones podían planteárselas. Por esta razón, el
maestro de la escuela teológica de Alejandría trata de dar la solución
adecuada a esos problemas en algunas de las presentes homilías; ese es
el objetivo o finalidad de sus prédicas sobre el Levítico. Así, dirá en la
primera de esas homilías: «Al final de los tiempos, el Verbo de Dios, revestido de carne tomada de María, hizo su entrada en este mundo;
y una cosa era lo que en él se veía, y otra diferente lo que había que
entender -puesto que la carne en él era manifiesta a todos; sin. embargo, el conocimiento de su divinidad sólo era dada a unos pocos elegidos-; de tal manera que, cuando fue anunciado el Verbo de Dios a los
hombres por los profetas y el legislador, no se hizo sin los adecuados revestimientos. Lo mismo que entonces fue revestido de carne, aquí lo es
por la letra; aunque la letra es vista lo mismo que la carne, no obstante,
el intrínseco sentido espiritual que encierra da a entender la divinidad.
Esto es precisamente lo que encontramos en el libro del Levítico, en el
que son descritos los ritos sacrificiales, la variedad de víctimas y los
oficios de los sacerdotes. Todas esas cosas, según la letra, que es como
la carne del verbo de Dios y el vestido de su divinidad, pueden verse y
consideratse como dignos o como indignos. Pero, 'bienaventurados los
ojos' que ven el Espíritu divino oculto tras el velo de la letra; y bienaventurados aquellos, que prestan sus oídos para escuchar al hombre in~
terior. De lo contrario sentirán claramente en esas palabras la letra que
mata» (Hom. I, 1).
El texto que hemos reproducido no señala únicamente los motivos
circunstanciales que tuvo Orígenes al pronunciar dichas homilías, sino
que muestra igualmente otras intenciones más profundas del maestro
alejandrino. En efecto, el lector atento de las homilías notará la fre~
cuente afirmación origeniana del doble plano de percepción en el que es
presentado Cristo mismo, y, siguiendo el paralismo, los dos niveles de
interpretación que presenta la Sagrada Escritura. De igual manera que
el Logos divino ha venido al mundo revestido de carne, para poder ser
visto por todos, así también --dirá Orígenes- la Escritura posee un
sentido literal -el de la palabra oral transmitida por Dios a los hom~
bres, JD,ediante los profetas, y que ha sido escrita en los libros sagrados~,
que puede ser entendidó por todos. Pero, así como la carne de Cristo
ocultaba su divinidad, que era lo realmente importante, de modo análogo
el sentido literal de los libros sagrados oculta otro sentido, el espiritual,
que es el auténticamente verdadero. Es digno de mención el pasaje de la
Homilía IV, 2 en el que Orígenes distingue claramente ambos · sentidos
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de la interpretación de la Sagrada Escritura, al comentar aquella frase del
Señor: «Las palabras que os he dicho son espíritu y vida» (Jn 6,63).
Este es el transfondo teológico en el que se desarrolla toda la predicación
de Orígenes en las Homilías sobre el Levítico.
Para llegar a la misma conclusión del doble sentido de la Escritura,
el maestro de Alejandría se sirve también de la analogía de la Escritura
y la concepción tripartita del hombre, tema de la Homilía V: también
la Sagrada Escritura tiene cuerpo, alma y espíritu, al igual que el hombre,
dirá Orígenes. El cuerpo sería la letra; el alma se identifica con el
sentido encerrado en la letra; finalmente, el espíritu lo constituyen las
verdades encerradas en dicho sentido.
Según la analogía cristológica del aducido texto de la primera Homilía
parece que la Escritura encierra dos sentidos. Pero si se sigue el esquema tripartito de la antropología origeniana, son tres los sentidos que
hay que ver en la interpretación escriturística. ¿Cómo explicar esta apat,ente contradicción? Marcel Borret nos introduce en la explicación: «Non
qu'il faille s'arreter a une vue statique de notions ou de réalités qui
s'étagent. 11 s'agit non seulement de structure, mais de mouvement et
de vie» (p. 21). La tricotomía, continúa afirmando Borret en la introducción a las Homilías, se expresa bajo la forma de dos secuencias, cuya
distinción reviste una capital importancia: La primera secuencia -historia, moral, mística- corresponde a las tres etapas de la formación cristiana, mientras que la segunda -historia, mística, moral- únicamente
difiere en la distinta disposición de los dos últimos términos o estadios.
El movimiento concluye, según ambas secuencias, en la misma meta
final, es decir, en Dios, aunque lleguen a El por dos caminos diversos,
y no solamente en la forma que se desarrollan, sino también cualitativamente. Por eso, dirá Borret, la diferencia de las dos . secuencias no es
solamente cuestión de análisis psicológicos o de consideraciones éticas,
sino que se trata de estructuras diversas; filosófica la primera, y teológica la segunda (pp. 22-30). Así es como la tricotomía se resuelve en
dicotomía.
La laboriosa introducción realizada por el traductor galo de las Homilías sobre el Levítico, además del estudio sobre los sentidos que encierra
la hermenéutica de la Sagrada Escritura, según el maestro de Alejandría,
incluye también unas pinceladas sobre la cronología y lugar de composición de las mismas. Borret piensa que fueron pronunciadas en Cesárea
de Palestina, en la cuarta decena del siglo 1I1, cuando Orígenes debía
de tener unos sesenta años. Son igualmente meritorias las noticias que
Borret aporta respectó a la tradición manuscrita de estas Homilías, la
clasificación de los diversos manuscritos que las contienen, los fragmentos griegos -lengua original en la que se pronunciaron-, que se
conservan, y la traducción latina hecha por Rufino, de la que Se sirve
el traductor del país vecino.
Las Homilías sobre el Levítico no comprenden la explicación total del
contenido del libro veterotestamentario; por eso, es digno de resaltar
el trabajo realizªdo por el A. de la traducción francesa en las pp. 59-62,
donde señala, en columnas paralelas, los lugares de las Homilías en los
que se glosan determinados pasajes del Levítico. La introducción del tra~
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ductor francés acaba con la indicación de las abreviaturas de aquellas
obras mayormente citadas. Y después de transcribir el texto latino de las
Homilías, según Rufino, y la correspondiente y bien realizada traducción
al francés, Borret pone fin a su trabajo con unos índices-escriturístico,
de nombres propios y analítico- "de gran utilidad para el lector. En
este aspecto también hay que destacar la minuciosidad y buen criterio
con que está realizado el índice analítico.
Se trata, pues, de un trabajo importante, el realizado por M. Borret.
No sólo por el contenido -pues nos acerca a la obra de uno de los
mayores teólogos de la Antigüedad, y realizada por él en plena madurez
científica-, sino también por la forma en que está elaborado. Las notas
complementarias que se señalan al final del primer volumen soslayan
no poco la parquedad de aquellas otras que deberían señalarse a pie de
página en los lugares correspondientes de la traducción, a manera de
oportunas explicaciones o referencias críticas.
MARCELO MERINO

Bernard SESBOÜÉ, Basile de Césarée: Contre Eunome, livres I-III, suivis d'Eunome: Apologie. Introduction, traduction et notes, Paris, Eds.
du Cerf (<<Sources Chrétiennes», 299 y 305), 1982 Y 1983,274 y 355 pp.,
12,5 x 19,5.
B. Sesboüé, con la colaboración de Georges-Matthieu de Durand y
de Louis Doutreleau para la fijación del texto e introducción, ha realizado la edición crítica del Contra Eunomio de Basilio de Cesarea, acompañada de una excelente traducción francesa, y de la Apología de EU1!omio, también traducida. El volumen 1 comprende, además de la introducción, el primer libro Contra Eunomio¡ el volumen II comprende los
dos restantes libros y la Apología de Eunomio, precedida de otra introducción.
Según es costumbre en la conocida colección Sources chrétiennes, se
ha iniciado este trabajo con una relación bibliográfica, tanto de las fuentes como de los estudios existentes acerca de la obra citada.
De particular interés son las amplias introducciones que prepararan
a la edición crítica y traducción. En ellas no sólo se considera el estado
de la tradición manuscrita de los tres libros Contra Eunomio y de_ la
Apología de éste, sino también las cuestiones de autenticidad, así como
las circunstancias históricas de esta controversia. También se ofrece en
las introducciones un documentado estudio sobre las influencias filosóficas y patrísticas que han modelado la teología trinitaria de Basilio el
Grande y de Eunomio.
Basilio fue sacerdote de Cesarea, en Capadocia, en el momento en
que compuso el Contra Eunomio, en el 364. Será obispo en el 370. Eunomio fue nombrado obispo de Cízico, en el Helesponto, en el año 360,
pero fue depuesto en el 361 y enviado al exilio a causa del escándalo
de sus propios partidarios arrianos. Para defenderse, escribió una Apología,
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en la que afirma la trascendencia de Dios Padre, pero rechaza la divinidad del Hijo y del Espíritu, que no son, según él, más que criaturas:
la esencia divina consiste en ser inengendrado, lo cual sólo corresponde
al Padre y no al Hijo ni al mundo.
Aunque se echa en falta un estudio sistemático del pensamiento teológico de Eunomio y Basilio acerca de la Trinidad, la introducción de
Sesboüé ofrece los suficientes datos para hacernos cargo del problema
filosófico --o mejor, de la relación entre filosofía y teología- que
subyace al enfrentamiento doctrinal entre Basilio y Eunomio.
Los dos teólogos parten de corrientes filosóficas afines, neoplatonismo, aristotelismo, estoicismo, aunadas por el espíritu sincretista de la
época. Y desde una base filosófica poderosa se aproximan a la Sagrada
Escritura para desentrañar las enseñanzas bíblicas sobre el misterio de
Dios. Las discrepancias teológicas entre ambos radican en presupuestos
filosóficos dispares. Eunomio parte fundamentalmente de la dialéctica
aristotélica y estoica; sus rivales lo denominan 'tecnólogo', término reservado a la orientación filosófica de la formación sofística; es tecnólogo
el sofista filósofo que se apropia el aparejo exterior de la filosofía, lógica
y dialéctica. Al mismo tiempo, Eunomio participa con los estoicos en
una concepción similar sobre el origen de las palabras -hay una equivalencia original del ser y del lenguaje- y sobre la idea de 'naturaleza'
de las cosas; estos dos puntos del estoicismo son afines también a deter.
minadas escuelas neoplatónicas.
Basilio también recibió influencias estoicas y aristotélicas. Por eso,
si bien reconocía, con Aristóteles, que los nombres fueron inventados
por los hombres kata tbesin, los ponía en relación a la vez con la
naturaleza de las cosas -kata pbysin-, según el parecer estoico. La
definición de epinoia -'concepto'- dada por Basilio es próxima a la
de los estoicos: «la epinoia no se aplica sólo a las imaginaciones futiles
y sin realidad: después de la primera idea -noema-, originada por la
sensación, la reflexión ulterior, más afinada y más precisa acerca de la
cosa pensada, se llama epinoia -'concepto'-» (1, 6,40-44), de modo
que no es una simple palabra, un sonido vano, sino concepto mental
asentado en la inteligencia tras la reflexión sobre la realidad observada.
Aplicando esta teoría a la polémica que nos ocupa, Basilio sale al paso
de un error eunomiano, según el cual los conceptos y palabras que usamos para referirnos a Dios no llegan a significar de suyo nada de la
esencia divina.
Pero la corriente filosófica dominante en Basilio es el neoplatonismo.
A diferencia de Platón, para quien el Bien no era sustancia -ousia-,
Basilio sostiene que Dios constituye la sustancia primera. Sin embargo,
es totalmente platónica su concepción del conocimiento de Dios, · Ser
absolutamente trascendente que necesita de una luz especial para enlazar
nuestra inteligencia con él en cuanto objeto de conocimiento; esta luz
es la del Logos, a quien la luz divina ha sido totalmente comunicada por
generación eterna. A su vez este Logos-Verbo es el alimento del hombre
logikos, a quien el Verbo impide que caiga en la alogia (1, 7,23-27).
Asistimos aquí a una versión cristiana de una temática grata al neoplatonismo. Ya un neoplatónico como Porfirio había señalado que «la subs331

R ·E CENSIONES

SCRIPTA THEOLOGICA 17<1985/1)

tancia -ousia- de lo divino procede hasta llegar a tres hipóstasis
-hypostaseis-»; Basilio obrará con una terminología similar empleando, al igual, el primer término en singular y el segundo en' plural; no
obstante, el esfuerzo del teólogo cristiano muestra la gran distancia que
hay entre la sola filosofía y el contenido de la fe cristiana, si bien utiliza
la misma fundamentación racional.
Según Daniélou, también se aprecia en Eunomio un sistema neoplatónico, una explicación de la génesis de lo múltiple a partir del Uno.
En la cumbre de la jerarquía de las cosas, se halla el agennetos, la divinidad inefable. Esta, por medio de una energeia, que se llama Padre, produce un ergon, que es el Hijo. Este, a su vez, por una energeia que es
el Espíritu, produce un ergon, que es el cosmos. Esta exposición neoplatónica de la trascendencia y absoluta simplicidad del Uno inengendrado,
del surgimiento de lo múltiple y del devenir desde el Hijo hasta el
cosmos, es el apoyo filosófico del arrianismo de Eunomio. Según la escuela neoplatónica de Jámblico, los nombres divinos son ajenos a las
epinoiai humanas, y sólo Dios puede comunicar a la inteligencia del hombre su significación; si no hace así, se quedan en meros sonidos carentes
, de contenido. Aquí radica el punto de contacto entre la teoría estoica
del lenguaje y la neoplatónica de Járriblico: según los estoicos los nombres indican la naturaleza de las cosas; también afirman esto los neoplatónicos, pero apuntan a un origen 'místico' de las palabras al que
se adhiere Eunomio, según el cual los nombres son instituciones divinas
-nunca kata thesín; a diferencia de Basilio--. Por eso, los nombres
que se refieren a la sola naturaleza divina sólo pueden ser entendidos
cuando el propio Dios los explica.
Basilio, también neoplatónico, pero no de la escuela de Jámblico sino
de la de Ammonio Sakkas, rechaza esta concepción 'mística' del lenguaje
para adherirse a la científica o aristotélica, de forma que los nombres
referidos a Dios son originados, como los demás nombres,kata thesin,
a la vez que están puestos en relación con la naturaleza de lo expresado.
Por eso, no todos los nombres referidos a Dios tienen idéntico significado ni todas las expresiones, predicadas de Dios, tienden a una sola
significación, sino a diversos aspectos de la naturaleza divina. A Basilio
le parece absurda, filosóficamente errónea, la pretensión eunomiana de
suprimir la significación propia de los ,nombres divinos para reducirlos
a meramente sinónimos de 'lo inengendrado'.
Asistimos, por tanto, ante la polémica de dos teólogos que discrepan
profundamente en torno al misterio central de la fe cristiana, habida
cuenta de que subyace un enfrentamiento de dos escuelas filosóficas distintas: el neoplatonismo de Jámblico -Eunomio-- frente al neoplatonismo de Ammonio Sakkas -Basilio--, a su vez sometidos a un sincretismo -distinto en cada caso-- con el aristotelismo y la filosofía de
la Estoa. Este ejemplo de la Antigüedad Clásica nos ilustra, pues, sobre
un problema capital del quehacer teológico: acertar con el presupuesto
filosófico a partir del cual el acceso a la Escritura sea verdaderamente
clarificador.
ALBERTO VICIANO
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Erich PRZYWARA, San Agustín. Perfil humano y religioso, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1984, 490 pp., 12 x 20.
Muy en breve (1986) nos encontraremos ante el XVI centenario de
la conversión de Agustín de Hipona, que, junto a Virgilio y Benito de
Nursia, merece el apelativo de padre de Occidente. Por tal motivo, Ediciones Cristiandad ha realizado la segunda edición en lengua castellana
del trabajo del prestigioso teólogo Erich Przywara, que se publicó en
Leipzig (1934), con el título Avgvstinvs. Die Gestalt als Gefüge y, al poco
tiempo, se editó en castellano por primera vez en Buenos Aires. Este libro,
como se sabe, aspira a ser una introducción al pensamiento filosóficoteológico de San Agustín. Przywara lo escribió para la generación de los
treinta, que atravesaba una crisis tan honda como la nuestra; pero su
reedición cinco décadas después constituye buena prueba de que sigue tan
vigente como entonces. Lo traduce ahora Lope Cilleruelo, lo que no carece de significación, ya que Cilleruelo aboga decididamente por una intepretación fenomenológica de San Agustín, según la cual la «memoria»
agustiniana sería la premisa del cogito ergo sumo
El libro está dividido en dos partes metodológicamente distintas,
pero coherentemente unidas. La primera parte pone de relieve la presencia del pepsamiento agustiniano en las distintas corrientes filosóficas
existentes desde su fallecimiento hasta la actualidad. Y no sólo considera
el agustinismo que dominó el pensamiento occidental a lo largo de nueve
siglos, sino también la honda influencia -muchas veces radical- de San
Agustín en las filosofías modernas y contemporáneas de autores como
Descartes, Pascal, Hegel, Kierkegaard, Newman, etc. De particular interés es el capítulo dedicado a valorar las semejanzas y diferencias entre
San Agustín y Santo Tomás de Aquino, con el que se cierra la primera
parte del trabajo; se explica que Przywara compare ambos teólogos
rompiendo el orden cronológico por él mismo establecido, habida cuenta
de la grandeza -y posterior influencia en Occidente- de tales Doctores.
En la segunda parte del libro, mucho más extensa que la anterior,
se recopila una colección de textos de San Agustín en torno a temas
centrales de su pensamiento: la ' verdad, fe-inteligencia-visión, Dios infinito, devenir-ser, criatura-Creador, Dios-hombre, camino-verdad-vida, Cristo, hombre frente a Dios, hombre en Dios, etc. Cada uno de estos capítulos está precedido de una nota previa que expone la síntesis del pensamiento agustiniano en torno al tema planteado.
Agustín ha dejado una huella imborrable en el pensamiento posterior. Además, según Przywara, su figura ha estado presente en las tres
principales crisis de Occidente: no sólo en la caída del Imperio Romano;
también en el nacimiento de la modernidad -recuérdese la huella agustiniana en autores como Escoto, Eckhart, Ockham- y en la crisis de
esa modernidad que vivimos en los tiempos actuales.
«La actualidad -afirma Przywara- es una situación típicamente
agustiniana» (p. 86). El mundo actual enfrenta al fin en irreconciliable '
incompatibilidad los dos poderes cuya concordia fue el gran anhelo de
Agustín: el radicalismo extático de los neoplatónicos y el radicalismo
nihilista de los maniqueos. El neoplatonismo considera esta realidad me333
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dianera, tangible y efímera del mundo, corno mera envoltura que ha de
desaparecer en el último grado de la escala en la absoluta Unidad. El
maniqueísmo considera esa misma realidad humana y mundanal. corno
mediación corrompida, fachada engañosa, transitoriedad miserable, que
ha de ser eliminada en la profundidad definitiva, en la tragedia y perfidia
de la ruptura absoluta: los extremos de esa ruptura son cuerpo-alma,
instinto-libertad, mal-bien, demonio-Dios. Pero sólo en apariencia son
enemigos estos dos poderes radicales. Se han unido en su lucha contra
esta mediación ordinaria, contra esta cotidiana realidad humana y mundanal. Se unen en el método coincidiendo en su sistema de eliminación
progresiva: es un no, trágico o extático, que es el repudio del mundo y
de sí mismo. Así acontece finalmente que sus objetivos vienen también
a coincidir: es la nada neoplatónica y extática o la nada maniquea y
trágica, es la ceguera y la informidad definitivas.
Przywara apoya su tesis de que la actualidad es una situación típicamente agustiniana sobre la consideración -quizá bastante matizable- de
que la fenomenología se ha constituido, de un modo consciente o inconsciente, en el método mental de la actualidad; y afirma que en ella pervive la urgencia de un radicalismo neoplatónico: volver a comenzar con
el cogito cartesiano para obtener un máximo de pureza. Przywara pretende orientar el pensamiento contemporáneo a una perspectiva plenamente cristiana porque, lleno de optimismo, considera que la filosofía actual
puede seguir los mismos pasos que recorrió Agustín: superar la antítesis
entre neoplatonismo extático y maniqueísmo satánico. No obstante, en
nuestra opinión, la actitud de Przywara encierra cierta dosis de ingenuidad, ya que si bien es cierto que el cogito cartesiano tiene raíces agustinianas, también es verdad que el principio de inmanencia en él encerrado,
además de apartarse del genuino pensamiento de Agustín, conlleva un
germen de autonomía tal del hombre con respecto a Dios, que dificulta
la cristianización de muchos sectores del pensamiento contemporáneo.
Muy distinto es afirmar si fallor, sum para demostrar a los Académicos su
falacia, que decir cogito ergo sum corno comienzo necesario de todo pensamiento. Lo que sí es cierto es que el pensamiento religioso es intimista: busca la verdad por dentro (gnothi seauton), en su interior; pero, no
lo olvidemos, corno huella o imagen de lo divino. San Agustín quiere describir un itinerarium mentis ad Deum, dum in se redit; Przywara lo entiende más bien corno un itinerarium mentís ad se ut Deum et omnía intellegat.
Corno es evidente, este célebre trabajo nos ha parecido sugerente, porque en verdad hace pensar. Przywara estudia la fenomenología de Husserl,
Scheler y Heidegger para mostrar cómo cada uno se opone a una triple
corriente filosófica: a) el naturalismo histórico-positivista; b) el formalismo kantiano; c) el racionalismo. Tornando corno ejemplo a Max Scheler,
podernos señalar esa triple oposición: a) a la región de las vivencias naturales se contrapone la de los valores, que comportan un carácter absoluto y no relativo, según el gusto del positivismo; b) al formalismo kantiano, meramente apriorístico, se oponen los valores 'materiales', objetivos y concretos, que son los que en verdad constituyen la esencia del
bien; c) al racionalismo, portador de deducciones sacadas de un funda334
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mental princlplO abstracto, se oponen esos valores objetivos y,concretos
que han de ser experimentados cada uno de por sí. Pero, a la vez, Przywara señala que la oposición al naturalismo no impide que el acto, en que
han de experimentarse esos valores, lleve un fuerte colorido de 'vida rica'; esa riqueza puede revestir la forma de vida extática y entusiasta, o
bien la fortna del amor, o la de la exaltación de lo personal, de lo emocional; en otras palabras, la región de la vida concreta hace irrupción. Del
mismo modo, la oposición al formalismo kantiano conlleva una lucha contra una filosofía de puras demostraciones o de pobres vivencias. Hallamos en Scheler una trabazón entre la problemática objetiva y la interna:
es problemática de un sistema de congruencias entre el valor y la vida.
Sólo en el centro de la evolución de Scheler dicha congruencia conserva
su verdadero sentido, su visión de las tensiones entre la criatura y la
Unidad, privativa de Dios. En los comienzos se inclina hacia el polo de
la vida: es la unidad de la 'vida opulenta'. En cambio, al final hallamos
una contradicción: la que se da entre la impotente altura del valor (esfera del espíritu) y la omnipotente bajeza del vivir (esfera del instinto).
No sólo en Scheler, concluye Przywara, sino también en Husserl y
Heidegger el neoplatonismo extático del ser verdadero y bueno se entrelaza en la realidad con un maniqueísmo aún más radical. En Scheler
se muestra en el 'encumbramiento', que termina cayendo en la impotencia
del espíritu, encadenado al instinto. En Heidegger se consuma el proceso
cuando la grandeza del ser desemboca en el abismo de la nada. En Husserl se termina con el pathos de la 'verdad viva que brota de la fuente
viva de la vida absoluta', pero dentro del yo, porque 'ante todo en cuanto
ego, soy yo absoluto en mí y para mí'. Está, pues, claro cómo en el mismo
fundador de la fenomenología, aun acentuando la objetividad del ser,
irrumpió ese elemento que constituye la mezcla de radical neoplatonismo
y radical maniqueísmo: es el· hombre que oscila entre la grandeza del
ser, que se empequeñece en lo ordinario, y la pequeñez de lo ordinario,
que se agranda y absolutiza.
Esta misma tensión aparece en otras corrientes filosóficas contemporáneas, más o menos influidas por la fenomenología: Jaspers, Hartmann,
la 'teología dialéctica', el gnosticismo de la filosofía rusa de la religión
(Berdjajev, Bulgakoff, Schestov), el psicoanálisis (Freud, AdIer, Jung),
Karl Barth, etc. Por eso se afirma que la actualidad es una situación
típicamente agustiniana; la busca dinámica que da al radicalismo contemporáneo tan característico ritmo lleva un claro sello agustiniano.
Przywara muestra que el propio San Agustín dio un ejemplo de super~
ción de esa dinámica cuando al final de su vida compuso las Retractationes. El Agustín de la verdad idealista queda modificado por el agustinismo del retorno penitente al abismo de la culpabilidad, que sale del
pecado original; el Agustín del ritmo antitético y de la totalidad queda
reformado por el Agustín más comprensivo de los últimos enigmas entre justicia y misericordia, entre cielo e infierno que no encajan en ningún género de fórmulas estéticas porque se trata del incondicional derecho a la soberanía que Dios tiene. Este agustinismo de las Retractationes
es la réplica a la antítesis entre neoplatonismo extático y maniqueísmo
satánico, tal como se manifestaron en tiempos de San Agustín y se ma335
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nifiestan en .nuestra actualidad. Corresponde al doble sentido del término confessio. Por un lado es 'confesión' como un reconocerse ante el Dios
de la luz y del amor, como fundamento y fuerza, como finalidad y sentido de todo, juntamente con la sinceridad expresa con que el que se
confiesa se reconoce previamente como 'no Dios', como tiniebla y mentira del pecado ante Dios. Pero, por otro lado, es 'confesión' como sinceridad expresa, que arranca todos los disfraces, hasta que lo mejor que
hay en nosotros delata su secreta concupiscencia. No es un 'quedarse e.p
sí mismo', sino confesar la grandeza de la misericordia de Dios, y, por 10
mismo, un abandonarse al abismo luminoso.
El esfuerzo interpretativo de Erich Przywara es, sin duda, laudable.
Sin embargo, no se olvide que la interpretación agustiniana de Przywara
debe ser completada, a nuestrotnodo de ver, por la que . ofrecen otros
agustinistas tales como Boyer Ch., Christianisme el néoplatonisme dans
la formation de Saint Augustin, Rome 1953; Gilson E ., The christian
phylosophy of Saint Augustin, New York 1960; Sciacca M., San Agustín;
Barcelona 1955. El recurso al 'yo' o psicologismo no significa subjetivismo, sino simplemente que, de las realidades creadas, San Agustín escoge
al hombre -la criatura más semejante a Dios-, y sobre la realidad-hombre funda la filosofía. Una de las tesis centrales del tratado De Trinitate
y de los Comentarios al Génesis es la similitudo entre el hombre y Dios.
San Agustín, por tanto, no es un fenomenólogo ante litteram, sino un
cristiano lleno de fuerza contemplativa y trascendente. El método agustiniano --observa Gilson- es 'realista'. «El proceso de interiorización del
alma, cón el que coincide su gradual ascender y conquistarse como ·alma,
y, por tanto, su gradual perfección, es, al mismo tiempo, proceso de trascendencia» (Sciacca, p. 152). Filosofar, para Agustín, es trascender. El
loable deseo de Przywara de cristianizar la filosofía contemporánea debe
completarse desde esta perspectiva: es insuficiente redescubrir las raíces
agustinianas del pensamiento moderno; además, hay que considerar la
filosofía no como un proceso mental de inmanencia, sino de trascendencia: «Noli foras ire, in fe ipsum redi, in interiore homine habitat ueritas,
et si naturam mutabilem inueneris transcende et te ipsum» (De uera religione 39, 72).
ALBERTO VICIANO

José MARTORELL, Mysterium Christi (León Magno), Valencia, edición
de la Facultad de Teología (Torrente), 1983, 145 pp., 15 x 23.
En este trabajo se plasma una de las más importantes labores que debe realizarse sobre un documento antiguo: su traducción, atendiendo a
todos los resortes lingüísticos, culturales, sociales y teológicos de la época. Mar.,rell nos ofrece la versión castellana, acompañada de las mejores
ediciones críticas del texto latino, del Tomus Leonis y de numerosos pasajes homiléticos en que la Cristología es tema central.
336
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Comienza el libro con una introducción a la vida y al <::stilo literario
de San León Magno, Papa desde el 440 hasta el 461. Es interesante el
análisis que realiza acerca de la expresión lingüística del Papa León: vocabulario y cursus rítmico propios de la élite cultural del Bajo Imperio.
Las obras de los dos géneros literarios más usados por nuestro autor, el
. homilético y el epistolar, llegan a alcanzar el culmen de la elegancia retórica. Concluye Martorell su análisis literario con un apunte teológico:
«Todo en San León es simultaneidad en donde hasta forma y contenido
parecen querer reflejar el misterio de Aquel que había querido ser, a
un mismo tiempo, Dios y hombre» (p. 13).
La introducción comprende un amplio elenco de las epístolas y homilías del Pontífice Romano: fecha de composición, ediciones modernas,
traducciones y título. Es una lástima que la utilidad de estos elencos,
seguidos de unas prácticas clasificaciones cronológicas y temáticas, sea
aminorada por haberse impreso con una letra minúscula de difícil lectura; bien hubieran merecido un número mayor de páginas con impresión
más legible. Se cierra la introducción con una bibliografía de los estudios actuales acerca de San León.
Antes de ofrecer la edición bilingüe del T omus y de las homilías
cristológicas, Martorell prepara al lector con seridas presentaciones de
los textos. Acertado nos ha parecido el comentario doctrinal al Tomus:
«Hacía tiempo que las dos linealidades fundamentales de la cristología,
Logos-Sarx (típicamente alejandrina) y Logos-Anthropos (típicamente antioquena), se oponían entre sí. Considerando que ambos esquemas no son
aplicables sistemáticamente a las controversias cristológicas, aun cuando
San León sea el portavoz de Occidente en el concilio de Calcedonia, es
extremadamente simplista afirmar que sea, por la forma de tratar la
temática cristológica, el fiel portavoz de la escuela antioquena» (p. 35).
Destaca Martorell que León Magno plasma en el T omus la doctrina que
acerca del Verbo encarnado profesaba la Tradición eclesiástica, de la que
se apartaba Eutiques.
El trabajo de Martorell, aunque mejorable desde el punto de vista
tipográfico, responde a un doble deseo de todo patrólogo: divulgación
al gran público de los escritos emanados por los Padres de la Iglesia, y
contribución al esclarecimiento doctrinal de su pensamiento teológico,
en este caso de la Cristología, que tanto ha interesado a los modernos
investigadores.
ALBERTO VICIANO

Alfredo SÁENz, La celebración de los misterios en los sermones de San
Máximo de Turín, Paraná, Ed. Mikael, 1983, 260 pp., 15 x 22.
. El libro comienza con una breve, pero densa, introducción. Ofrece
A. Sáenz un status quaestionis de los problemas cronológicos con que
se encuentra la investigación moderna a la hora de datar las fechas de
nacimiento y muerte de San Máximo de Turín; concluye que su vida
337
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transcurrió entre el año 350 y el 423. La introducción presenta también
las vicisitudes culturales, doctrinales y políticas en que se vio 'envuelto
San Máximo, así como su producción literaria. Por último, Sáenz expone
cuál ha sido el objetivo · fundamental de su estudio: averiguar elsignificado de las fiestas litúrgicas en los sermones de tan eminente · pastor.
A lo largo de todo el trabajo, se tienen en cuenta las {pentes patrísticas
en que se inspira nuestro teólogo; destaca en este sentido la huella dominante de su contemporáneo Ambrosio de Milán, con quien compartió
similares inquietudes y puntos de vista.
El libro comprende tres capítulos. En el capítulo primero y segundo predominan los aspectos históricos referentes al origen ydes,!lrrollo
de las fiestas litúrgicas: confrontación de la fiesta pagana del Sol y de la
fiesta cristiana de la Navidad; significado de la palabra «epifanía»; sentido de la Pascua de Resurrección, etc. Sáenz analiza detalladamente las
figuras veterotestamentarias de los distintos misterios de Cristo: Elías,
figura de la ascensión del Señor; Moisés, de la cuaresma de Cristo; la
serpiente de bronce, de la cruz del Señor; etc. Otras son imágenes procedentes de la tradición patrística -el arado, el mástil de la nave, Cristo-Sol e Iglesia-Luna, etc.- o de la mitología grecorromana -Ulises
atado al mástil prefigura a Cristo crucificado--.
.
Si en los dos primeros capítulos se destacan prevalentemente los
aspectos históricos y litúrgicos, en el tercero se subrayan más bien las
facetas teológicas y pastorales del pensamiento de San Máximo. Dos
..
momentos decisivos integran la celebración litúrgica. .
El primer momento es el descendente: el misterio viene hacia nosotros.
Este movimiento de condescendencia comienza en Cristo, que es el misterio por antonomasia, porque en El se ha revelado la sabiduría de Di9S,
y porque El ha realizado de manera radical la salvación de los hombres.
Igualmente, dice S. Máximo, Cristo es el Sacramento por excelencia, porque El es el sustento de los misterios, y el origen de todos los sacramep.tos. De Cristo-Misterio brotan los-misterios-de-Cristo, a saper, Navidad,
Epifanía (o misterios natalicios), Pascua, Ascensión, Pentecostés (o misterios pascuales), que no son acontecimientos irremediablemente pretéritos, ni hechos que envejecen con el correr del tiempo. Así como Cristo-misterio permanece siempre vivo para interceder por nosotros, de manera análoga los-misterios-de-Cristo perduran para nuestra salvación. La celebración litúrgica hace posible la presencia siempre actual de los misterios. Es la victoria del «hoy» divino sobre la fugacidad del instante humano. A este propósito, Sáenz hace notar con acierto el contraste semántico entre el adverbio temporal y el tiempo verbal de expresiones litúrgicamente frecuentes como «hodie Christus natus est», «hodie caelesti sponso iuncta est ecclesia», etc.
El segundo momento de la celebración es el momento ascendente:
nosotros penetramos en el misterio. Entre el primero y el segundo momento se interpone la predicación, que es la exhortación a ingresar en
el misterio. No es posible aceptar el misterio sin una actuación de la
fe, cuyo umbral es el estupor ante el misterio proclamado. Así como en
Caná a la «gloria» que Cristo manifestó siguió la fe de los apóstoles, de
la misma manera frente al misterio re-presentado, la fe es la única res338
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puesta valedera. El misterio sólo entrega su secreto a quien 10 contempla con la mirada de la fe. Laverdadeta fe, sin embargo, nos permitirá
'tocarlo' espiritualmente, y nos llenará de alegría al advertir que hemos
sido santificados · por ese contacto. La fe conduce a la conversión. Es,te
progreso está exigido por el mismo dinamismo de la fe. Nada más contrario a la celebradón que el pecado, que atenta contra la 'memoria' de
Dios. El proceso de consentimiento al misterio concluye con la comunión.
Ante todo coml,inión con Cristo a través de sus misterios, ya que penetrar en •los . diversos misterios de Cristo es siempre, en última instancia,
penetrar en Aquel que es el Misterio por excelencia. Pero también comunión con Cristo a través de la Eucaristía, en la que el Señor es como
la levadura que penetra en la masa para vivificarla y hacerla cuerpo suyo.
Es la vida en Cristo. La párticipación de los misterios no se clausura,
sin embargo, en esta vida, sino que se abre a la eternidad del misterio
salvador. Será la entrada definitiva -y sin velos- en el Hoy de Dios.
La intención del autor de este trabajo se centra en llevar a la práctica un deseo de la Iglesia, manifestado en el Concilio Vaticano 1I: vuelta a las fuentes de la liturgia y profundización en el contenido del mysterium. Por eso, Sáenz afronta el estudio de un personaje vigoroso de la
Iglesia paleocristiana, ampliamente embebido de la tradición teológica y
testigo del nacimiento de las diversas fiestas litúrgicas, habida cuenta
de que en su época se completó la organización de los diversos tiempos
del año litúrgico.
ALBERTO VlCIANO -

José ORLANDIS, Historia breve del Cri$tianismo, Madrid, Ediciones Rialp
(<<Libros de Historia», 12), 1983, 230 pp., 13 x 20.
El profesor Orlandis, catedrático de Historia del Derecho y Director
del Instituto de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra, publica, en un volumen de fácil manejo, una brillante exposición de 10 que
ha sido la historia de la Iglesia y de los cristianos a 10 largo de sus veinte
siglos de existencia. El texto queda completado por una tabla cronológica, un sumario y un índice alfabético. Pretende así estructurar en
unas cuantas páginas las líneas esenciales de la historia del Cristianismo,
tarea no fácil sin desdibujar los contornos, en un período tan amplio de
historia.
Se puede plantear la cuestión de hasta qué punto es historiable el
acontecer en el tiempo, de la Iglesia; así 10 hacía el autor en el pró~
lago de una obra suya anterior (La Iglesia Antigua y Medieval, Madrid
1974). Al hablar de la Iglesia no se puede prescindir de lo sobrenatural,
decía. No es 10 mismo la historia de la Iglesia que la de cualquier otra
institución por grande y universal que ésta sea. Porque en la Iglesia encontramos la obra de Dios entre los hombres. Pero junto a la realidad
sobrenatural, la Iglesia se mueve dentro de los márgenes de los hombres,
porque «en una hora precisa del tiempo, y en un lugar determinado de
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la tierra, el Hijo de Dios se hizo hombre e irrumpió en la historia humana» (p. 11). Desde los orígenes del Cristiarusmo, hasta la nueva humarudad de finales del s. XX, «el Cristianismo aparece --:...al igual que en sus
tomienzos- como la religión de los discípulos de Cristo, que, con la
ayuda de la Gracia, tratan de corresponder a su vocación de cristianos»
(p. 192). Dentro del entramado de acontecimientos históricos se mueve
la Iglesia. Recibe los impactos, asume en sus miembros las novedades,
remonta los obstáculos y las persecuciones, impregna todo de la Verdad.
Esta es, pues, la razón o causa de que se pueda historiar el Cristianismo,
y a elló se aplica el Autor en el libro que vamos a reseñar.
Cada uno de los .35 capítulos tiene una breve presentación, a modo
de incisivo · resumen. Cada una de las divisiones del libro es el resultado
de mucha reflexión. Cada línea resume muchas monografías. Es fácil
almacenar datos; lo difícil, y ese es el mérito principal de esta obra, es
sintetizarlos. Nos presenta la Iglesia tal como ha sido y tal como es.
, Perseguida desde sus orígenes por fuerzas exteriores (Sanedrín, Imperio
romano pagano), amenazada por peligros interiores de tergiversación de
su mensaje (Gnosticismo, Arrianismo), sufriendo sacudidas en su misma
estructura (Cismas de Oriente y Occidente, Conciliarismo, Galicanismo),
padeciendo la separación de sus propios miembros (Revuelta protestan~
te, Cisma anglicano), en un constante llegar a nuevos pueblos y culturas
(conversión de los pueblos bárbaros, evangelización de las nuevas tierras
descubiertas), asumiendo lo que de cada nueva época era asumible y rechazando 10 que no lo era de ningún modo y, siempre, iluminando su
tiempo con esa Verdad que tiene que transmitir a los hombres.
El hilo conductor de estas páginas, que acabamos de resumir, es claro: el autor trata de comprender, en cada época de la Iglesia, cómo se
comportaron los cristianos; cómo cumplieron su misión propia en el
mundo y cómo reaccionaron ante el desafío que les planteaba la etapa
histórica que les tocó vivir. Cada capítulo goza de una cierta unidad, de
modo que se puede leer por separado. Pero no hay saltos en la narración -peligro de los intentos de síntesis- y la concatenación entre
las distintas épocas es muy equilibrada.
El profesor Orlandis no ha pretendido escribir una obra para especialistas. Sus numerosas publicaciones dedicadas al período medieval de
la Iglesia, especialmente entre los siglos IV al VIII, y sobre la España
visigótica, demuestran sobradamente su profundo conocimiento de estas
etapas. Lo que pretende es hacer comprensible a cualquier persona con
el nivel cultural medio, no especialmente iniciada en la materia histórica, lo que ha sido la historia de la Iglesia y de los cristianos.
No puede hablarse de épocas buenas o malas. Desde el punto de vista
de Dios, y de los hombres que se esfuerzan por serle fieles, todas las
épocas son buenas. Habrá, sí, momentos de mayor oscuridad: las grandes crisis, que para sus contemporáneos parecen anular principios y ordenaciones, engullendo todo en su turbulencia. Habrá momentos de una
aparente inercia, en los que las generaciones se suceden unas a otras en
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una pac:ífica transmisión. Cambios de tono, renovación de instrumentales,
notas épicas o sintonías rutinarias. Pero en medio de esa aparente confusión -tanto en los momentos de tormenta como en los ·de calma~ se
mantiene una constante: Dios y el hombre. Creador y criatura. Padre e
hijo. Se podría así, resumir la historia humana en esta breve pregunta:
Cómo responden, cada uno de los hombres, a la llamada de Dios (cfr.
J. Orlandis, ¿Qué es ser católico?). No hay inercia en la acción de
Dios; su Providencia es una realidad y no mero fruto del acaso. En e::ada
época histórica surgen los medios precisos para que en el mundo de los
hombres se siga realizando esa acción de Dios. Esos medios pueden ser
tan diversos como la misma historia humana: instituciones, grandes con~
cilios, hombres decididos. Las grandes batallas de la Historia se nos presentan entrelazadas de miles de pequeñas victorias y derrotas, tan difíciles de cuantificar. Quién medirá la importancia de un escrito y sus
influjos, de una conversación que hace cambiar a un hombre su actitud
y su modo de pensar, o las acciones omitidas de quienes debían haber
actuado en un momento concreto y no lo hicieron. Es, por tanto, la
historia, y la historia de la Iglesia dentro de ella, algo que en realidad nos
desborda. Pero sí podemos atender a los grandes trazos que quedan
marcados.
Pretendemos al hacer historia responder a tres preguntas: Qué sucedió, porqué y cómo. Así estamos enmarcando en el tiempo y el espacio el transcurso del acontecer humano: los hechos, sus causas y sus
consecuencias. Al historiador le interesan las tres. No es la historia un
mero acumular datos, tampoco un cómodo especular en el vacío con
intuiciones más o menos sugestivas pero carentes de una base sólida.
Tanto una visión como otra serían apartarse del camino real.
Existe otra cuestión a tener en cuenta al historiar: quién es el que
escribe, quién es el que se hace estas preguntas e intenta resolverlas.
Merece el calificativo de historiador aquel que se acerque al pasado con
la convicción de que va a encontrar la verdad y no «su verdad»: Cuando
además de esto, se da una sintonía entre Jo que es estudiado y quien lo
estudia, el fruto alcanzado es la verdad histórica. No hay en el buenhistoriador ni optimismo interesado o ingenuo que oculte las sombras del
pasado, ni un pesimismo de las malas experiencias que plantee un porvenir angustioso.
Es esta objetividad de historiador verdadero la que nos presenta el
profesor Orlandis. En él se da esa sintonía entre el estudioso y lo estudiado, como él mismo dice al iniciar su Introducción: «La historia del
Cristianismo interesa al lector católico porque viene a ser como su historia de familia»; esto precisamente, es lo que quita frialdad y despego a
la narración y le da vida. El autor se sabe parte de esa historia y no~
muestra con fuerza las victorias de la Iglesia, pues no en vano ·se llama
cristiana a nuestra Era. Pero no oculta .los males, los obstáculos que se
fueron presentando, los malentendidos, los errores históricos, las traiciones.
MIGUEL LLUCH-BAlXAULI
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José . ORLANDÚ;, Hispania y Zaragoza en ·la Antigüedad tardía. Estudios
varios, Zaragoza, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragóny ruoja, 1984, 202 pp.; 17)5 x 24,5.
Por tercera vez el prof. Orlandis recurre al procedimiento de reunir
en un volumen trabajos aparecidos en publicaciones de índole muy diversa: . revistas, congresos, homenajes, lecciones inaugurales decurso, etc.
Se trata de una iniciativa digna del mayor agradecimiento. Esta vez se
recopilan trece estudios, difícilmente asequibles, incluso a los especialistas. Todos han sido cuidadosamente revisados y su bibliografía, puesta
al día.
Dos .de ellos tienen como protagonista la ciudad de Zaragoza en la
época visigótica en su condición de centro importante de cultura y de
sede de dos concilios provinciales, a los que hay que sumar otro celebrado
en la época romana.
Otros dos abordan cuestiones de historia económica y militar: comunicaciones y comercio entre la España visigótica y la Francia merovingia;
los romanos en el ejército visigodo.
Los nueve restantes se ocupan de diversos aspectos de la Iglesia visigoda: las relaciones entre la Iglesia Católica y el poder real visigodo
tardío; los laicos en los concilios visigodos; San Gregorio Magno y la
España visigodo~bizal1tina; panorama del ascetismo hispano-visigodo; la
cuestión judía en el siglo VII; la Celtiberia cristiano-visigoda; cómo nació y se perdió España.
Este último es uno de los más interesantes y aleccionadores. En él
hace notar cómo los franceses crearon Francia, los polacos Polonia, lo~
croatas Croacia, etc. Los visigodos, en cambio, no crearon «Gotia», sino
España. «España ha sido y es una de las obras cumbres de la historia
humana; pero una obra de arte de sorprendente fragilidad ... España se
rompe fácilmente y es difícil recomponerla». Se derrumbó en un solo
día y costó rehacerla casi 300.000 días.
El prof. Orlandis, como experto en achaques de investigación histórica, no se anda por las ramas ni se pierde en detalles accesorios. Va
directamente al núcleo esencial de cada problema y 10 expone de una
manera sobria, lúcida y transparente. Así, en el capítulo dedicado a las
relaciones de la Iglesia Católica con el poder real visigodo, en la segunda
parte, se fija tan sólo en tres cuestiones: los nombramientos episcopales,
la celebración de los concilios y la vida monástica.
En el trabajo Homilías visigóticas «de clade», afirma que «la Iglesia española de los siglos VI y VII fue, sin duda, aquella entre todas las
iglesias contemporáneas de Occidente que alcanzó un mayor nivel, tanto
en el orden teológico como en el cultural. En la mente de todos están
los nombres insignes de Leandro, Isidoro, Braulio o Julián y tantos
otros». Señal de que había excelentes escuelas y ric¡¡,s bibliotecas (p. 115).
Al tratar de la cuestión judía en el siglo VII, llega a la conclusión
de que «los judíos fueron unos preciosos auxiliares de los ejércitos musulmanes y sabemos que, tras la conquista de varias grandes ciudades,
las respectivas comunidades judaicas, a las órdenes del invasor, asumieron en las mismas el papel de fuerzas de ocupación. Esto ocurrió al me342
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nos en Elvira, Córdoba, Sevilla y Toledo, y facilitó a las columnas islámicas, liberadas del servicio de guarnición, la rápida expansión por el
territorio peninsular» (p. 141).
Aunque no hemos visto el contexto, nos preguntamos si la palabra
regla (p. 154) no significará el patrimonio monasterial, como en la Edad
Media.
El Indice alfabético facilita la rápida localización del copioso material histórico reunido en este libro, cuya edición ha sido posible gracias
al patrocinio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja que .con ello ha prestado un excelente servicio a la
cultura.
JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE

KIaus HERBERS, Der ]aeobuskult des 12. ]ahrhunderts und der «Liber
Saneti ]aeobi»: Studien über das Verhiiltnis zwisehen Religion und Gesellsehaft im hohen Mittelalter, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag (<<Historische Forschungen», 7), 1984, XII-251 pp., 5 láms. y un mapa, 17 x 24.
Esta erudita y densa monografía sobre el culto de Santiago en el siglo XII consta de seis apartados fundamentales o capítulos de una ex·
tensión desigual.
1.

Origen y propagación de la leyenda de Santiago (pp. 1-12).

2. Importancia y estado de la investigación del Liber Saneti ]acobi
(=LSJ) (13-47).
3.

Planteamiento, método y estructura del estudio (48-57).

4. Legitimación de la compilación y del posicionamiento en el LSJ.
SU relación con el papado, la jerarquía eclesiástica y la reforma de la
Iglesia (58-107).
5. El culto a Santiago en el LSJ y su relación con la caballería
(108-163).
6. Devoción a Santiago y peregrinación jacobea. Espiritualidad y
economía (164-192).
Completan el trabajo una visión panorámica de los resultados (193198), un apéndice, varias ilustraciones, la bibliografía (207-240) y el
índice alfabético.
Nadie diría que se trata de una tesis doctoral, a no ser por el prurito,
propio de un novel investigador, de dar lecciones a todo el mundo y de
corregir la plana al más pintado. La monografía, muy bien trabajada,
aborda todos los temas relacionados con el culto jacobeo desde sus orígenes hasta el siglo XII inclusive. El autor procede con un riguroso mé·
todo. En cada problema estudia gradualmente los distintos aspectos que
presenta y suministra una copiosa bibliografía. Así en el primer capítulo
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sobre el origen y la difusión de la leyenda de Santiago distingue cuatro
puntos: Predicación de Santiago en España; traslación de su cuerpo;
descubrimiento de su sepulcro en e! siglo IX y motivos para el desarrollo
del culto jacobeo. ·
No se ha contentado con manejar las ediciones existentes del LSJ. Ha
analizado exhaustivamente el manuscrito más antiguo, conservado en la
catedral de Compostela, y ha descubierto una serie de notas marginales,
omitidas en la defectuosa edición de Walter Muir Whitehill. Posee un
extraordinario dominio de la bibliografía, que recoge en 34 páginas
con cerca de 840 entradas. Conoce bien la doctrina católica, incluso sobre puntos sutiles, como el concepto de indulgencia y su evolución histórica. Se puede decir que su obra representa e! punto de las investigaciones en 1980. Su consulta es indispensable para todo aquel que se
interese por cualquier tema jacobeo,especialmente del siglo XII.
Pero no aporta ningún texto desconocido que arroje nueva luz ni
zanja definitivamente ningún problema importante. Cuand() al final e!
autor traza un balance del resultado de sus investigaciones, comprueba
que todo se reduce a precisiones, matizaciones, complementos y correcciones, que por otra parte no se imponen con la fuerza de la evidencia
histórica.
Aunque e! libro ha aparecido en 1984, advierte su autor que la literatura posterior a 1980 sólo ha podido ser tenida en cuenta de una manera complementaria. De hecho, en el suplemento bibliográfico sólo anota doce títulos, que no pasan de 1982. Cierto, cree haber descubierto
dos o tres autores más que intervinieron en la compilación de! LSJ;
pero todos son anónimos, como e! compilador principal. La fecha que
asigna a la compilación, es muy elástica e insegura. Con frecuencia las
notas al pie de páginas ocupan un espacio mayor que e! texto.
El Dr. Herbers no peca de benevolencia hacia los investigadores españoles, sobre todo si son clérigos (pp. 2, 5, 77, 84, 129 ... ), lo que no
quiere decir que e! libro sea antiespañol ni anticlerical. Afirma que la
polémica contra Duchesne la continúan exclusivamente sabios españoles
(p. 5); pero ninguno de los tres que cita -Ve!asco, Ayuso, Pedret-,
es historiador profesional. Las opiniones del citado trío no son compartidas por la mayor parte de los profesores y cultivadores de la historia de
la Iglesia. Y es que, curiosamente, la obra falla por e! punto en apariencia más fuerte: la bibliografía. En ella, con ser tan copiosa, no figuran ni
la Historia de la Iglesia en España, dirigida por Ricardo García Villoslada, cuyo volumen primero salió en 1979; ni e! Manual de Historia Eclesiástica del padre Bernardino Llorca; ni la Historia de la Iglesia Católica,
de los padres Llorca, García Villoslada y Montalbán, que son mucho más
viejos. No sorprende, en cambio, la omisión de la obra de Mons. José
Guerra Campos, Exploraciones arqueológicas en torno al sepulcro del
Apóstol Santiago, Santiago de Compostela 1982, 590 pp.
Con estas observaciones no quisiéramos restar méritos a una obra de
altos quilates y de una excepcional riqueza informativa, incluso en e!
campo eclesiológico. En este último aspecto destaca e! capítulo cuarto,
en el que se recogen y analizan los pasajes de! LSJ, que tienden aexal344
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tar la sede compostelana a expensas de la romana y del primado pontificio . .He aquí las ideas y los pasajes salientes . .
Pedro, Santiago y Juan formaban un círculo más estrecho e íntimodentro del grupo apostólico. Sólo los tres estuvieron presentes en la
transfiguración del Señor, .en la resurrección de la hija de Jairo y en la
oración del ' huerto. Los tres constituían las «columnas» de la Iglesia,
según San Pablo (Gal. 2,9).
Al decir del LSJ, Santiago siguió al Señor de una manera más radical
que San Pedro, porque no sólo dejó su oficio, sino tainbién a su padre:
Beatus vera lacobus non solum navem cum retibus reliquit, quod Petrus
fecerat, sed etiam patrem, quem lex iubet diligere et honorare, ad vocem
dominicam non respexit.
La elección de Pedro para príncipe de los Apóstoles -añade el LSJse debió a su mayor edad y a su fe. Las tres «columnas», Pedro, Santiago y Juan, estuvieron coordenadas con las tres virtudes teologales: Pedro con la fe, Santiago con la esperanza y Juan con la caridad. A causa
de la importancia fundamental de la fe, se concedió a Pedro el principatus. Pero Santiago ostentó otro primado por haber sido el primero de los
Apóstoles en padecer el martirio: lacobus valde honorandus est, qui in
preclara apostolorum curia primatum tenens, primus eorum martirio coronari meruit.
.
A este primado espiritual se añadió otro de alcance práctico contenido en la «teoría de las tres sedes». El fundamento teológico de esta
teoría se encuentra, según el LSJ, en la petición de los hijos del Zebedeo~
presentada por su madre: Sed nec preces matris, quibus sedem regni filiis poposcerat, cassatae sunt . .. Las sedes de Santiago y Juan, entendidas
en sentido espacial, estaban a la derecha y a la izquierda en el reino terreno de Cristo: Rae sunt procul dubio sedes: Ephesus scilicet, quaeest
ad dexteram in regno terreno Christi, et Compostella, quae est ad sinistram, quae videlicet sedes his duo bus fratribus filiis Zebedei in divisione provinciarum contigerunt. Quía ipsi petieran! a Domino uf unus
ad dexteram in regno eius sederet et alius ad laevam. Tres apostolicas
sedes principales prae omnibus sedibus ínorbe merito religio christiana
venerari praecipue consuevit, Romanam scilicet, Gallecianam et Ephesianam. Sicut enim tres apostolos, Petrum videlicet et lacobum et lohannem, prae omnibus apostolis Dominus instituit, quibus sua secreta ceteris plenius, ut in evangeliis patet, revelavit, sic per eos tres has sedes prae
omnibus cosmi sedibus reverendas constituit.
No se trata de una preeminencia puramente honorífica, sino de algo
práctico. Ciertamente, el LS] reconoce el primer lugar a la iglesia romana: iure Roma sedes apostolica prima ponitur. Pero tal prelación no tiene mayor importancia. A muy poca distancia de ella vienen Compostela
y Efeso. Y cada una de las tres sedes están en un pie de igualdad para
resolver los asuntos jurídicos: Si ergo aliqua iudicia aut divina aut humana in aliis sedibus sua gravitate discerni forte nequeunt, in his tribus
sedibus tractari et diffinire legitime et iuste debent.
La teoría de las tres sedes no sólo representaba un peligro para la
iglesia de Toledo, sino también para la de Roma, que acogió con recelolas ambiciosas pretensiones de Diego Gelmírez, arzobispo compostelano.
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«Verebatur siquidem -escribe la Historia Compostelana- romana ecclesia ne compostellana ecclesia tanto subnixa apostolo, adeptisjuribus ecclesiasticae dignitatis, assumeret sibi apicem et privilegium honoris in occidentalibus ecclesiis: et sicut romana praeerat ecclesia et dominabatur
ceteris ecclesiis propter apostolum, sic et compostellana ecclesia praeesset
et dominaretur occidentalibus ecclesiis propter apostolum suum»:
Con la muerte de Calixto 11 se eclipsó la estrella de Diego Gelmírez,
que no sólo no pudo extender su dominio sobre las iglesias de Occidente,
sino que encontró dificultades para conservar su dignidad arzobispal ante la rebelión de una parte del cabildo de su catedral.
El Dr. Herbers trata de averiguar los precursores de la teoría de las
tres sedes. No le seguiremos en sus exploraciones. Baste de momento con
haber llamado la atención sobre la teoría misma.

JosÉ GoÑi GAZTAMBIDE

Sebastián GARCÍAS PALOU, Ramon Llull y el Islam, edición del autor,
Palma de Mallorca, 1981, 487 pp., 16 x 22.
Es esta una obra de madurez del Dr. Garcías Palou, Rector de la
Maioricensis Schola Lullistica, a la que han precedido gran número de
investigaciones, desde que en 1935 dio a conocer su Ramon Uull ante la
convocatoria del Concilio de Vienne. Muchos de esos trabajos han aparecido en la revista «Estudios Lulianos», que él mismo dirige desde su
fundación en 1957.
En Ramon Uull y el Islam encontramos un amplio estudio, en parte
ya adelantado por el autor en varias publicaciones, sobre las relaciones
del Maestro mallorquín con el Imperio árabe norteafricano, especialmente con la religión allí mayoritariamente profesada. Hubo, en efecto, en
Ramon Llull dos grandes ideales misioneros: la conversión del Islam al
cristianismo y la unión de todos los cristianos bajo el Papa de Roma. A
la empresa de conversión de los musulmanes dedica, pues, este volumen
el autor, y anuncia la publicación de una monografía sobre los trabajos
de Llull pata lograr la total extinción del Cisma de Oriente, que titulará :
Ramon Llull en la historia del ecumenismo. Con esta última obra cerrará su trilogía, que se inició en 1977 con El Miramar de Ramon Llull.
Ahora nos presenta, por tanto, un tema que no es puramente luliano y que, como él mismo adelanta en la «Aclaración del autor», se sale
de su propio campo de especialidad. Por eso pone su aportación al servicio de islamólogos y arabistas. Se propone rellenar una importante laguna. Para cualquier hombre culto de hoy, Ramon Llull es el famoso
inventor de un arte de pensar y un misionero entre los musulmanes. Se
requería investigar este segundo aspecto.
Destaca el autor que lo que hay de islamólogo en Llull es una pura
exigencia de su aspecto misionero. Si estudió el Islam, si se propuso formarse islamológicamente, fue para poder servir a su vocación de misio346
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nero entre los musulmanes. Se llama a sí mismo el «arabicus christianus».
Él busca la conversión de los musulmanes al Cristianismo, y para esto requiere una comprensión de lo islámico. Se convierte en un profundo conocedor de su credo, filosofía, tradiciones, doctrinas teológicas, geografía y hasta de su lengua. Pero todo esto en Llull no es más que un medio.
Los sucesos históricos de la vida de Ramon LIull, su encuadramiento
histórico y su estudio, que son el objeto de este libro, ponen de manifiesto que Ramon Llull, más que un destacado ' estudioso de los textos
del Islam como Ramón Martí o San Pedro Pascual, fue principalmente
un celoso misionero-apologeta, que conocía los errores teológicos y filollóficos de los musulmanes y los refutaba ' en crecido número de escritos
-muchos de ellos opúsculos- con la finalidád de mostrarles la verdad
que se encierra en la doctrina cristiana.
Tras una «Aclaración del autor» y un «lndice general», el Dr. Garcías Palou elabora 16 capítulos de texto. Desde el principio queda claro
que el siglo XIII se mantenía todavía pendiente del Islam: en lo religioso, lo científico y lo militar. Ramon Llull es parte activa de esa expectación general: se temía al Islam bajo unos aspectos, bajo otros se le
admiraba.
En los dos primeros capítulos repaSá los principales teólogos musulmanes y los maestros islámicos que hubo en Mallorca. Con ellos estudió
Ramon Llull. Pronto conocerá las obras de Averroes, Avicena, Al-Kindi,
Ibn'Arabi y Algazel. En Mallorca aprende el árabe (compra un esclavo
para practicar con él) y aprende los errores de sus doctrinas, dialogando
durante años con ellos. En 1272 ya pudo escribir en árabe y demostrar
un amplio dominio del Corán y de su doctrina.
Dedica los capítulos 3 y 4, a sus obras compuestas con motivo del
Islam y a las escritas en árabe. Ramon Llull no es el único que en el
ll. XIII se afana al estudio del árabe. Los franciscanos ya lo hacían antes
que él, y el dominico Fr. Ramón Martí es quizá mayor conocedor de la
lengua que Llull. Pero con sus obras en árabe, sus peticiones a papas (Nicolás IV, Celestino V, Bonifacio VIII, Clemente V), a reyes (Jaime II
de Aragón, Felipe IV de Francia), a la Universidad de París y al Concilio de Vienne, y con su fundación del Colegio de Miramar, para la formación de misioneros en lengua arábiga, Ramon Llull ocupa un lugar
importante dentro de las empresas islámicas de los siglos XII al XIV.
Muchos españoles del s. XIII conocieron el árabe, pero Ramon Llull es
el único que escribió obras en árabe. Después de años de estudio, con experiencia misionera y dominio de su lengua, consigue del rey de Aragón la
fundación del Miramar.
Los capítulos 5 y 6, están dedicados al estudio de la fundación de
colegios de lengua arábiga. Empresa perseguida por Ramon Llull a lo
largo de su vida. Sólo logró una fundación: la del Colegio de Miramar
en Mallorca en 1276. En él pretende que se formen tandas de 13 misioneros que, desde allí, vayan a tierras paganas. Supone la previa formación
teológica y filosófica, que en Miramar se completará con el estudio del
347
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Corán, la vida de Mahoma, tradiciones musulmanas, costumbres, cultura, mentalidad, geografía y una apología de «razones necesarias».
Este métodó apologético -tan característico de Ramon Llull- es
desarrollado en el capítulo 7. La teología musulmana se mueve, en aquel
tiempo, en un terreno netamente racional. Desde el principio, Ramon
Llull comprende que esgrimir razones necesarias es algo fundamental
en las controversias con los maestros islámicos. Conoce el «Monologion»,
el «Proslogion» y el «Cur Deus Horno» de S. Anselmo y el «De Trinitate» de Ricardo de S. Víctor. La obsesión por las razones necesarias le
acompañó hasta sus últimos opúsculos. Las utiliza, no sólo en la polémica, sino también en las exposiciones positivas a los sabios, también en los
opúsculos relativos al Cisma Oriental, en sus memoriales presentados a
los papas (lo que prueba que está persuadido de ..su ortodoxia y su eficacia). Pretende mostrar la índole racional del Cristianismo; no pretende demostrar los artículos de la fe, sino que la fe es razonable. Para
quien la busca con sinceridad, no hay ráZones contrarias posibles. Consiste su sistema en argumentar a base de igualdad y comparación entre
los atributos divinos, crea un tipo de demostración «per aequiparantiam»,
distinta de la demostración «quia» (causa por efecto) y de la «propter
quid» (efecto por causa). Su argumentación sigue siempre su línea preferida: concepto anselmiano y aviceniano de Dios, en combinación con
su doctrina de los atributos divinos.
Los capítulos 8 al 13 están dedicados a los viajes que Ramon Llull
hizo a Túnez, Chipre, Armenia, Bugía, Sicilia, en un incansable periplo
misionero.
En el capítulo 14, el autor expone el credo islámico que · compuso
Ramon Llull en 12 artículos, en los que transmite un resumen de la fe
islámica.
La interesante relación con los averroístas de la Universidad de París, está tratada en el capítuló 15. Ramon Llull no cita a ningún autor
musulmán explícitamente a excepción de Averroes. Los averroístas de
París (Sigerio de Brabante, Boecio de Dacia y otros) aceptaban la filosofía aristotélica y aun la islámica, con todos sus errores y consecuencias
en el terreno de la fe, y se inventan la · rara teoría de la doble verdád.
Contra ellos arremete Llull durante su estancia en París (1309-1311),
participando así en la histórica polémica que había dividido a la Universidad.
El último capítulo es una relación de los temas islámicos que aparecen en las obras de Ramon Llull. Un epílogo y tres apéndices completan el estudio. En los que el autor desarrolla: los planes estratégicos de
Ramon Llull para la sujeción del Islam, una tabla cronológica de sus relaciones islámicas y algunos documentos históricos sobre esas relaciones.
Finalmente, un índice de los términos arábigos empleados y otro onomástico, y una interesantísima bibliografía, cierran esta obra verdaderamente importante para los historiadores del pensamiento altomedieval.
MIGUEL LLUCH-BAIXAULI
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Antonio GARCÍA y GARCÍA - Horacio SANTIAGO OTERO (eds.), Sínodos
Americanos. 2. Sínodos de Santiago de Chile 1688 y 1763, Madrid-Salamanca, CSIC, Instituto de Historia de la Teología (<<Tierra nueva e Cielb nuevo», IX), 1983, XX+424 pp., 16 x 24.
Con este, los profesores García y García y Santiago Otero, nos ofrecen otro volumen de la serie de Sínodos americanos que ,por iniciativa
del CSIC y del Instituto de Historia de la Teología de la Universidad
de Salamanca, está en curso de publicación. Con este esfuerzo encomiable presentan e impulsan la edición de fuentes de la historia de la Iglesia en América; con vistas a la conmemoración del próximo . Quinto Centenario.
.
En el texto que tenemos delante se recogen dos Sínodos celebrados
en Chile en 1688 y 1763 respectivamente. El primero de ellos fue convocado por el Obispo Fr. Bernardo Carrasco Saavedra y el segundo, por
don Manuel Aldai y Aspee. La edición fotoestática reproduce la de New
York de 1858 hecha por orden del. arz.obispo de Santiago D. Rafael Valentín Valdiviero. 10 cual indica que el influjo de estos Sínodos llegó
al menos hasta mediados del siglo XIX.
En el estudio preliminar que nos ofrecen los editores, además de
unas preciosas págfuas sobre la situación de Chile en los siglos XVII
y XVIII, nos describen de moda apretado la biografía de los prelados
que convocaron dichos Sínodos.
Previo a los textos de los Sínodos se encuentra la Carta Pastoral
que convOCa al primero de ellos, redactada por D. Bernardo Carrasco.
Impresionan las peripecias sufridas en la visita pastoral que se describe, el
número tan elevado de confirmaciones (20.000), el hecho de que se
-convoque en 1688, justo 40 años después de las cédulas de Felipe 111
(1621) y Felipe IV (1621), que ordenaban la ejecución de Trento, y a
más de un siglo después. Son datos de que la pacificación del territorio
y la organización eclesial no eran aún maduras.
El prelado, con profunda humildad escribe: «Atribuimos a nuestros
;grandes pecados el poco fruto de enmienda que vemos en los vicios, y
tememos el rubor, y confusión nuestra en el tribunal tremendo de Dios;
y para descargo nuestro, y remedio de todos los males espirituales, el
más conveniente, y adecuado ha sido siempre el de la Synodo para el
.conocimiento de ellos, y conferencia de los medios, que se deben aplicar
-con la severa y eficaz execución por personas tan zelozas como las convocadas para este efecto; teniendo la promesa del Hijo de Dios en su
:assistencia, si congregados en su nombre imploran su luz y gracia para
.el acierto» (p. 12).
Acto seguido, y como para dejar más claro que de la santidad y cura
·de almas de los clérigos depende el crecimiento y asentamiento de toda
la vida de la Iglesia, añade: «yen quien es más necesaria la reforma de
]a vida es en los sacerdotes, y curas de almas; que mal podrán salvar las
:almas de sus Feligreses, no tratando de salvar las propias; ¿y cómo sa:narán enfermedades ajenas los que no saben curar las suyas?» (p. 13).
En efecto, como ha sido señalado por muchos especialistas, el princi349
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pal problema que se encuentra ·la Iglesia en Chile -como en otros lugares de Américá- no va a ser tanto la incapacidad aparente o rudeza
de los indios, sino la falta de pastores, su mala distribución, o su deficiente preparación, o -en algunos casos- su poca santidad de vida.
Porque, en verdad, eran miles los sacerdotes y misioneros santos que
entregaban su vida silenciosamente en la tarea de la evangelización y
eran, por ello, el gozo y la corona de los Obispos. A ellos van dirigidos
muchos de los cánones y capítulos de estos Sínodos. El resto de 10, tratado se refiere al pueblo indio, recordándole sus deberes y, . finalmente,
a los españoles, que debían de ser como el fermento en aquella sOcledad
cristiana que se estaba implantando.
Pensamos que una lectura atenta y detenida de esta fuente proporciona muchas pistas para trabajos de investigación: uno muy importante sería mostrar cómo el interés de la Corona y de la , Iglesia no era adquirir
unos territorios y explotarlos -llegando a la expoliación-, como si de
construir una sociedad civil se tratase; sino más ' bien, y esto nos parece
palmario, construir e implantar una sociedad cristiana con todas las consecuencias, donde el indio fuera un fiel hijo de la Iglesia como 10 eran los
vasallos de Castilla.
Felicitamos de nuevo a los profesores García y García y. Santiago
Otero y esperamos que continúe la aparición de volúmenes de esta colección que llenará muchas lagunas, en cuanto a fuentes para la his_toria de
la Iglesia se refiere.
JOSÉ

C.

MARTÍN DE LA

Hoz

Ambrose MACAULAY, Dr. Russell of Maynooth, London, Darton, Longman
and Todd, 1983, 338 p., 14,5 x 22,5.
Charles Russell (1812-1880) es el segundo ilustre eclesiástico iriandés
del siglo XIX cuya biografía ha aparecido en 1983. Paralelamente se
publicaba en Canadá , la del gran arzobispo Paul Cullen, escrita por
Desmond Bowen (Cfr. Scripta Theologica 16, 1984, 988s.). El justificado,
interés por la historia de la Iglesia católica en Irlanda durante el pasado
siglo ha producido obras de envergadura como la de E.R. Norman, TheCatholic Church and Ireland in the Age of Rebellion 18.59-73, London
1965. Unido ahora al resurgimiento general biográfico, el mismo interés,
comienza a empujar con éxito la investigación sobre los protagonistas de
una historia que se desarrolla en todo momento a un alto nivel de
intensidad.
El autor, que ha estudiado en Universidades romanas y es en la ac-·
tualidad capellán de la Queen's University de Belfast, ha escrito un libro,
que deberán tener en cuenta no sólo los interesados en la historia eclesiástica de Irlanda sino también los estudiosos de Newman.
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Estamos ante una excelente biografía que sin alardes retóricos, panegíricos ni acentos partidarios, nos presenta de modo convincente la suave
figura de Russell, perfectamente enmarcada en los acontecimientos que
le correspondió vivir y con gran frecuencia padecer. No es que Russell
haga una personalidad doliente, pero el siglo XIX irlandés constituye
una escalada de tensiones y drama a los que ningún hijo de la sufrida
nación podía ni quería escapar.
El libro, compuesto en base a numerosas fuentes inéditas, se divide
en nueve capítulos. La exposición adopta un criterio en parte cronológico
y en parte temático, porque muchas de las actividades de Russell se
desarrollaron simultáneamente a 10 largo de extensos períodos de tiempo.
Así ocurrió, por ejemplo, con su trabajo de formación y gobierno en el
Seminario de Maynooth, la colaboración en la Dublin Review y las investigaciones de historia eclesiástica;
El autor consigue describir con gran acierto el carácter de Russell,
creyente y educado, cortés y agradable, reflexivo y sereno, diplomático,
conciliador y tolerante, tímido y amante del estudio y de la vida tranquila. Aunque se dedican algunas páginas finales a diseñarlo, el talante
de Russell ya se ha dado a conocer al lector, que ha podido verlo en
acción desde variadas perspectivas a través de sus cartas, sus libroS y
ensayos, y sobre todo sus reacciones ante sucesos y personas.
El rigor y la imparcialidad del relato permite que hablen los hechos
con claridad y que las personas se contemplen con ojos ecuánimes. Hay
que agradecer al autor la ponderación de sus juicios sobre hombres que,
según los libros que se lean, son objeto habitualmente de sorprendentes
genuflexiones o de críticas despiadadas e injustas. En este libro se trata
con respeto y verdad a gente tan distinta como los arzobispos Wiseman
(cfr. pp. 30 s., 215,240 s.), McHale (cfr. pp. 100 s.), Cullen (cfr. pp.
100 s., 111,114), Manning (cfr. pp. 198 s.) y el político Daniel O'Connell.
Se trata incluso a Lord Acton con una indulgencia que a muchos
parecerá inmerecida, sobre todo cuando el autor nos informa de cómo
el famoso historiador liberal y católico usó con eficacia sus conexiones
eclesiásticas para ser elegido diputado (cfr. p. 189) Y para ganar acceso
privilegiado a los Archivos Vaticanos en 1864 (Cfr. p. 260). Lo cual
no le impedía denigrar a Pío IX yal Concilio Vaticano I y hacer en
1874 causa común con Gladstone en el injusto ataque de éste a los
católicos ingleses.
La lógica y justa simpatía hacia su biografiado no es obstáculo a
Macaulay para sugerir, pues no llega nunca a resaltarlos, los defectos y
puntos oscuros de Russell, entre ellos su resistencia a . aceptar cargos
eclesiásticos de responsabilidad por el esfuerzo que suponían, su discreta
pero real anglofilia -asunto serio en un irlandés de su tiempo--, y su
falta de ayuda a la Universidad católica de Dublín.
El capítulo 111, que se ocupa de las relaciones de Russell con Newman
está lleno de aciertos y de datos interesantes que convergen con los
de la Apología y las 'Cartas del converso inglés.
JOSÉ MORALES
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BIRMINGHAM ORATORY (eds.), The Lettersand Diaries 01 John H . Newmano Vol. VI: The Vía Media and Proude's 'Remains'. January 1837 to
December 1838, with Notes and an Introduction by G. TRACEY, Oxford,
Oarendom Press, 1984, 417 pp., 16 x 24.
Peter TOON, Evangelical Theology 1833-1856. A Response tu Tractarianism, Atlanta (Georgia), John Knox Press (New Fundations Theological Library) 1979, 242 pp., 14,5 x 22.
Han transcurrido tres años desde la publicación del volumen V de
-esta edición de cartas, que impresiona tanto por su contenido como por
-el esfuerzo que los editores invierten en ella. Tres años no es mucho
tiempo sí se calibra suficientemente el nivel y la importancia del trabajo
-realizado, y parece que los cuatro volúmenes que deben completar los
31 de la entera edición -<:omenzada con el vol. XI en 1961- apare-cerán dentro de un período relativamente breve.
El presente volumen contiene más de 300 cartas que cuentan principalmente la historia de la ardua composición por Newman de dos libros
-The Prophetical Office 01 the Church y Lectures on ]ustilication-,
que forman el cuerpo doctrinal de su Via Media anglicana entre Cato1icismo y Protestantismo; los avatares de la publicación póstuma de los
ensayos y cartas de Hurrell Froude; y la primera crisis de importancia
-en torno a los Tractos. Destinatarios principales de la correspondencia
de este tomo son John Bowden, Jemina Newman, el fiel Henry Wilberforce y sobre todo John Keble, coeditor con Newman de los polémicos
Remains.
1837 y 1838 son todavía dos años de marCha segura por parte de
los Tractarianos. Sus iniciativas numerosas de orden doctrinal y litúr~ico reflejan unidad y confianza en el futuro. Newman no oculta la
seguridad que le llena sobre la necesidad imperativa de la empresa espiritual que dirige. Los aspectos católicos del Movimiento se manifiestan
-con creciente claridad. Pero en muy poco tiempo se endurecerá la po~
lémica con los Evangélicos, que han sido coyunturalmente compañeros
-de camino, y se destacará el grupo de hombres que ha comenzado a ex-o
traer consecuencias sumarias de los principios tractarianos y acusa una
-cierta tendencia hacia Roma. Newman deberá pronto hacer de mediador
doctrinal entre los nuevos grupos del Movimiento para mantener una
precaria unidad y evitar secesiones.
El lector de estas cartas adquirirá probablemente una viva impresión
acerca de lo que podríamos llamar actualismo del Movimiento de Oxford.
Basados en sólidos principios y convicciones que despliegan gradualmente
:sus consecuencias teológicas y religiosas, los reformadores de Oxford parecen 'vivir al día' y actuar solo ante los requerimientos y la presión de
-estímulos y situaciones coyunturales. Se dirigen hacia metas que no
:siempren sus ojos divisan con claridad. Semejante comportamiento formaba parte en realidad de la naturaleza de su empresa, que era por
,definición un movimiento que solo el tiempo podía dar a conocer en
todas sus implicaciones. De momento importaba hacer cada día lo que
parecía recto, sin temor a las consecuencias.
352
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Las páginas de este volumen nos descubren sutiles y también patéticas . reacciones de Newman en una fase capital de su desarrollo interior. Consciente de perseguir una operación peligrosa y delicada como
e$ des-protestantizar el establishment anglicano; manifiesta en diversas
ocasiones su sentido de soledad y el peso que le supone la creciente oposición que padece. Se defiende de las acusaciones de proselitismo, pero
reitera su intención de hablar con claridad a todos los que acuden a él
urgidos por la duda. Son de gran interés para estimar algunas fases de
la historia de sus opiniones religiosas sus propias pa¡abras acerca de
la iglesia anglicana cautiva, que «gobierna a sus hijos como desde una
prisión» (cfr. p . 269).
,
Unas observaciones contenidas en carta a Lord Lifford (cfr. pp. 128129) son de gran importancia por cuanto contienen probablemente la primera formulación de la tesis central del Essay de 1845 (estamos en septiembre de 1837). La tesis propuesta es que un sistema doctrinal unitario y coherente desarrolla todas sus virtualidades gradual y homogéneamente a través de los individuos que lo sostienen, y muchas veces sin
que estos individuos adviertan hasta más tarde el fenómeno que tiene
lugar. Aunque Newman justifica con este argumento su crítica del Evangelismo, anticipa algo de lo que le ocu,rrirá a él mismo y al Movimiento
de Oxford: los principios que defiende y vive poseen vida propia y le
conducen por un camino que todavía no puede ver en toda su trayectoria.
Son principios que tienden a Roma.
Las cartas que nos OCupan sirven de admirable contrapunto a la información contenida en ' el libro de Peter Toon: Evangelical Theology
1833-1856. A Response to Tractarianism. El autor examina con gran apoyo documental ' el tema relativamente descuidado de la teología protestante expuesta y defendida por el Sector evangelista de la iglesia Anglicana en su polémica con los Tractarianos. La reacción evangelista contra
las doctrinas del Movimiento de Oxford se refleja en una escalada gradual que va desde la sospecha hasta la hostilidad después de atravesar un
período de oposición más o menos abierto. Las tres fases son objeto de
sendos capítulos y forman la parte 1.a del libro.
. Después de haber unido fuerzas por un tiempo con los nuevos reformadores . en su lucha contra el liberalismo teológico y antibíblico, los
evangelistas comienzan a advertir hacia 1837 que las tendencias básica!.
del Tractarianismo no son precisamente protestantes. Siguen entonces años
de polémica, velada primero y abierta después, que se concreta en un
gran número de obras menores con las que se denuncian y resisten principalmente las enseñanzas de Newman y Pusey.
La reacción es más emotiva que intelectual, en el sentido de que la
violencia de gestos y palabras domina con mucho sobre el contenido
teológico. La teología protestante que se opone en Oxford a los Tractarianos es una construcción incoherente de escaso rigor sistemático. ' Lo
afirma con claridad el autor ' cuando se refiere al predominio de la cantidad sobre la calidad en los escritos evangélicos (cfr. p. 2), a sus poco
convincentes críticas (cfr. p. 7) y al hecho de que el ataque mejor planeado no pasa de ser un amontonamiento de observaciones y comentarios
(cfr. p. 32).
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La debilidad de la opostclOn doctrinal evangelista, que nunca logró
responder, por ejemplo, a la doctrina sobre la justificación propuesta por
Newman (cfr. p. 168), explica en cierto modo el frecuente tono descalificador con el que éste menciona a sus adversarios: «ni pueden argumentar ni se dejan convencer» (cfr. Letters VI,18).
Toon detalla en la parte segunda la polémica relativa a la Regla de
Fe, la Justificadón y la Iglesia. La lectura atenta de estas páginas indica
entre otras cosas que los evangelistas advierten relativamente pronto el
carácter no anglicano -según el sentido usual del término-- de las
ideas básicas del Movimiento de Oxford, y que la via media era insostenible. Puede dedrse que lo vieron antes que el mismo Newman. Si la
Edinburgh Review 10 descubrió y formuló a partir de 1836 con su frío
análisis racional, los evangelistas lo captaron desde sus instintos protestantes, que esta vez no les engañaron.
JOSÉ MORALES

AA. VV., Iglesia, sociedad y política en la España contemporánea, El Escorial, Ediciones Escurialenses (Biblioteca «La Ciudad de Dios», 34 Varios), 1983, 411 pp., 14 x 21.
El presente volumen recoge las ocho ponencias leídas y discutidas en
la VI Semana de Historia Eclesiástica de España contemporánea, celebrada en julio de 1981 en el R. Colegio Universitario de M.a Cristina de El
Escorial. Le habían precedido otros tres volúmenes, que reunían la mayor parte de los estudios presentados en las anteriores Semanas, con temarios diferentes: Aproximación a la historia social de la Iglesia española contemporánea (11 Semana); La cuestión social en la Iglesia española
contemporánea (IV-V Semanas); Estudios históricos sobre la Iglesia española contemporánea (111 Semana). No se han editado las conferencias
de la I Semana y nos tememos que nunca vean la luz, al menos juntas
en un volumen.
La temática de la VI no es ni unitaria ni completamente diversa. El
primero de los ocho trabajos se intitula Origen y desarrollo de las Universidades Católicas en España y se debe al prof. Antonio Alvarez de Morales, director del departamento de Historia del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
Conviene precisar el concepto de Universidades Católicas. Se entiende por Universidades Católicas aquellas que están reconocidas como tales
por la Santa Sede y aceptadas como miembros por la Federación Internacional de las Universidades Católicas. Con esta definición quedan excluidas, en principio, las universidades estatales, aunque de hecho sean católicas o lo hayan sido. En efecto, en el siglo XIX las universidades se convirtieron en instituciones del Estado, aun cuando debieran su origen y
desarrollo a la Iglesia. Como su enseñanza era anticlerical o irreligiosa,
los católicos reclamaron universidades, cuyas lecciones se armonizasen con
su fe. Los católicos belgas fueron los primeros en instituir una universi354
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dad libre, sin carácter oficial, cuya sede fue fijada en Malinas. El 4 de
noviembre de 1834 se erigieron cinco facultades: Teología, Derecho, Medi~
cina, Filosofía y Letras, Ciencias Matemáticas y Físicas. El 1 diciembre de
1835 la nueva universidad se trasladó a Lovaina. Desde 1876 el Estado
belga sanciona los diplomas, para los que la universidad ha escogido los
programas oficiales. En 1911 fue reconocida la personalidad civil a las
universidades libres de Bélgica. En 1922, y más ampliamente en 1930,
el Estado tomó a su cargo el pago de los profesores de carrera. En torno
de la universidad de Lovaina germinaron una multitud de colegios, institutos y centros de investigación.
Desde su erección, la Universidad católica de Lovaina se convirtió en
modelo para los católicos de otros países, pero los liberales españoles no
se mostraron tan abiertos como los belgas ni los católicos españoles tan
unidos como los católicos belgas. A partir de 1869 los católicos de España defendieron su derecho a fundar centros de estudios superiores y
multiplicaron sus esfuerzos por llevarlo a la práctica. (Parece oportuno
advertir que algunos juicios del Prof. Alvarez Morales no responden
tanto a las fuentes investigadas como a sus opiniones particulares).
En 1812 las Cortes desencadenaron una ofensiva contra las Ordenes
Religiosas. Uno de los que salieron en su defensa fue fray Manuel de Santo Tomás Traggia, carmelita descalzo, el cual presentó al rey un proyecto
de reforma eclesiástica (29 abril 1815) con el propósito de darlo al público; pero, aunque contiene datos útiles desde el punto de vista histó·
rico, a juicio de Cristóbal Bencomo, confesor de Fernando VII, no merecía los honores de la imprenta por falta de originalidad en su contenido
y de dignidad en la forma. El Prof. Federico Suárez Verdeguer, de la
Universidad de Navarra, especialista en el reinado de Fernando VII, en
su trabajo Un proyecto de reforma eclesiástica en 1815 (pp. 59-79), analiza y apostilla el proyecto, que su autor llamó Reflexiones sobre la reforma eclesiástica, dirigidas al Rey nuestro señor don Fernando VII por
el Amigo de la Verdad o fr. Manuel de Santo Tomás de Traggia.
Juan C. Gay Armenteros, profesor de la Universidad de Granada, Las
razones de una condena: la Iglesia ante la masonería (81-130), examina
las ocho condenaciones de la masonería pronunciadas por los papas Clemente XII (1738), Benedicto XIV (1751), Pío VII (1821), León XII
(1825), Pío VIII (1829), Gregario XVI (1832), Pío IX (1846) y León
XIII (1884), con objeto de averiguar los motivos alegados por los papas.
Los motivos variaron a medida que varió la masonería misma. Clemente XII reprochó a los masones, no herejías y desviaciones doctrinale.~,
sino su misterioso secreto. En cambio León XIII los condenó por haber
caído en los errores del Syllabus (naturalismo, negación de la revelación
divina, de los dogmas y de la autoridad del magisterio ... ). El autor podía
haber añadido que el Código de Derecho Canónico, promulgado por Benedicto XV, contenía tres cánones relativos a la masonería (684 y 23352336) que han desaparecido totalmente en el nuevo y reciente Código,
no quedando ni el nombre de masonería.
El Dr. Manuel Espadas Burgos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, La Iglesia española y la primera guerra mundial (131-158),
pone de relieve que la población española mayoritariamente vivió la
355
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neutralidad Cq~O la única actitud posible como consec1i~ncia de la ausencia de intereses españoles en los grandes problemas que se debatían, de
la debilidad económica, de la falta de preparación militar y del aislamiento que habían practicado los gobiernos de cara a Europa. Los obispos se mostraron unánimes en la defensa de la neutralidad. La mayoría
de ellos,del clero, de las derechas y de la prensa simpatizaban con Alemania. En el campo político la figura más destacada fue Juan Vázquez
de Mella, «el campeón de la causa germana eh España, ídolo del clero y
de las derechas» . En sentido contrario la voz episcopal más importante
fue la del arzobispo de Tarragona, Antolín López Peláez, quien declaró
que «los católicos no pueden apoyar ni ayudar en ningún modo la causa
de la Alemania luterana». Al entrar Italia en la guerra, el gobierno, el
episcopado y el pueblo español invitaron a · Benedicto XV a que viniera a
España y fijase su residencia en El Escorial, pero el papa no se movió
de Roma.
José Ramón Montero Gibert, profesor de la universidad de Cádiz,
La CEDA y la Iglesia en la JI RepúbÜca española (159-183), sostiene
que el conflicto religioso contribuyódécisivamente al fracaso republicano, a la guerra civil y a la legitimación de una larga dictadura. La II República conoció cuatro tipos de conflictos fundamentales, que se convirtieron en otros tantos ejes de polarización: sobre la forma del régimen
político, la esfructuraterritorial del Estado, la lucha de clases y la cuestión religiosa. Estos ejes carecieron dé autonomía. Estaban íntimamente
ligados entre sí. Por eso el conflicto religioso no puede aislarse. «Exige
un tratamiento que tenga en cuenta su imbricación e interacción con
otros ejes de polarización» .
La Confederación de Derechas Autónomas (CEDA), el partido confesional por excelencia, hizo siempre de la religión y la Iglesia sus me~
jores instrumentos de legitimación política y «pudo convertirse en el
más potente partido político con que las derechas hayan contado jamás
en España». Desde el Congreso fundacional (marzo 1933), «la CEDA
adoptó Una de las declaraciones confesionales más complejas, amplias e
inequívocas» y esa característica se mantuvo inalterable en todo el período republicano. «Para bien o para mal, la CEDA hizo del catolicismo
arma de combate político». Seguidamente el autor analiza su imbricación
de religión y política, su despliegue en los temas de la accidentalidad de
las formas de gobierno, su tendencia antidemocrática, su defensa de la
propiedad privada y la parquedad de sus reformas sociales y, finalmente,
las conexiones organizativas del partido con la Iglesia, destacando el papel de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y la
responsabilidad de la derecha católica.
Ramón Salas Larrazábal, historiador y general, Situación de la Iglesia
en la España Republicana durante la Guerra Civil (185-231), sostiene,
contra el Dr. Bosch Gimpera, Tuñón de Lara y otros, que en la España
republicana hubo una persecución religiosa tan enconada, que en muy pocos días la Iglesia dejó de existir, al menos externamente. Con una ferocidad inaudita se suprimieron sus sacerdotes, sus templos y el culto.
El Gobierno Giral sancionó el hecho revolucionario. Los gobiernos de
Largo Caballero institucionalizaron la revolución, lo que produjo la rup356
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tura de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la República española. Manuel Irujo, ministro ' sin cartera, católico, intentó repetidas
veces lograr la más mínima suavización de la situación dé la Iglesia y
de sus miembros,pero fracasó estrepitosamente a causa de la intransigencia de sus colegas de gobierno. , En el gobierno de Negrín, lrujo,
ministro de Justicia durante siete meses, «siguió luchando solo y los resultados que alcanzó, fueron deleznables, por no decir nulos» . No le fue
posible conseguir el restablecimiento de las relaciones con el Vaticano.
En este punto las ' gestiones continuaron después de su salida del ministerio, sin 'que se vieran coronadas por el éxito. El gobierno sólo cedió
en e! último minuto, cuando las tropas nacionales estaban tocando la
victoria con las manos. El autor ' expone ampliamente estas negociaciones
y termina con una Cronología ,de los hechos y una selecta bibliografía.
Según: Francisco Morales, profesor de la Universidad de Sevilla, Superstición,sincreti'smo y catolicidad en la novela hispanoamericana (231247), América sigue siendo tierra de misión. Misión ardua, porque ahora
nosólb persisten las religiones indígenas, sino que coexisten con creencias ' africanas; asíáticas y europeas, dando lugar a, una ' tremenda amal.
gama de cultos. Las novelas se hacen eco de estos fenómenos, como lo
prueban algunas múestras.
¡' Soledad Miranda García, de la Universidad deCórdbba,' Lareligiosidad ' española a través de la gran novela decimonónica (249-407)1 ' en el
trabajo más extenso del volumeri, reconStruye la ,visión 'que tuvieron de
la religibsídad popúlar los grándes novelistas .del siglo XIX: Fernán Caballero, Alarcón, Valera, Blasco Ibáñez, Pereda, Palacio' Valdés, Clarín,
Pardo , Baiány Galdós. «Desde muy diversos ángulos y posiciones, los
grandes 'novelistas de la época consideraron que ene! pueblo se encerraba
la manifestación más genuina y valiosa del testimonio cristiano, que en
la éxpresiónde la burguesía ascendente y de la aristocracia superviviente
quedaba ' descalificada' por ,su hipocresía y carencia de sentido y capacidad
creadora. A lo largo de todo e! siglo, el volumen e intensidad de la religiosidad había, sin embargo; disminuido sin que el llamado bloque de
poder cóntrapesara con sus pautas y normas aquella pérdida de presencia
del catolicismo en la vida nacional».
Tales sori ' en apretado resumen las ponencias de ,. la VI Semana del
Escorial. Todas ellas muy valiosas e interesantes. , Lástima que no se hayan editado los debates que suscitaron.
JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE

CarIo CoLOMBO, II compitp delta Teologia, Milán, Jaca Book, 1982, 204
pp., 14 x 22.
'
Mons. CarIo Colombo, . Obispo auxiliar de Milán, Presidente "de la
Facwtadde Teología de Italia Septentrional, y una de las figuras más
representativas de la teología italiana de los 'años cincuenta y sesenta, nos
ofrece en este libro una '. introducción a la Teología, ¡x;ro,
sobre
todo,up
',
.
. ~
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testimonio personal. «Vivimos -afirma al comienzo del prólogo- en
un tiempo de memorias y de diarios, porque los hombres.~ Jlegados a una
cierta edad, dan muestras de no querer ser olvidados; más aún, se manifiestan persuadidos de que la experiencia adquirida a lo lllrgo del camino que debieron recorrer y de las dificultades que tuvieron que superar,
puede ayudar a los jóvenes que comienzan a afrontar análogos itinerarios. Una convicción semejante está en el origen de estas páginas: no
representan un estudio sistemático, sino una serie de reflexiones orgánicamente ordenadas, en las que su autor fue profundizando a lo largo de
la vida entera, clarificándolas con la lectura crítica de lo producido por
otros y, sobre todo, con la experiencia» (p. 11).
El libro comprende dos partes claramente delimitadas. La primera
(pp. 13-80) ha sido escrita de forma unitaria, y ve la luz por primera vez
en el presente libro; su título, «Tareas perennes y tareas actuales de la
Teología», expresa bien su contenido: partiendo de la consideración de
la Revelación y de la Iglesia, depositaria y maestra de la fe, Mons. Colombo expone de forma sencilla y clara los rasgos generales del trabajo
teológico y el papel que el teólogo y la Teología juegan en el desarrollo
del vivir de la Iglesia. La segunda recoge una serie de artículos, en gran
parte ya precedentemente publicados, breves en su mayoría (el más amplio consta de 15 páginas), sobre cuestiones relacionadas, de una forma
u otra, con el método teológico o, más exactamente, con los presupuestos y actitudes de los que depende el enfoque del problema del método.
La Teología y.., el teólogo tienen «la misión y, consiguientemente, la
tarea de cultivar y manifestar la racionalidad de la fe cristiana en beneficio de todos los hombres, de los miembros actual<$dela Iglesia y de
aquellos que no son todavía miembros en sentido pleno: esa es su vocación y su servicio» (p. 39). Estas palabras, reiteradas con diversos
acentos y matices a 10 largo de todo el libro, sitúan a la Teología y al
teólogo en relación con dos realidades fundamentales: la Iglesia, de una
parte, de la que reciben la fe y de cuya misión participan; la razón humana o, en términos históricos, la cultura, ante la que deben manifestar
la racionalidad que la fe posee. De la adecuada tensión entre ambos polos
depende el buen ser de la Teología.
La aspiración de Mons. Colombo es precisamente intentar promover
la actitud de espíritu que haga posible ese resultado. Sus observaciones
sobre la fe como cualidad esencial del teólogo, sobre la compatibilidad
entre eternidad de la verdad divina e historicidad del conocer, sobre la
íntima unión entre obediencia al Magisterio y libertad del teólogo, sobre
el sentido de la tradición, sobre las relaciones entre Teología y pastoral,
reflejan esa preocupación y ofrecen una orientación de sentidos acentos
ecIesiales.
Un profesional del quehacer teológico, al leer esta obra de Mons. Colombo, puede echar de menos algunos de los problemas que han agitado
últimamente a la Teología y puesto en discusión aspectos de su método.
Quien se inicie en la Teología -y a él está dirigido el libro- encontrará en cambio .un aliento espiritual y unos criterios de fondo que le
servirán de orientación y de impulso. En varios momentos (ver, por ejemplo, pp. 50-51, 89-96), Mons. Colombo se complace en subrayar el va358
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lor de los «clásicos» de la Teología; aquellos grandes autores que a 10
largo de los siglos han dotado de configuración a la Teología. En otros
momentos, al tratar del Magisterio subraya que su función no se limita
a la de juez de controversias u opiniones, ya que posee una misión más
amplia: la de educar en la vida de fe, la de impusar a vivir la fe (ver,
por ejemplo, pp. 58-59). Tal vez estas dos series de páginas y otras paralelas, en las que el carácter eclesial de la Teología es llevado a algunas
concreciones prácticas, constituyan el momento culminante del testimonio que el maestro italiano deseaba dar a partir de su propia experiencia
y de su ya larga y fecunda actividad: esbozar los trazos de un camino
que otros deberán recorrer, quizá llegando en casiones a conclusiones
diversas, pero animados por un mismo espíritu y un mismo impulso intelectual.
JOSÉ LUIS ILLANEs

Claude RICHARD, Il est notre Paque, Paris, Cerf, 1980, 423 pp., 14 x 23.
Es un .tratado amplio, principalmente exegético, sobre nuestra salvación en Jesucristo: «Dieu sauve les hommes en sauvant son Fils Jésus
Lui-meme, le róle de Celui-ci... consistant a accueillir, par sa foi, pour
Lui-memeet pours ses freres humains, l'Esprit ... » (p. 10-11). El autor,
abad cisterciense de Notre-Dame de Timadeuc, quiere dejar elaro que
toda esta tarea de salvación acontece de un modo enteramente gratuito.
En el capítulo de introducción (p. 13-42), aelara que el hombre no
puede salvarse a sí mismo; que es un «etre a sauver», y eso por dos razones. Por ser criatura, en primer lugar: tiene capacidad de divinización
(llama al hombre 'déivore' (p. 22», pero sólo Dios puede 'actualizar'
esa llamada. Es un 'etre a sauver' también por ser pecador, esclavo, con
una tendencia muy profunda de hacerse como un Dios (p. 32). El cuerpo del libro contiene tres partes: «Dieu, Unique Auteur du Salut» (p.
43-147); «Le Christ, notre Paque» (p. 149-299). «L'Esprit, arrhes de
notre héritage» (p. 301-412).
El argumento del libro es: Dios verdaderamente salva a Jesucristo,
«divinizándole», haciendo que pase de la condición de esclavo a .la condición gloriosa. En la Resurrección, Dios hace a Cristo Cabeza de la humanidad, y así salva también a los hombres, Cuerpo Místico de Cristo.
El A. se da cuenta de que la Sagrada Escritura no aplica el término
'salvar' a Cristo, y sabe además que Cristo a su vez es llamado 'Salvador'.
Pero afirma que otro término adecuado es 'resucitar', «qui a... pres la
meme signification et exprime le meme mystere» (p. 56). A continuación,
da pruebas amplias de que sólo Dios le resucitó (Escritura y Tradición:
p. 56-84). Apunta además que 'Resurrección' describe mejor la salvación
de Cristo ya que no tenía pecado.
Pero en su humanidad, la única diferencia entre Cristo y nosotroS
fue, según este A., la ausencia de pecado. Cristo tenía grandes necesida359
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des (p. 66), fue sujeto de la muerte, el sufrimiento y la enfermedad (p.
88-91), caminaba en la noche de la fe (pp. 87, 91-98; 304). Así niega
por completo la visión beatífica (cfr. también pp. 206-218; 307) de
forma que Dios esomnino ignotum para Cristo (p. 96). Además afirma
que Cristo fue expuesto verdaderamente a la tentación (p '- 98). No se
equivoca al afirmar que «sa tentation -comme sa prÍere-'- a été vraie))
(p. 99), pero no hasta poder decir que «a vraiment été 'touché', secoué
par la tentation» (p: 102). Parece atribuir una cierta imperfección ala
santidádde Cristo: recibió el Espíritu Santo de un modo pleno en su
Pascua; fue a la vez recread(> por Él (p. 340-342), recibe la paz divina
(p. 103-105), fue divinizado (p. 105-111; cfr. sobre la libertad de Jesús: p. 101, 188).
Efectivamente, el A. niega la perfección de gracia y conocimiento
de Crj~to, sin tener en cuenta suficientemente, por lo tanto -según la
explicación de S. Tomás-, que Cristo fuera Cabeza de toda la humanidad desde el momento de la encarnación. Sólo llega a ser Cabeza con la
Resurrección. Nuestra solidaridad con Cristo se basa -eso sí- en la
encarnación (p. 114-118), pero está «en voie de céphalisation», diría, parafraseando a Teilhard de Chardin (p. 115"117), y sólo llega a ser eficaz
para salvarnos «par le mystere de la glorification pascale» (p. 118). Cristo es constituido como Cabeza nuestra para comunicarnos la abundancia
de los dones divinos (p. 119-139); ' llegá ser fons totius 'salutis (p. 140),
«est devenu Lui-meme 'Seigneur et Christ' et par la Sauveur» (p. 57).
Pero la pregunta queda: si Ctisto es salvado por Dios, ¿por qué Dios
no nos salva también a nosotros directamente?; es decir, ¿qué papel juega la humanidad de Cristo en nuestra salvaCión? .
'
El autor trata en la segunda parte el acontecimiento subjetivo 'de salvación, empezando por la de Cristo. Dice resumidamente: Cristo no merece su Exaltación,recibe su perfección por su fe en Dios; es constituido
Cabeza nuestra y nos salva sólo con la Resurrección. El A. hace unaexégesis larga y difícil de las cartas paulinas (p. 153-171) para demostrar
-en clave ,casi luterana- la futilidad de las obras. Tiene miedo de una
religión de obras, observancia y moralismos, cargada de retribuciones
(p. 155~160). Más importa la fe, la misericordia (ib.) Desafortunada"
mente, parece confundir las obras de la Ley de Moisés, las cuales de por
sí ciertamente no justifican, y las obras hechas en gracia (p;162, 171).
La justificación diría, para Cristo como para nosotros, viene por la fe,
que es confianza, abandono (Hebreos, p. 170), apertura, acogida (Juan,
p. 172), «cette attitude spirituelle d'accueil etd'abandon filial qui justifíe et sauve l'homme ... » (p. 197). La fe ha sido entendida, según el A.,
como 'cosa demasiado intelectual (p. 186, nota 32). Apuntemos que cualquier teólogo se da cuentá de que lo más difícil, lo que requiere ,más
apertura, acogida, humildad, es el asentimiento a las verdades de la fe
por el intelecto.
El ' autor hace una exégesis tortuosa pára demostrar que Jesús tenía fe
(p. 196-206). Vuelve a negar la visión beatífíca .(p. 206-218). Hasta parece que Pios obra a través de El sin que lo sepa: ¿no podría sernestoriana la expresión , «11 ignorait htÍmainemerit cequ'Il accomplissait divinement»? (p. 210; cfr.tatllbién p.235).
'

a
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¿Por qué Dios ha resucitado a Cristo? «Est-te en raison de sa foi ou
en raison de ses oeuvres?» (p. 220). Admite que su caso es distinto del
de los pecadores (ib.), pero de hecho niega el mérito de Cristo. Hace un
análisis del texto del Phil 2,6-lt, .omitiendo de un modo sorprendente
la conexión 'Propter quod ... ' entre la kénosis y la exaltación de Jesús
(p. 221-222; hace exactamente lo mismo en p. 270-271).
¿Cuál será entonces el papel 'propio' de Cristo en nuestra redención,?
(d.p. 244): su enseñanza y ejemplo de fe. Así en su vida ,pública; y
especialmente en su Pasión y muerte. Aceptación de la muerte es la
expresión más alta de fe, el reconocimiento más acabado de ser criatura;
sól<;> en la Muerte está el perfecto abandono (p. 246). La Pasión de
Cristq y part~cularmente su Muerte en sí nos salva, por su fe en Dios, y
por su am9r hacia nosotr9s, lo cual nos hace solidarios con El. Aquí
vemo's la cuasi-sacramentalidad de la muerte ·dé Rahner, expresada al final
del libro '(p. 405, nota 93) en las palabras de L. Boros: «A latport,
s'oeuvre la possibilité de la premiere décision pleinement persOlmelle de
l'homme. La mort est ainsi le líeu· de la prise de conscience de l'homme,
de la rencorttre de Dieu et de la décisión sur le destin éternel» (A nous
¡iavenir; p. 158). Ert su muerte, «Jésus a vraiment consentí a sa totale
impuissance; ~ sa radicale incapacité de se sauver par ses propr'es 'torces ... »
(p. 255). En la Resurrección, presente ya en la Muerte (p. '256), Cristo
es salvado: «alors la Puissance divine a étéabsolument libre d'agir en
Lui et de Le sauver, deLe ressusciter, de se communiquer a Lui» (p.' 255).
, Ya que está claro que ·la verdadera salvación, según el A., comienza
con la Resurrección, y que la Pasión sólo es ejemplar, . se pregunta ' el
porqué del sufrimiento, obediencia y ámorde Jesús. Su sufrimiento,
diría, pertenece a su experiencia humana, para que pueda ténercompasión de nosotros (p. 265-269). Su obediencia es apertura a Dios (p. 269273), y su amor un don divino que obra no humana sino 'divinamen.te'
(p. 273-274)~
,
Termimi 'esta parte examinando 10 que llama la visión jurídica de la
Redención (p. 277-294). «Schématisant a l'extreme» (p. 278), rechaza
por distmtas razones las teorías de rescate, expiación (p. 277-284). La
satisfacción es «sans fondement dans l'Escriture» (p. 284). La noción de
mérito «n'áppartient comme telle a l'Ecriture» (p. 285); es una doctrina
que «l'Aquinate n'a pu se libérer entierement» (p. 287). Intenta además
deshacer la · doctrina de Tiento sobre el mérito y la satísfacción (ib.).
Aquí conviene recordar la petición hecha por el Papa Pablo VI en 1967
al Card.Alfrink a raíz del Catecismo holandés~ de que constara claramente «la naturaleza de la satisfacción y del sacrificio ofreCidos por
Cristo al Padre Sumo para borrar nuestros pecados y reconciliar a los
hombres con El». Este A. admite; sin embargo, una cierta substitución
en la obra de Redención (p. 291-293).
Si en la primera parte hablaba de la eficiencia de la salvación, en la
segunda de su instnimentalidad (la fe -no la humanidad- de Cristo),
ahora trata de la formalidad de esa salvación en Cristo y en nosotros.
Brevemente, Cristo salva en la Pascua «en recevant du , Pete l'Esprit en
Le communiquant aux hommes}> (p. 302). Pero su caminar, terrestre,
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como nosotros, fue «conduit par l'Esprit, et tout son agir humain a été
inspiré et meme suscité par Lui, et seulement par Lui» (p. 307), «mais
comme de l'exterieur» (p. 315) .
Después de la Resurrección, sin embargo, el Espíritu conduce a Cristo
de tal manera que «dans son etre et sa vie humaine, Jésus en est totalement transformé et renouvelé» (p. 316). El mismo Espíritu «est donné
par le Christ ressuscité au Peuple de Dieu et achaque croyant achemine
les hommes communautairement et personnellement vers le Pere» (p. 322).
El Espíritu obra en Cristo y en cada uno de sus miembros tres tareas
(p . .339-348):
- re-creación, un nuevo amor, basado en un nuevo ser (p. 339-344);
- regeneración, que pone de manifiesto el origen divino de la salvación; Cristo es el Primogénito (p. 344). Aquí el A. no se expresa claramente, ya que Cristo fue el Primogénito desde la encamación (d.
p. 344-346);
- liberación, y con ella, divinización (p. 346-348). Para nosotros,
-y aquí indica el A. la formalidad de la santificación-, «l'Esprit libere
l'homme de la tyrannie du Péché simplement en prenant la place de ce
demier. Auparavant, c'était le Péché qui conduisait l'homme et pour
ainsi dire l'animait. Désormais ce sera l'Esprit» (p. 346). El Espiritu.
Santo aquí parece como causa formal de la santificación. ¿No será ahora
la gracia una cosa extrínseca?: ¿cómo puede ser inherente en el alma
el Espíritu? ¿Cómo podría aumentar tal gracia? Ya vimos que la fe no
parece ser don divino, es decir virtud teologal infundida por Dios; es
más bien acogida o apertura humana."
EL autor hace un ánálisis detallado de cómo se comporta un cristiano
conducido por el Espíritu: su actitud hacia las riquezas (p. 351-), las
obras y su motivación (p. 354-), los conocimientos (p. 357-), y las relaciones con los demás (p. 363-). El siguiente capítulo trata de nuestra
cooperación en la obra de salvación (p. 371-). Habla ambiguamente cuando, comentando a Col 1,14, dice: «les ,souffrances du Christ et les ~ien
nes ont une meme efficacité salvifique pour l'Eglise, avec cette seule
nuance que le Christ a eu la part principale et lui (St Paul) n'a qu'une
part complémentaire ... » (p. 378). Trata también del papel de la Virgen
(p. 385-388), quien ha tenido «une part extremement importante a cette
premiere forme de cooperation a l'Oeuvre divine qui consiste a préparer
les hommes au salut en leur révélant la voie» (p. 386). No se ve claramente la diferencia entre el papel de la Virgen y el de la humanidad de
Cristo, ambos de hecho sin pecado, antes de la Muerte/Resurrección de
Jesús.
Los dos últimos capítulos sobre nuestra herencia (p. 389-) y esperanza (p. 401) son particularmente bellos: tratan de la filiación divina;
de cómo la Trinidad se ama dentro del alma cristiana; del cielo. Parece
negar nuestro A., sin embargo, una filiación divina real en los cristianos
(p. 357).
Veamos, a modo de conclusión, los puntos claves de este tratado,
que me parecen dos: que Dios nos salva por la Resurrección de Cristo;
o

362

SCRIPTA THEOLOGICA 17<1985/1)

RECENSIONES

la Pasión no tiene valor ontológico (de 'remedio'), sino particularmente
ejemplar; y que hay que evitar todo juridicismo en nuestra redención
(mérito, satisfacción, etc.), ya que es totalmente gratuita.
Consecuencia clara del primero: Cristo no es constituido Cabeza
nuestra hasta después de la Resurrección {ü en ella). Por esto, el A. tuvo
que postular una considerable imperfección en Cristo: gracia, conocimiento, etc., poniendo en peligro la eficacia y por eso quizá la existencia de la . Unión Hipostática. Con respecto al segundo punto, una observación y un problema serio. Por un lado, ¿acaso no queda más claramente resaltada la omnipotencia divina si Dios contara con auténticas
causas segundas? El problema serio versa sobre la no-satisfacción por
Cristo.
Al escribir su libro La resurrección de Jesús, misterio de Salvación
(Barcelona, 1960), el P . F.-X. Durwell se quejaba de la exégesis 'tradicional' de Rom 4,25 (Cristo, «el cual fue entregado por nuestros pecados
y resucitado para nuestra justificación») que decía: «livré pour l'expiation de nos péches, resuscité pour etre le modele de notre justification».
En vez de buscar una comprensión unitaria de la Pascua de Jesús, Richard hace una inversión de este planteamiento unilateral ' tradicional' (d.
p. 292) . 10 hace desafortunadamente, en un libro tan bien hecho desde
muchos puntos de vista, con una lectura parcial de numerosos textos de
la Escritura.
PAUL O'CALLAGHAN

Helmut THIELICKE, Vivir con la muerte, Barcelona, Herder, 1984, 279
pp., 14 x 21,5.
Se publica ahora la traducción de X. Moll de la obra de Thielicke
Leben mit dem Tod publicada en Tubinga en 1980. Se trata de un estudio, en última instancia teológico luterano, sobre la muerte, entendida no
tanto como punto final de la existencia, sino como característica que mar.. "a teda la existencia humana. Se trata de entender nuestra vida de aquí
desde la frontera de la muerte para ver cómo el hombre, al comprenderse a sí mismo como un moriturus, sobrepasa continuamente las categorías
de lo biológico y, en consecuencia, para ver cómo la muerte no puede ser
comprendida sólo como suceso natural (dr. p. 251). «Si aquí no hubiese
ningún indicio de que la muerte es algo más y distinto de un simple
punto final de nuestra existencia física y psíquica, si nuestra vida no nos
diese motivo para reconocer que trasciende a sí misma, entonces la vida
eterna después de la muerte y el mensaje de la resurrección de los muertos a lo sumo podría fundarse en afirmaciones de haber visto espíritus o
en ciertas convenciones de la vída religiosa que sólo se podrían tomar a
ciegas y sin discusión» (p. 251). En este planteamiento de Thielicke aparece ya clara la dificultad fundamental de la obra. 10 que nunca queda
claro es la gratuidad del ord~n sobrenatural y la inmortalidad natural del

a.lma.
363

RE, C'ENSIONES

SCRIPTA THEOLOGICA 17<1985/1)

De este modo, Thielicke va a pretender mostrar C0mo '·lavida firiita,
limitada por la muerte, es comprendida por el pensamiento contemporáneo, para interpretar después, ,desde la luz del misterio pascual, ese conocimiento en sus puntos de trascendencia y' como punto de enlace con el
mensaje de la resurrección (cfr. p. 252). Se trata, pues, de interpretar la
incomprensibilidad de la muerte y la represión del conocimiento de esa
incomprensibilidad, característicos del pensamiento secular contemporáneo, a la luz de la revelación. Ahora bien, si es verdad que en cierta medida ,la muerte repugna a la naturaleza humana, también lo es que ' la
muerte era posible en el estado puro de naturaleza. Tener en cuenta esto
es necesario para entender rectamente la ¡¡ratuidad del orden s,obrenatural y, en concreto, de la resurrección.
De modo consecuente con suplanteainiento, el método '· de ThieHcke es fenomenológico y hermenéutico. El background ' filosófico del
autor viene ·dado fundamentalmente por Kierkegaard 'y Heidegger. Hay
un continuo rechazo de los planteamientos ontológicos, 10 cual, como se
verá, limita intrínsecamente el pensamiento de este autor' y, en esa medida, lo falsea.
'
,La obra se compone de cuatro capítulos. El primero de ellos, Vista
de conjunto det problema (pp. 13-53), tiene carácter introductorio. Tras
exponer cómo el planteamiento dé Epicuro nos sigue dejando indefensos
ante la muerte, puesto que mi no ser no me es pensable (cfr. ¡)p. 18-19);
y subrayar cómo la muerte cuestiona el sentido de la vida del hombre, entendido éste como fin en sí mismo, pasa a enfatizar la cualidad personal
de la muerte humana, apoyándose en la tradición de Rilke y Heidegger.
La muerte no es un puro cesar biológico en cuanto que termina con una
existencia personal ' irrepetible. «Que la' existencia humána sea persona
significa que se le ha encargado de tomar posesión responsable de su des~
tino y que puede ganar o perder ese destino ofrecido, y aun finalmente,
que para esto ,tiene .a su disposición su tiempo, ,en el que . se toma aquella
decisión irreversible . La irrevocabilidad estriba en que su plazo ,de tiempo no puede volver atrás, es un tiempo 'dirigido'» (pp . 30-31). Como
más adelante afirma Thielicke, no ese! conocimiento de la muerte el que
funda el conocimiento de la irrepetibilidad <;le la persona, sino al'revés.
La irrepetibilidad de la persona y la . orientación de la temporalidad se
funda en la relación con Dios. , La ÍrrepetibiHdad personal se muestra en
la mUerte sólo si ésta es entendida como acontecimiento de nuestra histOria con Dios (cfr. pp. 194-95). Una vez más, el planteamiento del au,tor
es exclusivamente fenomenológico, Si se. quiere fundar correctamente la
noción de persona, o de dignidad humana, ha de haber un recurso a la
metaffsica.
En segundo lugar, describe Thielicke fenomenológicamente cómo aparece nuestro conocimiento de la muerte ' en el caer en la cuen.t a de que
somos temporales y del carácter específico de esa temporalidad dirigida.
Nos percatamos de nuestra temporalidad en cuanto que contamos con la
limitación del , período de tiempo a nu,estra , disposición y en cuanto que
caemos en la cuenta de la irreversibilidad de , ese tiempo. 1)e e~te m9<io.
el conocimiento de la muerte no aparece por , un pensamiento en tomo a
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la hora suprema, sino por el pensamiento en el ahora que pasa; El futuro
de nuestro fin califica el mom.ento presente. La muerte se hace presente
en toda la vida (cfr. pp. 32-35). La conciencia de nuestro destino m.ortal
acompaña constantemente todo el tiempo de nuestra vida. La muerte no
es sólo el m.orir, es una sombra que acompaña toda nuestra existencia.
Sólo podem.os vivir en el presente como momento cualificado en cuanto
que sabemos que no volverá (cfr. p. 37). Ahora bien, este conocimiento
se ve en la vida ordinaria continuamente reprimído. Analiza a continuación Thielicke los síntomas de esa represión en la vida colectiva e individual(cfr. pp. 40-53). Es sin duda cierta esta obServación de Thielicke.
Pero debería ser completada afirmando que la temporalidad aparece ya
en la sucesividad de los actos y que la temporalidad se inscribe en la
corporalidad. La visión de Thielicke, en la medida en que parte exclusivamente de un análisis de la conciencia humana, parece suponer que el hombre es su autoconciencia. Y esto es falso. El hombre no es un ángel.
En el segundo capítulo, La muerte como natural y como innatural
(pp. 54-93), el autor trata de mostrar la imposibilidad de comprender la
muerte humana como un proceso natural biológico. No cabe reducir la
muerte a una regularidad biológiCa o metafísica, entendiendo la muerte
como naturaleza y orden; como expresión de la caducidad natural (cfr.
pp: 54"55). Este es quizá el pUnto más valioso de la obra. La muerte humana no puede entenderse sólo como una regufaridad biológica. En la
muerte hay algo que repugna a la naturaleza' humana, Como ya señalara
Santo Tomás. Pero no se puede olvidar que también la naturaleza humana, por su carácter biológico, posibilita la m.uerte. Desde este punto de
vista la ' muerte no es antinatural. «La muerte es en cierto modo algo según la naturaleza, pero en otro sentido es también contra la naturaleza»
(De Malo 5,5 ad 17) . «La necesidad de morir proviene en el hombre en
parte de la naturaleza y en parte del pecado» (In In Sent. 16, 1, 1).
Thielicke trata a continuación de mostrar cómo una definición objetiva y biológica de la muerte no da cuenta de las dimensiones esenciales
y específicamente humanas de la muerte. Estas son: 1) La definición
biológica de la m.uerte prescinde del hecho de que la muerte sea el fin de
una individualidad (cfr. pp. 61-63); 2) No considera que la muerte es la
caída total en la falta de relación, la pérdida de todas las relaciones en
que nos experimentamos como hombres. Ahora bien, ~sta interrupción
de relaciones sólo se convierte en pérdida de algo único si el hombre ha
experimentado su propia individualidad (cfr. pp. 63-66); 3) La definición
biológica , de la muerte deja fuera el carácter personal de la muerte humana. El proceso del morir humano sólo se puede describir adecuadamente en primera persona diciendo 'yo muero' y no simplemente 'uno
muere'. La muerte me pertenece a mí, no es un proceso objetivable (cfr.
pp. 67-70); 4) La existencia humana sabe de sí misma y por tanto ha de
asumirse a sí misma. Esa conciencia es un conocimiento del futuro y, por
eso, también del límite mortal de nuestra vida. Esa conciencia de sí es el
fundamento decisivo de que la muerte no sea un simple suceso, sino algo
que el hombre debe realizar. Es decir, algo respecto de lo cual el hombre
no es objeto, sino algo respecto de lo cual el hombre permanece como sujeto. Por eso, como señala Heidegger, la muerte es una posibilidad de
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ser que tiene que asumir la propia existencia (cfr. pp. 70-71); 5) «Que
nuestra vida, por el conocimiento de la muerte, es un anticipo existencial
de 'toda la existencia', que así se le abre la posibilidad total de ser, y que
le está pendiente la posibilidad extrema de la existencia, la de darse por
perdido, esto es la marca específicamente humana de la relación con la
muerte. Esta marca no se puede incluir en ninguna definición fisiológica
de la muerte» (p. 72).
El planteamiento del autor tiene un interés indudable. Sin embargo,
si es cierto que la muerte humana examinada existencialmente no puede
ser descrita apropiadamente sólo como un proceso biológico (cfr. también
por ejemplo el tratamiento de Santo Tomás en De Malo, q. 5, a. 5 sed
c., 1), y este punto lo muestra Thielicke con gran acierto, de ello no se
sigue que . el hombre sea sujeto propiamente respecto de su propia
muerte. Para Thielicke, en la medida en que se tienen en cuenta estos
factores que hacen que la muerte humana no sea sólo muerte biológica,
aparece la muerte humana como absurda .e irrepresentable. Lo que hace
a la muerte irrepresentable y absurda es la conciencia de la propia individualidad (cfr. pp. 87-90).
En el tercer capítulo, La imagen del hombre y la comprensión de la
muerte (pp. 94-153), el autor mantiene la tesis según la cual el intento
de las ideologías de desposeer a la muerte de sus cualidades más esenciales y propias se funda siempre en una comprensión dualista del hom·
bre: se divide al hombre «en un yo propio, que sobrevive a la muerte como una substancia inmortal, y un yo impropio que, como receptáculo
que es de aquella substancia, pasa, y no hay inconveniente de que pase,
hasta incluso debe pasar» (p. 94). Con esta tesis se expone el pensamiento de Platón (cfr. pp. 94-101), Nietzsche (cfr. pp. 101-9), Hegel (cfr. pp.
124-29) y Marx (pp. 129-33). A esta serie añade un interesante estudio
sobre Kolakowski (cfr. pp. 133-36), para acabar su argumentación con
la peculiar interpretación de este dualismo que aparece en el Fausto de
Goethe (cfr. pp. 137-50) .
En el cuarto capítulo, La comprensión bíblica de la muerte (pp. 154226), se estudia la comprensión de la muerte personal en la Sagrada Escritura. Subraya Thielicke cómo en el concepto bíblico de la muerte se
manifiesta la relación con Dios, al conocer que padecemos por la ira de
Dios. «La muerte como lugar en el que se manifiesta la ira de Dios significa que la vida del hombre no puede permanecer ante Dios. La vida
humana no es la vida eterna de Dios» (p. 170). La muerte es «la paga
del pecado». Ello significa que, visto desde el hombre, la muerte se funda en la culpa, y, visto desde Dios, la sentencia de muerte dictada contra
el hombre se llama ira. Lo que Thielicke va a tratar de hacer ahora es
pensar por qué precisamente esos dos conceptos tienen que manifestarse
en la muerte del hombre (cfr. p. 171).
)
La muerte introduce no sólo una distancia cuantitativa entre Dios y
el hombre, sino una ruptura cualitativa entre dos personas. Por eso, la
muerte se determina por su relación personal, por la separación del hombre de la comunidad de vida con Dios. Cómo la muerte se sitúa en esa
relación personal, no es algo ante lo cual el hombre sea mero objeto, sino
que la muerte es el acontecimiento que yo he realizado, frente al que yo
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soy sujeto y que atraigo con libertad, esto es, como persona responsable.
Como relación personal, en la muerte hay un mensaje de Dios que es
preciso descubrir (cfr. p. 174). La terminología de Thielicke es aquí un
tanto imprecisa. Esa «comunidad de vida con Dios», ¿es natural o sobrenatural? Por otra parte, no es verdad que yo realice mi muerte. Yo podré aceptarla, asumirla, prepararme para ella, etc., pero en cuanto que la
muerte es passio y no actio, no puedo propiamente realizarla. En última
instancia morirme es algo que me pasa, no algo que hago.
Desarrolla a continuación el autor la idea de la muerte como anamnesis del pecado. En la muerte, al ser originariamente sin fronteras se le
muestran sus fronteras; la muerte es la frontera del originariamente sin
fronteras. En la muerte aparece la oposición del único Dios eterno contra el hombre limitado que se ha erigido a sí mismo en ser sin fronteras.
La muerte no es la muerte del hombre en cuanto que mamífero sino en
cuanto que quiere ser Dios y debe experimentar que no es más que hombre. La muerte es anamnesis de que el hombre ha sido rechazado más allá
de la frontera 'violada (cfr. pp. 175-77).
Tras exponer varias cuestiones, Thielicke afronta directamente la cuestión de la inmortalidad y la resurrección manteniendo la tesis de que la
inmortalidad no puede ser concebida en absoluto como una propiedad
substancial de la persona. «La victoria sobre la muerte en la comunidad
con el resucitado es un acontecimiento histórico, no es un estado de cosas substancial e intemporal: la zoé es una propiedad de la vida divina a
la que se me vuelve a llamar y de la que participo en la forma personal
que hemos descrito de la obediencia y el amor. Esta zoé no es por tanto
mi propiedad, sino l~ propiedad de 'D ios (p. 221). Del mismo modo que
la justificación es extrínseca, la inmortalidad es extrínseca. Al igual que,
dice Thielicke, no puede' haber una participación real y substancial de
la gracia, la inmortalidad es puro regalo absolutamente gratuito sin fundamento ontológico. «Me hundo totalmente en la muerte y no hay nada
que me dé motivo de dividir ante el destino de la muerte la totalidad del
hombre que proclama la Biblia en cuerpo y alma, en una parte caduca y
otra imperecedera del yo. Pero me hundo en la muerte de tal manera que
puedo decir: no permaneceré en ella porque Dios me ha llamado por mi
nombre y por esto seré llamado de nuevo en el día de Dios, estoy bajo
el amparo del resucitado» (p. 223).
Realizar una valoración de esta obra no es tarea fácil. En ella se contienen ideas y tesis valiosas e interesantes así como penetrantes análisis,
como los de los capítulos segundo y tercero. Se trata sobre todo de los
aspectos polémicos contra el biologismo y el falso optimismo dialéctico.
La muerte no deja de ser un acontecimiento personal, que nos enfrenta
con Dios y que nos sume en la angustia. Pero en el libro también se contienen serios desenfoques y faltas de apreciación. Desde el punto de vista
filosófico, a las virtualidades señaladas hay que añadir la limitación intrínseca que supone el rechazo de la metafísica. ¿Por qué está prohibido
preguntar cuál ha de ser la índole de la realidad humana para que sea posible una existencia personal? ¿Por qué está prohibido preguntar cuál ha
de ser la ,constitución ontológica del hombre para que sea posible una relación con Dios que no puede ser interrumpida por la muerte? Es cierto
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que puede resultar difícil demostrar la inmortalidad del .alma como una
propiedad ontológica (cfr. al respecto el excelente estudio deSaranyana, J. l., Sobre la muerte y el alma separada en «Scripta Theologica»
12/2 [1980], pp. 593-616), pero el problema puede y debe plantearse,
so pena de realizar un tratamiento parcial. No se puede afrontar el tema
de la muerte sin tener en cuenta la inmortalidad del alma, que pertenece
al orden natural.
Thielicke pone de manifiesto con mucha destreza la irreductibilidad
de la muerte humana a un proceso biológico. Pero la perspectiva fenomenológico-existencial adoptada, el análisis de la existencia humana y el análisis de cómo aparece esa existencia a la propia consciencia, siendo válida para mostrar la irreductibilidad de la muerte a un proceso puramente biológico, puede ser complementada con una perspectiva metafísica. Es
cierto que la muerte es, o debe ser, algo personal en cuanto que termina
con una existencia irrepetible, pero no está nada clato que la muerte sea
algo que el yo realiza como sujeto (cfr. el penettante artículo de MateoSeco, L. F., La muerte como mal en el pensamiento de Sto. Tomás de
Aquino en Attidel Congresso Internazionale. L'uomo, t. 1, Edizioni Domenicane Italiane, Nápoles, pp. 467-480).
Pero los inconvenientes más graves de la obra no son los filosóficos
sino los teológicos. El peso del inmahentismo religioso luterano es demasiado fuerte. Son continuos los pasos injustificados del orden natural al
sobrenatural. El concepto de «vida» es ambiguo. La naturaleza es vista
con pesimismo siempre y desde la óptica del pecado. La conexión entre
el orden natural y sobrenatural no está bien resuelta. El orden sobrenatural se hace necesario para salvar del naufragio el orden naturaL Así, el
orden sobrenatural se presenta paradójicamente como necesario y como
extrínseco al orden natural. Pero de este modo, se vuelve a-reintroducir en el pensamiento de Thielicke, casi inadvertidamente, el dualismo
que tan duramente se pretende criticar. Los aciertos parciales innegables
de Thielicke, sobre todo en su pars destruens, se inscriben en un planteamiento parcial desde el punto de vista filosófico e incorrecto desde el
teológico .
JORGE-VICENTE ARREGUI

Robert SPAEMANN, Moralische Grundbegriffe, München, Verlag C. H.
Beck, 1982, 108 pp., 12,5 x 19.
Los cambios sociales operados, sobre todo en las últimas décadas,
han ejercido una influencia notable en las ideas morales de aquellos que
se han visto sometidos a tales cambios como sujetos pasivos; como sujetos pasivos y, a la vez, activos pues cooperan a ellos, al menos, siendo
portadores de los mismos. El sentido tradicional de algunos conceptos
morales, admitidos por lo común sin especiales dificultades, ha ido obscureciéndose y, en ocasiones, ha llegado casi a perderse. En cualquier caso
son continuamente objeto de discusión y crítica. El cambio de modelos
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morales ha vaciado los términos y conceptos de su genuino sentido moral. La reconsideración de estos conceptos morales fundamentales se re. vela, por tanto, de gran importancia. Esto es justamente lo que intenta
la obra de Spamann.
A pesar de ser un trabajo estrictamente filosófico, cumple una función que podríamos denominar propedéutica respecto de la Teología Moral. Una función similar a la que desempeña el estudio de los preambula
fidei en la Teología dogmática. Su previo y adecuado tratamiento posibilita . negativamente -por vía de remoción de obstáculos- el desarrollo
teológico posterior, evitando continuas explicaciones y resolviendo deantemano problemas que, de otro modo, habría que considerar sencillamente insolubles. Por tanto, si bien no se trata de una obra teológica,
presta un inestimable servicio a la Teología Moral.
El A. nos advierte en el prólogo del origen preciso de este libro:
se trata de una serie de emisiones de la Radio bávara que tuvieron lugar
a lo largo de los meses de enero y febrero del año 1981, y cuyo carácter
improvisado el A. no ha querido cambiar (p. 8). Las emisiones fueron
ocho y constituyen los ocho capítulos en que el libro está dividido. Todós
son de parecida extensión, dedicándose cada uno a un tema monográfico
diverso que se formula sintéticamente en el título doble que encabeza
cada uno de los capítulos, más clásico uno, y más en relación con el modo actual de plantear los problemas el otro.
Especial significado para la Teología Moral tienen los capítulos centrales, dedicados a tratar los temas: fin-medios, conciencia, constitutivo
de la bondad y malicia de los actos humanos. Los capítulos restantes abordan temas como: carácter incondicionado de las nociones de bien y mal;
los valores y la formación del sentimiento de los mismos; bien y tendencias del hombre; la justicia como virtud que regula las relaciones con
los demás; la libertad humana y su relación con sus propios condicionamientos.
De indudable actualidad es la discusión entre el modelo deontológico
y el teleológico al hablar de las leyes morales o de la existencia de actos
intrínsecamente buenos o malos. En realidad, ahí quedan implicados casi todos los temas de la Moral Fundamental. Para el A. el modelo teleológico
se identifica con el utilitarismo y es susceptible de abundantes críticas
(pp. 67-70). El modelo teleológico juzga de la bondad o malicia de un
acto de acuerdo con las consecuencias que produce; «considera el conjunto de las previsibles consecuencias, y entonces se pregunta cuáles son
en su conjunto --desde el punto de vista del contenido de valor de la
realidad- las mejores consecuencias; y entonces actúa de acuerdo con
ello» (p. 63). En realidad se trata de un modelo inservible pues no pocas
de las consecuencias de nuestros actos son imprevisibles , y, no obstante,
deberíamos conocerlas antes de actuar. Por otra parte, discernir la importancia de las consecuencias de nuestros actos en función ·de su utilidad
en el concierto universal es algo reservado a los expertos (p. 68), con lo
que las decisiones de conciencia quedarían enajenadas. Por último, este
modelo puede producir resultados contrarios a lo que pretende (pp. 69-70).
Es conocido que el fin hace buenos los medios en algunas ocasiones;
justamente cuando se trata de un fin bueno y de unos medios que, en sí
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mismos y abstractamente considerados, son indiferentes. Por eso no me
parece tan acertado el ejemplo aducido por el A. (p. 65), según el cual ia
amputación de una pierna, p . ej., con el fin de salvar la vida del paciente, sería un ejemplo de que, en algunos casos, el fin justifica los medios.
En efecto, cuando ese principo se propone como tesis, se entiende referido evidentemente a los medios en sí mismos malos, y se los pretende justificar -hacerlos buenos- en atención al fin bueno que se intenta. En
el ejemplo en cuestión no se trata de un medio moralmente malo. Por
otro lado, merecería un más detenido estudio la identificación o reducción de uno cualquiera de los modelos éticos al otro. No parece fácilmente factible si cada uno conserva sus propias características. Lo cual no invalida la advertencia del A. de que la ética deontológica no olvida las
consecuencias de los actos ; simplemente sostiene que algunas de esas
consecuencias no se pueden causar a ningún precio (pp. 64-65).
El A. critica igualmente con acierto la explicación freudiana de la
conciencia (pp. 77-78), quien la identifica con el Super-ego y la reduce a
la condición de mero producto de la educación. Muy al contrario, la conciencia es la «presencia de un punto de vista absoluto en un ser finito»;
gracias a ella «lo absoluto se hace presente, y es por eso y no por otra
cosa, que hablamos de dignidad del hombre» (p. 75). Como puede verse,
la reflexión filosófica camina en la misma dirección de la enseñanza conciliar (Gaudium et spes, n. 16).
Especialmente preciso me parece el A. al hablar de la necesidad de
seguir la conciencia (p. 82); «lo cual quiere decir tan sólo que uno debe
hacer lo que tiene por objetivamente bueno, cosa en el fondo algo trivial ya que realmente bueno es sólo lo que, tanto subjetiva como objetivamente, es bueno» (ibidem).
El A. se pregunta por la posible existencia de un criterio que permita distinguir la conciencia verdadera de la errónea (ibidem). La diferencia entre Filosofía y Teología se hace aquí evidente. Filosóficamente no
cabe hablar de un criterio infalible, inequívoco, que nos permita hablar
-al menos en los casos más relevantes- de juicios morales verdaderos
o erróneos.
No se pueden dejar de mencionar las indicaciones del A. a propósito
del respeto debido a la conciencia de los demás. «En ningún caso se
puede decir que «cada uno debe poder hacer lo que su conciencia le permite .. . » o «lo que su conciencia le manda» (p. 83). La razón es clara:
los derechos de los demás no pueden quedar al socaire de los juicios de
conciencia de cada uno. «Se puede discutir, dice, si los no nacidos merecen ser defendidos, aun cuando nuestra Constitución lo afirme. Pero es
demencial el eslogan que sostiene que se trata de una cuestión que cada
uno debe resolver en su conciencia. Pues o no tienen derecho a la vida
-y entonces no merece la pena que la conciencia se tome molestia al"
guna-, o existe ese derecho, y entonces no puede ponerse a disposición
de la conciencia de otro» .
El capítulo 7 se pregunta por aquello que hace buenos nuestros actos.
En él se critica con acierto el intento de reducir el problema del bien al
de la buena voluntad, como quería Kant, o al de la buena intención, tal
como hoyes formulado por algunos (p. 85). Buena voluntad, en cual370
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quier caso, sería sólo la «que se deja obligar por la conciencia y considera la realidad total de su proceder» (p. 86). Se trata de hacer justicia
a la realidad tal como es, tanto la propia como la ajena, tanto la realidad
personal como la de las cosas. No basta por tanto cerrar los ojos a los
aspectos inmorales de nuestra acción para que ésta se convierta en buena; ni se puede refugiar uno en. la ignorancia, pues existen ignorancias
voluntarias y, por lo mismo, culpables (p. 87).
El trabajo del A., como puede verse en esta recortada exposición de
su contenido, se inserta en la mejor tradición ética occidental; el nervio de
esa tradición es el que se contrasta con algunas ideas morales modernas.
Las tomas de posición .respecto de los problemas son nítidas y a la vez
matizadas: necesidad de la disposición de aceptar los valores como condición de su descubrimiento, las relaciones entre bien y deber, la importancia de un recto sentimiento de culpabilidad para la vida moral, la necesidad de que la conciencia esté dispuesta a formarse para que podamos
hablar de conciencia y no de capricho o inclinaciones, los límites de los
derechos de la conciencia, la existencia de actos intrínsecamente malos,
la significación completamente especial del cuerpo y del lenguaje por ser
manifestaciones naturales de la persona humana, etc.
El origen del libro, el hecho de ,estar dirigido al gran público, influye
favorablemente dotándolo de una especial claridad expositiva que facilita
la lectura. Como el mismo A. señala, se evita a propósito el despliegue
de terminología técnica, haciéndose innecesarios conocimientos morales
especiales o precisos presupuestos de carácter erudito. La obra pues
arroja abundante luz en el hoy intrincado campo de la Teología Moral
Fundamental.
JOSÉ MARÍA YANGUAS

Germain GRISEZ, The way 01 the Lord fesus. Vol. 1: Christian Moral
PrincipIes, Chicago, Franciscan Herald Press, 1983, XXXIII + 971 pp.

a

La presente obra ofrece, la luz del concilio Vaticano II, una nueva
presentación de la Teología Moral Fundamental cristiana y quiere ser
una respuesta a apremiantes cuestiones de actuadidad. El primero de los
cuatro volúmenes, previstos como una síntesis completa de la Teología
moral católica, tiene un carácter básico y presenta una síntesis de las verdades fundamentales de la fe y de las teorías teológico-morales. llama
la atención por su orientación cristocéntrica y su viva relación a la Sagrada Escritura, la Patrística, Tomás de Aquino -el autor que más veces se cita-, junto con la nítida impronta del Magisterio. Grisez quiere
mantenerse en la Moral tradicional de la Iglesia, presentando a la vez
con interesante novedad las relaciones entre la gracia y las obras, por
ejemplo, o entre culto y vida diaria, humanismo cristiano y teología del
.
Reino de Dios.
Tras una introducción sobre teoría de la ciencia, se ocupa de la ,4i371
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bertad, de la autodeterminación y de la conciencia, explicando algunos
principios fundamentales de la Moral; critica algunas teorías insuficientes, lo mismo que algunos erróneos intentos de interpretación, y halla el
fundamento de la responsabilidad moral en lo que él llama la respuesta
humana integral. Trata a continuación del modo de emplear los principios morales: se ocupa así de la doctrina de los bienes; del pecado y ~us
diversas especies; analiza las condiciones de los pecados graves y muestra cómo la vida pecaminosa esclaviza al hombre.
E! A. continúa explicando cómo el actuar humano integral se realiza, en Cristo, en la perfección de todas las cosas, en cuanto que la vida
cristiana consiste en el seguimiento de Cristo en su actividad salvífica,
y cómo en la vida cristiana se da un acuerdo entre lo humano y lo divino.
Aclara finalmente la fuerza de las virtudes cristianas y enseña cómo la
vida cristiana se define por la vocación personal, la oración y la vida sacramental. No olvida tampoco fundamentar la autoridad del Magisterio,
ni dar una valoración del tan extendido disenso radical.
El Cardenal Baum, Prefecto de la Sagrada Congregación para la educación cristiana se ha manifestado de manera muy elogiosa en relación
con este nuevo libro: «El objetivo de la empresa de Grisez es un hálito
refrescante ... Esta obra constituye de modo general una fuente muy valiosa para los católicos cultos, y merece ser utilizada en los cursos doctrinales sobre los principios de la Moral católica».
Lo esencial de este análisis resulta evidente para cualquiera que esté
algo familiarizado con el pensamiento científico ~ Pero el libro no quiere
servir tan sólo a los estudiantes de cursos especiales, sino que pretende
ser de utilidad para un círculo más amplio de lectores: sacerdotes que
quieran renovar sus conocimientos de Moral Fundamental, catequistas y
profesores de religión de los más diversos tipos de colegios, y padres
que se preocupen de la buena formación de sus hijos. Tampoco resultará
especialmente apologético para los no creyentes o excépticos.
La obra debe servir como manual para los estudiantes de teología
católica, ofreciendo por ello múltiples y valiosas ayudas: acopio de materiales, indicaciones sobre cuestiones puntuales de mayor dificultad, clara
estructura, resúmenes al final de cada- capítulo, un glosario, cuidadosamente elaborado, de referencias a las fuentes teológicas, y más de cincuenta páginas de índices.
Hay que saludar el modo, muy útil didácticamente, de poner de relieve las tesis y principios más importantes sirviéndose de una impresión
en trazos más gruesos; la clara disposición -incluida la numeración correlativa de las subdivisiones-, y la neta diferenciación, desde el punto
de .vista de la técnica de impresión, entre los temas importantes y las
cuestiones laterales que son tratadas en apéndices o en nota. Ciertamente la disposición de las notas, en tipos reducidos,al final del correspondiente capítulo, resulta algo enojoso.
El trabajo de Grisez ha sido reconocido y apoyado por más de
treinta obispos americanos, así como también por los Caballeros de CoIón, por la Fundación De Rance y otros patrocinadores, amén de iniciarse con un prólogo del Cardenal John Wright. En su elaboración colaboró
un equipo, en el que hay que contar, por ejemplo, a John Finnis de la
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universidad de Oxford, Willian May de la Universidad Católica de América y Patrik Lee de la Universidad de Santo Tomás de Rouston, entre
otros.
Podemos destacar algunas particularidades de esta obra: la .actualidad de la clara diferencia entre los distintos sentidos del concepto de
libertad (p. 46 Y ss.), que, en última instancia, sólo por los creyentes
puede ser afirmada como una realidad (p. 67). Lo mismo se puede
decir sobre la doctrina de la conciencia (pp. 73-93) explicada en contraposición a ciertas doctrinas erróneas (p. 97 y ss.) como, por ejemplo, la que pretende la creación de normas subjetivas (p. 100); también
está muy bien elaborada la presentación de los distintos modelos de
Proporcionalismo o Consecuencialismo morales (J. Bentham, J. Fletscher,
R. Mc Cormick) que acaban confundiendo la responsabilidad del hombre
con la de Dios y terminan afirmando una especie de Intuicionismo (pp.
141-171). También Theologisches se ha opuesto a estas corrientes y ha
rechazado una falsamente entendida doctrina general del sopesamiento
de los bienes.
La oposición a distintas teorías sobre la Opción fundamental juega
también un papel importante en la fundamentación de la diferencia entre
pecados graves y leves (M. Flick, Z. Alszeghy, J. Fuchs). Merece notarse
también en la obra de Grisez el realce prestado a la filiación divina en
relación con la doctrina moral, y la fundamentación del carácter practicable de la moral católica en la oración, la penitencia y abnegación o en la
respuesta a la alabanza bienaventurada (Cap. 26). Pertenece también a los
fundamentos de la Doctrina Moral católica la comprensión del carácter
ob-ligante de -las decisiones del magisterio ordinario (p. 849) y el juicio
sobre las ideas erróneas acerca de la infalibilidad, y sobre el fatal intento
de alterar el sentido de la doctrina católica a partir de un distanciamiento total o parcial de la fe de la Iglesia. La claridad de Grisez en este punto merece ser resaltada.
Señalaré a continuación alguna~ observaciones críticas entresacadas libremente del conjunto:
.
Sería de desear que, junto a los textos magisteriales, se nombrara
también a autores serios y competentes (por ejemplo, E. Lío, R. García
de Raro, D. CompQsta, C. Caffarra, S. Pinckaers, G. Ermecke, J. B6ckman, R. Lawler, etc.) y no sólo en las notas, sino también en el texto
mediante breves y precisas citas para facilitar el análisis gracias a la bibliografía; (con demasiada frecuencia se aducen en las notas citas de
autores que no pueden pasar en modo alguno por «autores probados»).
Al mismo fin serviría la abreviación de algunos textos y la supresión de
repeticiones.
Grisez rechaza con decisión las teorías que llevan a un pluralismo
sin límites, o a una Moral cristiana no eclesial; critica agudamente cualquier intento de -disenso radical y sólo reconoce unos estrechos límites al
disenso responsable -respecto de la doctrina general de la Iglesia _(cfr. especialmente los capítulos 23-27 y 35-36); son muy simplificadores, por el
contrario, sus argumentos contra la llamada «Teología Moral clásica»,
que sitúa entre el concilio de Trento y el Vaticano 11 (a esos efectos no
cuenta a Tomás de Aquino). Considera que esa Teología está influida por
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el Racionalismo y el legalismo, es decir, por un voluntarismo mitigado
(p. 12). Esa crítica parece demasiado global y por 10 mismo injusta~ Rechaza con razón la doctrina de la «decisión final», que sólo tiene en
cuenta el momento de la muerte y no las obras precedentes; pero considera el infierno como mera autocondena o idéntico en su esencia con la
culpa grave; Dios no impone el infierno como un castigo (!). El Cardenal Journet, a quien cita Grisez, ha sabido distinguir mucho mejor en
este punto (p. 448 Y ss.). Es digna de reconocimiento la fundamentación
de la penitencia sacramental, también para los pecados veniales y el
significado central que se otorga al sacrificio eucarístico en la vida cristiana; la adoración eucarística y los sacramentales son tratados sin embargo con excesiva brevedad.
Resulta confuso y poco feliz tildar de «dialéctico» el método de la
«analogia fidei» , es decir, la comparación y visión de conjunto de las
distintas realidades de fe (p. 31 s.; 7 s.).
Aun cuando habitualmente se ajusta a la enseñanza de Santo Tomás,
su juicio está marcado en algunos puntos por una crítica injustificada; y
así recorta considerablemente la doctrina del Aquinate sobre el cárácter
no absoluto de las normas (p. 269), aunque no cuente en modo alguno a
Santo Tomás entre los «proporcionalistas». Piensa además que Tomás
de Aquino elabora su doctrina en ocasiones apoyándose con exceso en
las implicaciones racionales de la fe (p. 28, nota 40); sin embargo aduce
pruebas bibliográficas que apoyan más bien la opinión contraria. Esa
crítica no parece justa. Tampoco le parece claro al A. que el monogenismo encuentre apoyos en la doctrina de la Iglesia (cfr. p. 340).
En conjunto, la presente obra ofrece una crítica necesaria y muy valiosa frente a la producción literaria desbordante y difusa que se da en
el ámbito de la Teología Moral, que atraviesa -y no en menor grado en
Alemania- una profunda crisis. Con razón repudia el A. el arrogante
enfoque de fondo de algunos grupos de teólogos que pretenden poner su
magisterio por encima del de los Obispos y Papa, y emiten sus opiniones
como si fuesen segura doctrina de la Iglesia. La obra no se reduce de ningún modo a la mera polémica; predomina con mucho el enfoque positivo.
El A. argumenta con objetividad y amplitud, lejos de inmaduras emociones y prejuicios ideológicos. A pesar de su clara estructura, la obra resulta demasiado extensa; sería deseable una mayor brevedad en los próximos volúmenes, y una aún más precisa claridad en las formulaciones
y en la cualificación teológica de cada uno de los temas. Pensamos que se
puede recomendar un estudio intenso de esta obra junto con el profuso
material empleado en su elaboración.
JOHANNES

STOHR

Dominique LE TouRNEAu, L'Opus Dei, París, Presses Universitaires de
France (Colección «Que sais-je?», 2207),128 pp., 11,5 x 17,5.
La colección «Que sais-je?» cuenta con .más de sesenta millones de
y 2.200 títulos difundidos a 10 largo de unos cuarenta años

ejemplar~
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de existencia. Estos datos son una prueba del impacto de esas obras encomendadas a especialistas que analizan, de forma breve y completa, todas las cuestiones que interesan al espíritu humano. Que un estudio sobre la Prelatura Opus Dei haya encontrado ahí su sitio -cuando los
temas de inspiración religiosa son más bien pocos, debido quizá a la abundancia de la edición católica en Francia- demuestra bien la importancia
de este fenómeno teológico, jurídico y pastoral no sólo en la vida de la
Iglesia sino también en la vida de la sociedad.
No es el primer trabajo del autor. Diplomado en Ciencias económicas
en la Facultad de Derecho de París y Doctor en Derecho Canónico por
la Universidad de Navarra, antes de ser Hamado al sacerdocio, Dominique
Le Tourneau ha publicado ya varios estudios sobre la naturaleza y la
espiritualidad del Opus Dei, principalmente en las revistas «Esprit et
Vie» .(el antiguo «Ami du Clergé»), «Revue des Sciences religieuses» y
otras.
Tras una introducción que se abre con el conocido testimonio de
Pablo VI, una «expresión vivaz de la perenne juventud de la Iglesia
abierta sensiblemente a las exigencias de un apostolado moderno», el autor
define la institución estudiada, en la que laicos «pueden y deben buscar la
santidad quedando en e! mundo, mediante e! libre y responsable ejercicio de su trabajo profesional y e! .apostolado en las estructuras temporales, respondiendo a una auténtica vocación». El libro se articula en
cinco capítulos, seguidos por una conclusión. y una bibliografía, calificada de somera a pesar de ser muy completa.
Conforme a la estructura acostumbrada de esta colección, la exposición es deliberadamente didáctica y recortada en párrafos breves anunciados por un título. Se dedica e! capítulo primero a la vida de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer; el capítulo segundo, a la historia ya los
rasgos específicos de la espiritualidad de la Obra que fundó; e! capítulo
tercero, a la evolución y al estado definitivo de su estructura jurídica;
e! capítulo cuarto, a la vida de sus miembros y a la descripción de la
diversidad de sus apostolados; y e! capítulo quinto, a la obra escrita de!
Fundador del Opus Dei, a los fundamentos de la vida espiritual que difundió en e! mundo contemporáneo, con una mención especial de la santidad de! matrimonio y del sacerdocio.
De este modo, e! lector puede disponer de una información completa
y sistemática que no deja nada en la sombra: primero sobre la infancia,
los barruntos de una llamada divina, la llegada al sacerdocio de Josemaría Escrivá de Balaguer después de largos estudios civiles y eclesiásticos;
los distintos desplazamientos de Barbastro a Logroño y luego a Zaragoza
y Madrid, donde unos años de intenso trabajo, de ardiente oración y mortificación preparan e! momento decisivo de la fundación. El capítulo primero sigue cronológicamente las principales fechas del nacimiento de!
Opus Dei e! 2 de octubre de 1928, de la Sección femenina e! 14 de. febrero de 1930, e! desarrollo apostólico antes y después de la guerra civil
española, la fundación de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz e! 14
de febrero de 1943, el impulso más allá de las fronteras españolas a partir de 1945, la llegada de! Fundador aRoma donde fijó su residencia, y
los grandes viajes de catequesis que emprendió en los últimos años de su
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vida terrena. Este conocimiento del Fundador de la Obra viene · completado por una descripción viva de una de sus jornadas habituales en Roma, por una semblanza del Fundador, por la etapa de la sucesión con la
elección del Rev. D. Alvaro del Portillo el 15 de septiembre de 1975 y,
finalmente, por el inicio del proceso de beatificación y canonización.
Dominique Le Tourneau describe en el capítulo 2.°, en primer lugar, cuál ha sido la evolución de la noción de traba;o en la cristiandad,
apoyándose en los trabajos de José Luis Illanes y sus investigaciones en
los testimonios de la Patrística, de los Doctores de la Iglesia, de la historia de las ideas y de las sociedades. Que el traba;o haya empezado por ser
considerado, en un primer tiempo, como medio ascético para combatir el
ocio, en el Medioevo como obstáculo para la contemplación, y en la Edad
Moderna como inadecuado para llevar a la perfección, explica por qué
los laicos deseosos de santificarse en la época contemporánea se encontraban en una situación poco confortable: el apartarse del mundo -hacia la vida religiosa~ o quedarse en el mundo -con soluciones parciales,
compatibles con sus compromisos matrimoniales y profesionales-o El
mensaje del. Opus Dei no se inscribe en la línea de una «mundanización» de la vida religiosa; se trata de una vitalidad específica: la de los
primeros cristianos.
No estamos ante una intuición histórica o afectiva; es el resultado de
una luz de Dios en la que la santificación del trabajo, la libertad y
la responsabilidad de los cristianos en el mundo constituyen un edificio acabado. En el pensamiento y en la existencia- de Mons. Escrivá
de Balaguer, la elaboración teológica no ha precedido ni seguido a la
vida concreta: se amoldó y se unió íntimamente a ella. El resultado lógico ha sido que la Obra, nacida de la voluntad de Dios y de la correspondencia fiel de su Fundador, se ha integrado en el edificio de la Iglesia, alcanzando, paso a paso, el reconocimiento oportuno de la Santa Sede. Dominique Le Tourneau recorre, en el capítulo 3.'\ todas las etapas
de la búsqueda de una fórmula jurídica adecuada, ya que el Opus Dei
no encontraba --cuando nació- las normas legislativas que hubieran
podido acoger su absoluta novedad. Trata de las aprobaciones de la Santa Sede en 1943 y 1950; de la configuración como instituto secular; de
la esperanza de que surgieran nuevas formas de la organización pastoral
en el Concilio Vaticano 11, como así fue, efectivamente -las Prelaturas
personales concretamente-; de los estudios, entre 1969 y 1982, en vistas
a la transformación del estatuto jurídico de la Obra; de la decisión
definitiva tomada por Su Santidad Juan Pablo 11, de erigir el Opus Dei
en Prelatura personal.
El capítulo 4.° tiene como objetivo ayudar al lector a conocer la vida
y espíritu del Opus Dei: descubre cómo una única vocación -que conlleva los mismos compromisos ascéticos, apostólicos y de formación doctrinal- es vivida por la diversidad de sus miembros según sus personales circunstancias -célibes, casados o sacerdotes-o No se silencia nada sobre los modos de incorporación, los compromisos personales, la vida corriente de estos cristianos que en nada se distinguen de los demás,
que trabajan y actúan a la luz del día, sin ningún tipo de extravagancia,s,
ejerciendo un apostolado personal de «amistad y confidencia». Dispone376
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mos luego de un' auténtico reportaje sobre las obras corporativas de apostolado en las que algunos miembros del Opus Dei conjuntamente con
otras personas contribuyen a' solucionar problemas del mundo contemporáneo en los sectores de la enseñanza, de la asistencia médica, de la
formación sodal, etc. El autor trata luego de la actividad profesional de
los responsables de esas obras corporativas que sólo piden al Opus Dei
que se encargue de la formación espiritual y doctrinal. El autor precisa
las fuentes de financiación de esas obras, sobre todo procedentes de iniciativas personales, y ejemplifica cómo están abiertas a todos sindiscriminaciones de ninguna clase.
Esta incursión en la vida de la Prelatura se acaba, en el capítulo 5,
con el análisis' de 10 más precioso y duradero dejado en herencia pór la k
cundidad extraordinaria de su Fundador: su obra escrita, sumamente
abundante y de una rica inspiración bíblica, teológica y humana: su epistolario y las numerosas ediciones de «Camino», «Santo Rosario», «Conversaciones», «Es Cristo que pasa», «Amigos de Dios», «Vía Crucis» ..._
a la que se añade el testimonio de películas filmadas, principalmente,
entre 1972 y 1975. La herencia de Mons. Escrivá de Balaguer tiene numerosas líneas directrices originales que animan la vida interior de millones
de hombres: la filiación divina, la devoción a la Santísima Virgen, la
unidad de vida, el amor a la Santa Misa, la oración personal, la imitación de Cristo en sus años de vida escondida, el ejercicio de todas las
virtudes cristianas, el amor a la Iglesia y al Papa.
Con este libro -instrumento de trabajo y de referencia obligado a
pesar de sus dimensiones modestas-, el autor ha conseguido su objetivo:
presentar la personalidad y espíritu del Fundador del Opus Dei y cómo
viven y rezan los fieles de la;'Prelatura. Así se comprende la unidad de la
Obra y el servicio eclesial que presta dentro de una finalidad específica,
así como la raíz de su dinamismo íntimo: la oración y el trabajo. El autor
-antes de ofrecer una abundante bibliografía de obras generales, monografías y de artículos franceses y extranjeros- resume así toda su investigación: «asistimos a una de estas revoluciones silenciosas de las que el Espíritu tiene el secreto». En un mundo difícil y en plenas mutaciones, una
revolución pacífica y silenciosa que testimonia la vitalidad sobrenatural de
la Iglesia. La Obra no encuentra dificultad alguna para adaptarse al mundo ya que, como ha dicho su Fundador, sus miembros son el mundo; no
irán nunca detrás del progreso humano, porque ellos, junto con los qemás hombres que viven en el mundo, son quienes hacen el progreso con
su trabajo ordinario,
JEAN-PAUL SAVIGNAC ,

José Luis 1LLANE S , Mundo y Santidad, Madrid, Rialp Eds. (<<Patmos»,
182), 1984, 272 pp., 12 x 19.
Si hace muy pocos años hubiéramos encontrado un libro que llevara
por título el mismo que el del Prof. Illanes, cualquiera habría imaginado
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inmediatamente que esas dos realidades (<<mundo» y «santidad») aparecían como mutua y negativamente condicionadas: que para buscar la
santidad se suponía obligado dejar el mundo. Hoy las cosas se entienden
-al menos teóricamente- de otra manera. Después del Concilio Vaticano n, la llamada universal a la Santidad -también de los que viven
en medio del mundo--, pertenece al acervo de la doctrina y de la teología católicas. Mundo y santidad no son ya realidades opuestas, sino realidades entre las cuales debe haber una mutua y positiva relaciól;l; relación
que ha de ser sustentada teológica y pastoralmente.
No es ésta la primera vez que José Luis Illanes, Profesor . Ordinario
de Teología Fundamental en la Universidad de Navarra, se ocupa de
temas relacionados con la Teología Espiritual. De entre los varios libros
que ha publicado sobre esta materia, tal vez su obra más conocida sea
La santificación del trabajo (La edic. Madrid 1966, 6.a ~d. aumentada,
Madrid 1980); a ella habría que añadir varios artículos en la Gran Enciclopedia Rialp, parte .de los cuales han entrado a formar parte de la obra
que nos .ocupa.
El presente libro pretende contribuir a la sustentación teológica, a
que nos hemos referido, de la llamada universal a la san~idad. No es .estrictamente un libro de espiritualidad (aunque figure en una colección de
este tipo) si por libro de espiritualidad se entiende la narración del propio
itinerario hacia Dios o indicaciones para el seguimiento de Cristo y para
alcanzar el ideal de plenitud de vida cristiana. Este libro está concebido,
más bien, como «un estudio teológico de la vida espiritual» (p. 12). Para ello el autor, .consciente de la nueva perspectiva abierta al estudio de
]a espiritualidad por la doctrina de la llamada universal a la santidad, .ha
afrontado el examen teológico de algunas de las categorías básicas de la
espiritualidad: santidad, perfección cristiana, imitación de Cristo, seguimiento de Cristo, Ley de Cristo, vocación divina, piedad, relación entre
eucaristía y existir cristiano, etc. Con todo el autor, no pretende haber
escrito «un manual o tratado, sino una reflexión sobre algunos de los
conceptos básicos de esta disciplina (la Teología Espiritual)>> (p. 18). Esta reflexión ha estado guiada por los textos del Vaticano n y las enseñanzas de Mons. Escrivá de Balaguer, auténtico pionero de la espiritualidad laical y secular.
El resultado que se ofrece a nuestra consideración merece ser elogiado por muchos motivos. Pero hay uno que me resulta especialmente grato, y es la relación que el Prof. Illanes ofrece entre el léxico y los temas
clásicos de la perfección cristiana, y el espíritu de nuestro tiempo, en el
que se atiende más especialmente al modo concreto de vida en mundo,
en el que un cristiano puede vivir en y con Dios. La temática y objeto
del libro no podrían haber sido otros, cuando se ha tomado como inspiración una doctrina tan comprometida con el espíritu laical en sus más genuinas expresiones, como es la de Mons. Escrivá de Balaguer. De hecho
el influjo del Fundador del Opus Dei es casi constante a lo largo de
estas páginas.
Es de desear que este libro no sea sólo una incursión, más o menos
esporádica de su autor, en la Teología Espiritual. Illanes demuestra que
domina los conceptos y el método propios de esta disciplina, y que tiene
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cosas nuevas que decir. Por eso sería muy interesante poder leer, dentro de algún tiempo, un nuevo trabajo suyo que afrontara de una forma
global y sistemática las cuestiones más importantes implicadas en la Teología Espiritual.
CÉSAR IZQUIERDO

Raymond MACKEN, OFM, Een levenswiisheid in spreuken, Leuven, Vitgaven Anima, 1984, 243 pp., 16 x 24.
El autor de este libro, el franciscano Raymond Macken, editor responsable de las Obras completas de Enrique de Gante, es uno de 10&
medievalistas más destacados de nuestro tiempo. Su Bibliotheca manuscripti Henrici de Gandavo ha supuesto una total renovación en el
estudio y catalogación de los manuscritos. El Dr. Macken, colaborador
científico del De Wulf-Mansioncentrum de la Universidad Católica de
Leuven, no sólo ofrece una relación exhaustiva de los manuscritos existentes, sino que da también una descripción codicológica completa de cada uno de ellos. Frutó de su trabajo heurístico es la magnífica edición
crítica del Gandavense, hoy en curso, de forma que este filósofo y teólo~
go belga, uno de los grandes protagonistas de las polémicas postomistas,
aparece revalorizado como uno de los más destacados pensadores de la
tercera generación universitaria parisina.
Puede extrañar, aunque no debería ser así, que un estudioso de bibliotecas y de disputas escolásticas nos presente un libro de sabiduría
práctica tan provechoso. Sin duda . cuando la Iglesia ha recomendado y
recomienda el estudio científico de los filósofos y teólogos medievales,
no lo ha hecho ni lo hace con el propósito de fomentar la escisión entre la especulación de carácter abstracto y la vida del histori'ador. Por
el contrario, es más lógico pensar que la Iglesia pretende recrear el espíritu religioso de aquellos pensadores medievales, que supieron aunar
la scientia con la sapientia, lo que precisamente constituye el sello inconfundible de la erudición medieval. El P. Macken es, pues, auténtico heredero de las mejores tradiciones espirituales de su país, donde florecieron los más egregios místicos de la Baja Edad Media y donde se forjó la devotio moderna. El autor pone sus conocimientos al servicio de la sabiduría práctica, como San Buenaventura, que acuñó el famoso dicho: «La
ciencia sin piedad es vacía».
Como indica el título (<<Una sabiduría de vida en aforismos»), el libro consta de más de 1.300 máximas cortas y «graciosas» (en el sentido
del siglo XVII), que se encuadran en 23 capítulos, cada uno de los cuales
va precedido de una breve introducción. Estas pequeñas presentaciones
establecen el adecuado contexto en que se debe leer las máximas, para
comprenderlas correctamente. Los títulos de los apartados son expresivos
de la mente y del sentir del Dr. Macken.
Nos parece muy oportuno que el Dr. Macken haya elegido plasmar
su experiencia cristiana en forma de proverbios o aforismos. Esto tiene
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muchos precedentes. Séneca y muchos Padres de la Iglesia y escritores
cristianos encontraron en el aforismo o sententia el instrumento verbal
más apto para expresar su propio conocimiento de la vida. Y, por supuesto, también los hagiógrafos, movidos por el Espíritu divino, adoptaron esta forma literaria en los libros sapienciales del Antiguo Testamento.
El proverbio tiene, entre otras, una ventaja importánte: introduce de un
modo inmediato y sencillo en las verdades básicas que el escritor quiere
mostrar; y, para los que conozcan ya experimentalmente el tema desarrollado, resume de forma sucinta toda la experiencia de una vida entera.
Bajo el proverbio late profundo un riquísimo significado. Los proverbios
de Macken reúnen estas cualidades de sencillez y profundidad.
El libro está escrito en flamenco, pero la claridad estilística del autor
10 hacen accesible a cualquiera de los conocedores de las lenguas germánicas.
KENT EMERY, JR.

Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ y Félix RODRÍGUEZ (eds.), La Colecci6n Can6nica Hispana, III-IV Madrid, C.S.I.C. (Instituto Enrique Flórez) , 1982.
1984, 366 pp., 18 x 25,5.
La Hispana es una colección canónica que constituye una de las grandes aportaciones de la Iglesia visigótica a todo el occidente cristiano. En
el siglo VIII se extendía ya en Francia y Alemania, y el mismo autor
que hizo las Decretales Seudoisidorianas utilizó la Hispana como base de
su obra. El influjo que tuvo en otras colecciones canónicas posteriores
fue muy considerable.
Por todo ello se hacía sentir entre los estudiosos la necesidad de poder contar con una edición crítica de tan importante colección. Ya en la
Primera Semana de Derecho Canónico organizada por el Institl,lto de San
Raimundo Peñafort del C.S.I.C. en Salamanca el año 1945 se adoptó la
resolución de comenzar los trabajos para una edición crítica de la Hispana. De esta tarea se responsabilizó el profesor Martínez Díez, que nos
ofreció hace unos años un estudio preliminar con el objeto de sentar las
bases de la edición que ahora comentamos (La Colección Canónica Hispana, 1-11, Madrid-Barcelona, 1966-1976). Conviene hacer notar igualmente que a partir de 1963, el profesor Martínez Díez ha contado con la
colaboración del profesor Rodríguez para la realización de este trabajo.
En la presente edición el volumen 111, dedicado a los concilios griegos y africanos, la autoría de los primeros se debe a Martínez Díez, en
tanto que la de los segundos es obra de Rodríguez. El volumen IV, destinado a los concilios galos e hispanos (hasta el 11 de Toledo inclusive),
ha sido esCrito en su totalidad por el profesor Rodríguez.
La edición crítica se ha realizado mediante 19 códices, escritos entre los siglos VIII y XV. De ellos 13 son de origen español Y: 6 de origen
francés, alemán o italiano. Así pues, ha sido a partir de esos inanuscritos
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como se ha imentado decantar el texto que se formó durante los años
633 al 636 en la Hispania visigótica.
Como es sabido la .colección canónica Hispana tiene tres recensiones:
la inicial, que los AA. llaman Isidoriana, la Juliana, derivada de la anterior, y la Vulgata, que procede igualmente de la Isidoriana. Con la
actual edición se pretende ofrecer lo que se ha podido recobrar de las
tres recensiones; y así al comienzo de cada concilio se indica el puesto
que ese concilio ocupaba en cada recensión mediante una capitulación triple. También se incluyen, en algunos casos, documentos sueltos de un
concilio, omitidos en la recensión Isidoriana e incorporados luego a los
restantes documentos y textos del mismo concilio en una de las recensiones derivadas . . La presencia de esos documentos se hace notar con
una barra vertical al margen del texto que se trate. Igualmente aparecen
documentos sueltos que no pertenecieron a ninguna recensión, sino sólo a una familia de manuscritos, o a un solo códice. Tales textos, aunque
en rigor no pertenecen a la Hispana, se han incluido colocando al margen barra doble a lo largo de todo el documento.
Los AA. han utilizado como texto básico el de la recensión Isidoriana, aunque se plantearon la cuestión de escoger entre el texto original
del concilio mismo --en los casos en que éste se conocía por otras fuentes- y el texto de la colección canónica Hispana. Se decidieron por la
Hispana, aunque en algunos casos se señala al lector la versión correcta,
cuando ésta difiere de la Hispana, colocando en el aparato crítico las indicaciones recte o legendum.
Con respecto a los concilios griegos recogidos en esta colección destacan los AA. dos clases de deficiencias con que hubieron de enfrentarse:
una constituida por las desviaciones corrientes de la tradición manuscrita, y otra, que provenía de los defectos de traducción y que no .son
imputables a la tradición manuscrita, sino al autor de la versión. Y dado
que el autor de la Hispana no hizo una versión de los concilios griegos,
sino una incorporación de los textos griegos traducidos por otros, no es
factible medir la fidelidad de transmisión de la Hispana por los originalos griegos, sino por los originales, exactos o inexactos, de las versiones
que su autor recogió.
El aparato crítico es de los llamados de tipo negativo, es decir, se
ofrecen exclusivamente los manuscritos que tienen una lectura distinta
de la que se ofrece en el texto. Sólo en contadas ocasiones se usa el aparato positivo y negativo, es decir, se presentan todas las lecturas de los
diferentes manuscritos. En el aparato crítico se aprecian tres niveles distintos: en primer lugar aparece la lista de los manuscritos empleados para
establecer el texto. A continuación, debajo de esa línea, figuran las variantes de los manuscritos indicados. Y, por último, debajo de las variantes, se sitúan notas al texto, cuando a los AA. les ha parecido oportuno.
A la hora de valorar el esfuerzo realizado nuestro veredicto es altamente positivo. Hemos fijado nuestra atención, de un modo preferente,
en los concilios hispánicos, por haber constituido anteriormente objeto de
nuestra atención investigadora. En este sentido consideramos bastante logrado el texto del concilio de Ilíberis. De este concilio espigaremos al381
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gunas lecturas que nos parecen más relevantes. Así, por" ejemplo, en (:!l
canon X se lee: «placuit huic nec in Hnem dandam esse communionem»
(p. 245), frente a otras versiones, incluso modernas, como la de Vives,
que cambiaban el sentido al leer: «placuit in Hnem huiusmodi dari communionem» (Vives, p. 3) . Igualmente cabe subrayar la redacción que se
dfrece del famoso canon XXXIII de dicho concilio, cuando dice: «Pla~
cuit in totum prohiberi · episcopis, presbyteris et diaconibus positis in
ministerio» (p. 253), quedando así patente la interpolación del <<uel omnibus clericis», que figuraba en los códices Complutense (C), ToledahO (T), Passionei (P), Oxoniense (B), Regio (R), y en la familia de códices de la Marca Hispana (¡.L) (p. 253 ad lino 301). Otro tanto se puede
afirmar del canon XLVII, cuya lectura queda mucho más explícita en la
presente edición: «Si quis ... in finem mottisest conueniendus; quod si
se promiserit cessaturum, detur ei communio» (p. 257). Con esa formulación se prescinde de la adición que trae el códice Albeldense (A): «[connueniendus] dari communionem» (p. 257 ad lino 366). También se gana
en exactitud con la redacción del canon LXX al suprimirse la interpolación que ofrecían los códices de las familias Toledana ('t) y Gálica (Y):
«Communionem si eam cum sciret adulteram aliquo tempore in · domo
sua retinuit» (p. 265 ad lino 469). Nos ha asaltado la duda de si la transcripción del canon LXVI es correcta al leer: «eo quod si incestus», pues
aunque se capta el sentido sobreentendiendo el verbo sum, también cabría
pensar en una errata, y que en vez de si se hubiera querido escribir sito
Nos parece muy esclarecedora la nota que se ha puesto al canon VI
del concilio de Gerona, así como la redacción del texto de dicho canon,
sin que aparezca la partícula non delante de «utantur auxilium» como se
encuentra en la edición de Vives (p. 40), y que Rodríguez afirma que no
aparece en ningún manuscrito (p. 287, n. 1).
En el canon XVI del concilio I de Toledo después de la expresión
«egerit aptam paenitentiam», supone el prof. Rodríguez que se han debido perder algunas palabras referentes al ejercicio de la penitencia
(p. 325, n. 2).
A nuestro entender hubiera sido preferible poner una nota inicial al
concilio IV de Cartago indicando que se trata de una falsa atribución y
que, en realidad, ese texto pertenece a los Statuta Ecclesiae Antiqua de
Genadio de Marsella (c. a. 475). Pensamos gue esta nota aclaratoria podría orientar mejor que la simple rúbrica inicial entre corchetes que se
pone en p. 345: [Concilium Carthaginense Quartum, uel potius Statuta Ecclesiae Antigua].
También nos hubiera gustado que en el volumen IV se hubiese colocado la relación de los manuscritos empleados con sus abreviaturas correspondientes -aunque fuera sólo en forma de encarte- para poder
facilitar la consulta de los mismos al lector interesado.
Por último, deseamos expresar nuestro aliento a los AA. para que
continúen en esta misma línea de trabajo y nos puedan ofrecer, en un inmediato futuro, la edición crítica de los restantes concilios y decretales
de esta valiosa colección.
DOMINGO RAMOS-LIsSÓN
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Estudios

LA PERSONALIDAD HISTORICA
DEL FUNDADOR DEL OPUS DEI

JOSÉ ORLANDIS

SUMARIO: 1. Diez años después. 2. Escogido por Dios. 3. ¿Fundador?, ¿fundación? 4. Instrumento de Dios. 5. La llamada universal a la santidad. 6. La
dignidad de la persona humana. 7. El sentido de la filiación divina. 8. Trabajo
santificado y santific'ante. 9. Consecuencias sociales de la santidad. 10. Mensaje espiritual y fenómeno pastoral.

1. Diez años después
Han transcurrido ya diez años desde el .26 de junio de
1975, día en que Dios llamó a su presencia a Mons. Josemaría
Escrivá de Balaguer, su siervo bueno y fiel, para que gozase en
la Casa del Padre -así lo creemos firmemente- de las alegrías sin término de la verdadera Vida.
En el tiempo que nos separa de la muerte del Fundador del
Opus Dei, la fama de sus virtudes heroicas se ha extendido
prodigiosamente y hoy son incontables los hombres y mujeres
de los cinco Continentes que le invocan privadamente en .toda
suerte de necesidades, persuadidos de la eficacia de su intercesión cerca del Señor. La rápida difusión de la devoción
privada al Siervo de Dios se ha visto impulsada por el testimonio de un sinfín de personas que tienen el convencimiento
de haber obtenido, mediante aquella intercesión, gracias y favores -grandes o pequeños-, tanto de orden espiritual como
material. La Iglesia ha prestado oído atento a ese clamor del
pueblo cristiano y -como es sabido- abrió en su momento el
proceso de Beatificación y Canonización de Josemaría Escrivá
SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/2) 399-413
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de Balaguer, y la causa avanza día tras día, siguiendo las pautas establecidas por la ley eclesiástica.
Si se considera la fama de santidad alcanzada por el Fundador del Opus Dei y la creciente extensión de la devoción privada, parece increible que todo eso haya podido tener cabida
en el plazo de los diez años que nos separan de su muerte.
Una década es también tiempo muy breve para que el historiador formule un juicio, que aspire a ser más o menos definitivo,
sobre lo que puede significar Mons. Escrivá de Balaguer para
la humanidad de hoy y de mañana. Hay que reconocer, sin
embargo, que pese a tales dificultades un primer intento de
valoración no resulta ya empeño temerario, gracias al extraordinario enriquecimiento que ha registrado en este tiempo la documentación disponible. Efectivamente, en el curso de estos años
han aparecido en varios países importantes trabajos biográficos
sobre el Siervo de Dios; por otra parte, se han' editado muchos
de sus escritos; más aún, una parte de su catequesis oral ha
podido ser recogida en docenas de películas tomadas con ocasión de reuniones y tertulias que congregaron a su alrededor a
cientos de miles de personas, en diversos lugares de Europa y
América. Todos estos elementos constituyen un fondo documental muy amplio y de indudable importancia.
Pero ocurre además que ahí está, bien patente a los ojos del
mundo entero, la realidad del Opus Dei, fiel reflejo del espíritu
y de la acción apostólica del Fundador. El Opus Dei, extendido por todo el orbe, constituye un fenómeno teológico y pastoral de considerable entidad en el panorama de la humanidad
de hoy. Estos hechos -y otros más que podrían aducirseofrecen base suficiente, para que un historiador, con la sola
perspectiva de los diez años transcurridos desde 1975 , se aventure a formular algunas consideraciones sobre lo que significa
la figura de Mons . Escrivá de Balaguer en la historia de la
Iglesia y del mundo . Será, como es lógico, una primera aproximación, una valoración provisional, por fuerza inmadura y
hecha además a título exclusivamente personal. Espero, con
todo, que los pocos trazos que perfilen este boceto resulten sustancialmente válidos , porque acierten a recoger los rasgos esenciales de la personalidad histórica de un gran hombre de Dios.
Si así fuera, estas primicias podrían servir de modesto precedente para empresas futuras de mayor aliento.
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2. Escogido por Dios
Un hombre escogido por Dios para cumplir una misión en
el múndo. Tal es -a mi juicio- la dimensión fundamental que
presenta, proyectada sobre el horizonte de la historia, la personalidad de Mons. Escrivá de Balaguer. Como escribió un ilustre
cardenal y buen amido suyo -Franz Koenig, arzobispo de
Viena-, ese era exactamente su carisma: «carisma de elegido
para realizar una obra de Dios» l. Estas palabras traen a mi
memoria las que oí de labios de otro insigne eclesiástico, que
asistía a mi lado a una de aquellas tertulias multitudinarias,
que el Siervo de Dios tenía el arte de convertir en diálogo personal, en reunión de familia: «il est un prophéte!; cet homme
est un prophéte!», me comentó sin poder contenerse aquel distinguido profesor de una famosa universidad europea. He de
confesar que, en un primer momento, esas palabras me sorprendieron, que no las entendí. Pero bastaron unos momentos de
reflexión para darme cuenta de que expresaban una intuición
certerísima: el Fundador del Opus Dei fue el hombre escogido
por Dios para anunciar un mensaje a los hombres y hacer realidad en el mundo una empresa divina.
El Opus Dei tuvo una prehistoria: los once años que preceden al 2 de octubre de 1928. A finales de 1917, el Señor se
cruzó en la vida de Josemaría Escrivá de Balaguer y éste, un
adolescente todavía, comenzó entonces el largo camino que
había de recorrer a tientas, porque sabía que esa era voluntad
divina, pero sin conocer durante mucho tiempo el destino a
donde ese camjno le llevaba. La decisión de hacerse sacerdote
la tomó, persuadido de que así podría ser más idóneo para
cumplir aquel indudable pero ignorado designio de Dios. El
mismo Fundador del Opus Dei lo explicaba así muchos años
más tarde: «¿Por qué me hice sacerdote? Porque creí que era
más fácil cumplir una voluntad de Dios, que no conocía. Desde unos ocho años antes la barruntaba, pero no sabía lo que

1. Franz KOENIG, Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer. un hombre a la
medida de la Iglesia, en el volumen Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y
el Opus Dei. En el 50 aniversario de su fundación (Pamplona, 1982), p.
53 .
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era, y no lo supe hasta 1928. Por eso me hice sacerdote» 2.
Aquellos años fueron tiempo de preparación del instrumento, de
oración, de espera: «Señor -repetía incansablemente- ¿por qué
me hago sacerdote? Y también: El Señor quiere algo ¿Qué es»?3.
La vida interior de Josemaría, su actitud espiritual, se expresaba
en jaculatorias reiteradas una y mil veces, todos los días, año tras
año, a la espera de la hora del Señor: Domine, ut sit!, Domina,
ut sit! -¡Señor, que sea!, ¡Señora, que sea!- 4 • «Domine, ut
videam! Ut sit! Que vea eso que Tú quieres y que yo ignoro» 5 •
La hora de Dios llegó el 2 de octubre de 1928. Este día
terminó la prehistoria . y comienza la historia del Opus Dei. Y
aquí surge enseguida un interrogante de la mayor importancia:
¿es adecuado hablar en sentido propio de una «fundación» del
Opus Dei? Es un hecho histórico que el Opus Dei tuvo su
comienzo aquel 2 de octubre de 1928. Es también indudable
que Mons. Escrivá de Balaguer vivió como protagonista -como
único humano protagonista- el origen del Opus Dei, y por tal
razón está de sobra justificado llamarle fundador, con tanto o
mejor título que cualquiera de los grandes fundadores que ha
conocido la historia de la Iglesia. Pero, bien sentado lo que
antecede, es preciso añadir que ni el término «fundación»,
empleado en su sentido obvio, expresa adecuadamente los
comienzos del Opus Dei, ni la palabra «fundador», tomada en
su acepción habitual, refleja con fidelidad el papel que jugó en
aquella circunstancia Josemaría Escrivá de Balaguer.

3. ¿Fundador?, ¿fundación?
Es evidente que esos términos (<<fundador», «fundación») no
gustaban a Mons. Escrivá de Balaguer; y no le agradaban por-

2. Los textos de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer que se citan en este
trabajo han sido tomados de sus escritos editados, o bien de las biografías y
estudios que en cada caso se mencionan, cuyos autores han tenido acceso a
otras fuentes todavía inéditas. El presente texto está tomado de José Luis ILLANES, Dos de octubre de 1928: alcance y significado de una fecha, en el volumen Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer y el Opus Dei.... p.66.
3. Franc¡:ois GONDRAND, Al paso de Dios. Josemaría Escrivá de Balagu,er.
Fundador del Opus Dei (Madrid, 1984), p. 39.
4. Vid. Ibidem, p. 36.
5. Ibidem, p. 34.
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que no expresaban con suficiente propiedad lo que fueron los
comienzos del Opus Dei. Un fundador -tanto en la sociedad
civil como en la Iglesia- ha solido entenderse como un hombre que concibió el designio de llevar a cabo una determinada
empresa, e inició la tarea -rodeado muchas veces de un grupo
de compañeros-, realizando determinados actos externos que
constituyen propiamente el hecho fundacional, la «fundación».
Está claro que esta noción de fundación -y de fundadornada tiene que ver con los comienzos del Opus Dei y se comprende que repugnase a Mons. Escrivá; puesto que no
respondía a la realidad de los hechos vividos por él.
Una y otra vez, a lo largo de Su vida, el Siervo de Dios
dejó traslucir su resistencia a ser llamado fundador y a la idea
misma de haber sido autor de una fundación. «Desde ese
momento -decía el 2 de octubre de 1962, recordando aquella
misma fecha del año 1928- no tuve ya tranquilidad alguna, y
empecé a trabajar, de mala gana, porque me resistía a meterme
a fundar nada»6. «No me interesaba ser fundador de nada -insistía en otra ocasión-'-. Por lo que a mi persona y a mi trabajo se refería, siempre he sido enemigo de nuevas fundaciones» 7. Y un testimonio más, todavía, a muy pocos meses ya de
su muerte. Fue en Venezuela, en una tertulia con millares de
personas, el 12 de febrero de 1975. Uno de los asistentes le
formuló la pregunta: «¿Por qué fundó el Opus Dei?». Y la respuesta surgió de inmediato, clara y categórica: «Siéntate, que
me das pie para hablar, estupendo. Y yo tengo que decir que
no he fundado el Opus Dei. El Opus Dei se fundó a pesar mío.
Ha sido una voluntad de Dios que se ha verificado y ya está.
Yo soy un pobre hombre que no he hecho más que estorbar, de
modo que no me llames fundador de nada»8. En todos estos
textos el historiador encuentra el testimonio de algo que -como
escribió José Luis Illanes- fue afirmación constante de Mons.
Escrivá de Balaguer: «que el Opus Dei no ha surgido como

6. Palabras de la predicación de Mons. Escrivá de Balaguer, el 2 de octu. bre de 1962, recogidas por Salvador BERNAL, Mons. Josemaría Escrivá de
Balaguer. Apuntes sobre la vida del Fundador del Opus Dei (Madrid, 1976),
p. 101.
7. Andrés VÁZQUEZ DE PRADA, El Fundador del Opus Dei (Madrid, 1984),
p. lIS .
8. Ibidem, p. 472.
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fruto de reflexiones y afanes personales, sino como consecuencia de una iniciativa divina» 9.
Existe un escrito del Siervo de Dios, que se remonta al 19
de marzo de 1934 y que constituye, a mi juicio, el testimonio
fundamental sobre los comienzos del Opus Dei y el papel que a
él mismo le correspondió: «La Obra de Dios no la ha imaginado un hombre ( ... ). Hace muchos años que el Señor la inspiraba a un instrumento inepto y sordo, que la vió por vez
primera el día de los Santos Angeles Custodios, dos de octubre
de mil novecientos veintiocho» 10. Este documento dice exactamente, con escueta precisión, cómo nació el Opus Dei: Mons.
Escrivá no lo «fundó», lo vió, una palabra que repetiría otras
veces al evocar aquel acontecimiento; y el oficio que le tocó
desempeñar, mucho más que de «fundador» fue de «instrumento» de Dios.

4. Instrumento de Dios
Ese carácter de «instrumento» de quien, pese a tales salvedades y por exigencias de buen entendimiento, llamamos
Fundador del Opus Dei habría de reafirmarse en sucesivos
momentos de la historia de la Obra. Se trata de momentos
importantes, no en lo tocante a la naturaleza del Opus Dei y al
contenido de su mensaje espiritual, que quedaron esculpidos
desde el 2 de octubre de 1928 en el alma del Siervo de Dios,
sino en lo que se refería al alcance y dimensión que habría de
tener esta empresa apostólica, o al modo de resolver cuestiones
trascendentes que se plantearon en el curso del que cabe denominar «período fundacional» .
Esta primacía de la «iniciativa divina» se puso bien de
manifiesto, con singular claridad, a la hora de la «fundación»
de la Sección de mujeres de la Obra: «Yo no quería fundar ·la
Sección de varones ni la Sección femenina del Opus Dei. En la
¡

9. J. L. ILLANES , Dos de octubre de 1928, p. 84.
10. F. GONDRAND , Al paso de Dios, p. 11 ; efr. J . L.
octubre de 1928, p. 60.
404

ILLANEs ,

Dos de

LA PERSONALIDAD HISTÓRICA DEL FUNDADOR DEL OPUS DEI

Sección femenina no había pensado nunca», declaraba sin
rebozo Mons. Escrivá 11. Y volviendo sobre el tema, insistía una
vez más: «Para que no hubiera ninguna duda de que era El
quien quería realizar la Obra, el Señor ponía cosas externas.
Yo había escrito: «Nunca habrá mujeres -ni de broma- en el
Opus Dei». Y a los pocos días, el 14 de febrero: para que se
viera que no era cosa mía, sino contra mi inclinación y contra
mi voluntad» 12. En fin, cuando al cabo de los años, Mons.
Escrivá de Balaguer volvía la vista hacia atrás y contemplaba
el camino recorrido, podía resumir aquella historia con estas
palabras: «La fundación del Opus Dei salió sin mí; la Sección
de mujeres, contra mi opinión personal, y la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, queriendo yo encontrarla y no encontrándola» 13.
Instrumento en las manos de Dios -un hombre «zarandeado por el Espíritu Santo», en gráfica expresión de Jose Ma.
Pemán- y que se deja manejar dócilmente, porque sabe que,
en definitiva, el autor de la Obra es el Señor. El Fundador
expone con sencilla naturalidad ese divino modus agendi, en
que a él le correspondió tan solo cooperar con operativa fidelidad, más allá de sus preferencias y opiniones personales. «La
Sabiduría infinita -decía en 1950- me ha ido conduciendo,
como si jugara conmigo, desde la oscuridad de los primeros
barruntos, hasta la claridad con que veo cada detalle de la
Obra» 14. Y en una carta fechada en 1961 escribía: «Dios me
llevaba de la mano, calladamente, poco a poco, hasta hacer su
castillo: da este paso -parece que decía-, pon esto ahora
aquí, quita esto de delante y ponlo allá. Así ha ido el Señor
construyendo su Obra» 15 •
Era necesario reflexionar con algún sosiego acerca de la circunstancia y el modo en que tuvo su origen el Opus Dei, y el
papel que jugó en esos comienzos Mons. Escrivá de Balaguer,
antes de pasar a considerar . el contenido del mensaje espiritual
que hizo llegar al mundo y la misión que le correspondió cumplir. Parecía indispensable poner de relieve su condición de fun- .
11.
12.
13.
14.
15.

S. BERNAL,
Ibídem, p.
Ibídem, p.
Ibídem, p.
Ibídem, p.

Apuntes, p. 127.
128.
128.
101.
101.
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dador e «instrumento» de Dios, porque esa nota singularísima
constituye el rasgo más característico de su personalidad histórica e ilumina decisivamente la empresa apostólica a cuya realización -«hacer el Opus Dei en la tierra»- consagró casi
medio siglo de su vida. Ahora, expuesto ya lo que antecede,
podemos examinar algunos aspectos fundamentales de la
impronta que este hombre de Dios ha dejado, tanto en la historia de la Iglesia como de la humanidad contemporánea.

5. La llamada universal a la santidad
Recordar la buena nueva de la vocación universal a la santidad constituye la esencia misma del mensaje transmitido al
mundo por Josemaría Escrivá de Balaguer. Este es, sin lugar a
dudas, el núcleo de la espiritualidad del Opus Dei, porque tal
fue el gran «descubrimiento», la portentosa novedad que el
Fundador vió con claridad meridiana el 2 de octubre de 1928.
El Siervo de Dios -escribió Illanes-, «en la tranquilidad de
aquella mañana ( ... ) percibió con luz especialísima la universalidad del amor de Dios, y ante su vista se abrió un panorama
amplísimo, ilimitado, de cristianos de las más diversas condiciones y latitudes santificándose en medio de las ocupaciones
profesionales y de los quehaceres más diversos» 16. Mons.
Escrivá había aludido a todo esto en mil ocasiones, una de
ellas respondiendo a las preguntas de un periodista: «con el
comienzo de la Obra en 1928, mi predicación ha sido siempre
que la santidad no es cosa para privilegiados, sino que pueden
ser divinos todos los caminos de la tierra, todas las profesiones,
todas las tareas honestas» 17.
Es bien sabido que la doctrina de la vocación universal de
los cristianos a la santidad ha pasado a ser, tnis el Concilio
Vaticano 11, doctrina común de la Iglesia. Cuando treinta años
antes del Concilio, un joven sacerdote comenzó a hablar de la
universalidad de aquella llamada, sus palabras fueron .conside-

16. J . L. ILLANES, Dos de octubre de 1928, pp. 69-70.
17. Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer (Madrid, 1970) 6,
no 26.
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radas como intolerable osadía. Aquellas palabras venían a romper viejos planteamientos que habían permanecido cristalizados
durante siglos y siglos. Ahora, cualquiera que intente valorar
con criterio de historiador la personalidad y la obra de Mons.
Escrivá de Balaguer habrá de esforzarse, sobre todo, por encuadrar una y otra en el contexto religioso y social de los tiempos
presentes -y futuros- de la vida del mundo.
Tiene sin duda un sentido que la doctrina de la llamada
universal a la santidad irrumpa en el horizonte espiritual de la
Iglesia cuando la humanidad, quizá sin tener plena conciencia
de ello, iniciaba un importante giro hacia un tiempo histórico
que cabe calificar no tan solo como nuevo sino, mejor aún,
como «distinto». Efectivamente, en muchos países donde
habían perdurado durante largos siglos determinadas formas de
sociedad cristiana, se tiene ahora la impresión de que sus viejas
estructuras se han desmoronado o están en trance de desvanecerse. Deshechas las tradiciones y hábitos sociales que arropaban al pueblo cristiano, éste se ha visto inmerso en una
atmósfera neopagana, destructora de sus convicciones morales.
Por otra parte, en todas las tierras del mundo, el hombre contemporáneo, mientras aparenta en ciertos aspectos estar logrando una mayor «madurez», se encuentra paradójicamente más
inerme que nunca, ante la agresión sin precedentes de la propaganda, de la moda y de la manipulación de los medios más
poderosos de comunicación social.

6. La dignidad de la persona humana
En esta hora de la historia y de cara a los tiempos futuros,
no resulta difícil advertir-la providencial oportunidad de la doctrina evangélica de la vocación universal a la santidad: a la
plena coherencia de vida cristiana, que eso es, en fin de cuentas, la santidad. Una doctrina que anuncia que todo cristiano
.recibe un llamamiento singular, que es invitación al más fiel
seguimiento de Jesucristo, cada uno según su estado o condición y dentro de su propio camino. En una humanidad que
sufre el impacto desintegrador de una «modernidad» secularizada, que pretende borrar toda huella divina de la vida pública
o social de los pueblos, el nombre de cristiano, desprendiéndose
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de toda adherencia ideológica, vuelve a aparecer, como en los
primeros siglos, sinónimo de discípulo de Jesucristo y la vocación cristiana se manifiesta como el denominador común de
todos los bautizados. El mensaje espiritual del Fundador del
Opus Dei aparece así revestido de novísima actualidad, en, el
contexto de la realidad cristiana y humana de nuestro
tiempo.
Un Cristianismo hecho programa de existencia para todos
los bautizados, en una edad del mundo que, pese a tantas contradicciones y altibajos, avanza de modo indudable hacia una
creciente personalización del hombre: tal es el marco histórico
en que Dios ha hecho resonar de nuevo ante las gentes el mensaje de la vocación universal a la santidad. La progresiva toma
de conciencia de la dignidad de la persona humana -tema permanente del magisterio del Papa Juan Pablo 11- aparece sin
lugar a dudas como uno de los signos divinos de nuestro
tiempo. Y ello, a pesar de la incesante acción -sutil o
descarada- de las oscuras fuerzas del mal, empeñadas en
arrastrar al hombre por caminos de envilecimiento hasta los
más bajos raseros de animalidad. La santidad, a la cual se
hallan convocados todos los cristianos, constituye la más
genuina plasmación de la dignidad humana, puesto que su paradigma y modelo es Cristo, perfecto hombre a la vez que perfecto Dios.

7. El sentido de la filiación divina
El fundamento último de la dignidad del hombre es su con~
dición de criatura, hecha a imagen y semejanza del Creador.
Sobre ese sustrato, que es común a todos los hombres por
razón de su propia naturaleza humana, la dignidad del cristiano se realza en virtud de una nueva y más noble motivación: la elevación al orden de la gracia que, al hacerle consors
divinae naturae -partícipe de la naturaleza divina-, le confiere la dignidad de hijo de Dios. La conciencia de la filiación
divina aparece como un rasgo característico del cristiano, que
lucha por ser consecuente con su fe .
Quiso el Señor que el sentido de la filiación divina quedase
hondamente impreso en el espíritu del Opus Dei, reavivando
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una nota radicalmente evangélica, pero largo tiempo oscurecida,
de la espiritualidad cristiana. Existe un claro nexo entre vocación universal a la santidad y conciencia en el cristiano de su
condición de hijo de Dios. Puede afirmarse que esta conciencia
ani.ma e ilumina aquella llamada. Josemaría Escrivá de Balaguer, instrumento de Dios para recordar al mundo la vocación
cristiana de santidad, experimentó de modo excepcional -por
una gracia sigularísima- el sentido de la filiación divina.
«En momentos humanamente difíciles, en los que tenía sin
embargo la seguridad de lo imposible ( ... ) -son palabras del
Fundador del Opus Dei-, sentí la acción del Señor que hacía
germinar en mi corazón y en mis labios, con la fuerza de algo
imperiosamente necesario: Abba, Pater!» 18. Mons. Escrivá de
Balaguer hace aquí alusión a una inolvidable experiencia de la
acción de Dios en su alma, que le tocó vivir en una calurosa
jornada de verano de 1931, en un tranvía de la línea Atocha a
Cuatro Caminos. De repente se sintió invadir por una inefable
efusión del Espíritu, que le impulsaba a clamar con fuerza
incontenible: «Abba, Pater!, Abba, Pater!, Abba! Abba! Abba!».
Josemaría bajó del tranvía y deambuló más de una hora por las
calles de Madrid, sin poder contener el grito. El Siervo de Dios
comprendió sin sombra de duda la razón y finalidad de aquella
experiencia: «aquel día -el del Abba, Pater!, diría luego- [el
Señór] quiso de una manera explícita, clara, terminante, que,
conmigo, vosotros os sintáis siempre hijos de Dios» 19.

8. Trabajo santificado y santificante
El cristiano, todo cristiano, está llamado a la santidad
-plenitud del seguimiento de J esucristo- y es consciente de
su condición de hijo de Dios. El mensaje divino transmitido al
mundo por conducto del Fundador del Opus Dei va labrando
así, a golpe de cincel, el perfil del discípulo de Cristo, en esta
humanidad de los tiempos novísimos. El cristiano, que vive

18. F. GONDRAND, Al paso de Dios, p. 66; cfr. A.
Fundador del Opus Dei, pp. 124-125.
19. Ibidem, p. 125.

VAZQUEZ DE PRADA,
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inmerso en las actividades seculares más diversas, ha de transformar esas actividades que llenan la mayor parte de la existencia en su principal servicio a Dios.
Es indudable que el «re-descubrimiento» del valor santificador del trabajo ordinario constituye una de las grandes
«novedades» anunciadas al mundo por el Fundador del Opus
Dei. Si el trabajo es para el cristiano servicio de Dios, la santificación del trabajo ordinario constituirá uno de los principales
medios al alcance del hombre, para responder a la vocación
universal a la santidad: al alcance de todos los hombres, porque esa llamada es general y cualquier trabajo honesto es santificable y santificante. La doctrina de la santificación en el
ejercicio de la propia profesión es una de las aportaciones más
«revolucionarias» que se han hecho a la historia de la Espiritualidad cristiana y de la propia humanidad.
«El Señor suscitó el Opus Dei en 1928 -declaraba Mons.
Escrivá de Balaguer al periodista norteamericano Tad Szulcpara ayudar a recordar a los cristianos que, como cuenta el
libro del Génesis, Dios creó al hombre para trabajar. Hemos
venido a llamar de nuevo la atención sobre el ejemplo de Jesús
que, durante treinta años permaneció en N azaret trabajando,
desempeñando un oficio. En manos de Jesús el trabajo, y un
trabajo similar al que desarrollan millones de hombres en el
mundo, se convierte en tarea divina, en labor redentora, en
camino de salvación» 20 •
Esta doctrina, proclamada por el Fundador del Opus Dei
desde los comienzos de su labor apostólica, fue expuesta de
modo constante en su catequesis oral y escrita. Pronunció, y
han sido publicadas, homilías expresamente dedicadas a tratar
de modo monográfico este gran tema: así, entre otras, «En el
taller de José» 21 y «Trabajo de Dios» 22 . El trabajo constituye,
por tanto, el elemento medular en la tarea de santificación del
cristiano corriente. Ysi esta doctrina -tal como dijimos-,
representa una de las históricas aportaciones de Monseñor Es-

20. Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer, no 55.
21. Josemaría ESCRIvÁ DE BALAGUER, Es Cristo que pasa. Homilías (Madrid, 1978)11, pp. 97-121.
22. IDEM, Amigos de Dios. Homilías (Madrid, 1978)4, pp. 97-121.
410

LA PERSONALIDAD HISTÓRICA DEL FUNDADOR DEL OPUS DEI

crivá de Balaguer al acervo de la Teología espiritual, es igualmente cierto que arroja raudales de luz sobre · el sentido de los
treinta años de vida oculta · y laboriosa del Hijo de Dios en la
tierra, que aparecen ante nuestros ojos como una maravillosa
lección de divina pedagogía. No fueron tan solo «espera» y
preparación para la vida pública los años de la vida oculta,
sino tiempo con propia entidad y consistencia. Fueron años de
la vida de Cristo especialmente «ejemplares» para los discípulos del Señor: la muchedumbre de los cristianos llamados a
seguir vocacionalmente en la tierra las huellas de Aquel que es
para ellos «el Camino, la Verdad y la Vida» 23 •

9. Consecuencias sociales de la santidad
La doctrina de la vocación universal a la santidad abre
inmensas perspectivas a la vida espiritual de todos los fieles
cristianos. Pero por importante que sea la eficacia transformadora de esa doctrina sobre la existencia personal del bautizado,
ha de recordarse que las consecuencias de aquella vocación
transcienden ampliamente las fronteras de la espiritualidad individual. La vocación universal a la santidad tiene también una
dimensión social y está destinada a generar corisecuencias que
deben ejercer decisiva influencia sobre la vida del mundo y que
el Señor quiso hacer patentes al Siervo de Dios en una circunstancia memorable de su vida.
Fue en Madrid, durante la Misa celebrada el 7 de agosto de
1931, día en que aquel año la diócesis commemoraba la fiesta
de la Transfiguración del Señor: «Llegó la hora de la Consagración -relataría luego el Fundador del Opus Dei-: en el
momento de alzar la Sagrada Hostia ( ... ) vino a mi pensamiento, con fuerza y claridad extraordinaria, aquello de la
Escritura: 'et si exaltatus fuero aterra, omnia traham ad meipsum' (lo. XII,32) ( ... ). y comprendí que serán los hombres y
mujeres de Dios quienes levantarán la Cruz con las doctrinas
de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana... Y vi

23.

Ioh 14, 6.
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triunfar al Señor, atrayendo a Sí todas las cosas» 24 • La única
auténtica transformación de las estructuras deficientes de la
sociedad -recuérdese bien- comienza en el corazón del hombre y no a la inversa. Pero la conversión del corazón humano
puede tener insospechadas repercusiones en las formas ' de existencia colectiva y en el propio destino de la humanidad.
Hemos tratado de formular algunas consideraciones en torno a la significación que tiene, para la historia de la Iglesia y
del mundo, la figura y la obra del Fundador del Opus Dei, tal
como aparecen con la corta perspectiva de los diez años transcurridos desde su muerte. A tal fin, intentamos resaltar en primer término algunos rasgos que sirven a nuestro juicio para
perfilar de modo adecuado la personalidad espiritual del Siervo
de Dios; y luego hicimos memoria de determinados aspectos
particularmente relevantes, de cara a la historia, del mensaje
que Dios ha hecho llegar a los hombres, por conducto de su
fiel «instrumento». Parece sin embargo oportuno, para obviar
cualquier posible malentendido, hacer todavía unas breves pero
necesarias precisiones.

10. Mensaje espiritual y fenómeno pastoral
Mons. Escrivá de Balaguer no fue tan solo la voz que
recordó a la humanidad un mensaje divino, fue también el «instrumento» elegido para ponerlo por obra: «A lo que se supo
destinado el 2 de octubre de 1928 -escribió acertadamente J.
L. Illanes- no fue a proclamar en abstracto la doctrina sobre
la santificación en medio del mundo, sino a promover en personas concretas la búsqueda de la santidad y el ejercicio del
apostolado en y a través de las tareas seculares: lo que estaba
llamado a iniciar no era sólo un movimiento de ideas o un
renacer teológico, sino, también y ante todo, un fenómeno
pastoral» 2S •

24. A. VAZQUEZ DE PRADA, El Fundador del
GoNDRAND, Al paso de Dios, p. 71.
25. J. L. ILLANES, Dos de octubre de 1928,
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Un juicio semejante formulaba, en fecha todavía reciente,
un insigne historiador eclesiástico, el cardenal Alfonso M. Stickler. Stickler evocaba aquello que, en su opinión, constituye el
núcleo del mensaje espiritual de Mons. Escrivá de Balaguer:
«el sencillo denominador -escribía- de la espiritualidad y de
la actividad es la santificación del laico que vive en el mundo a
través de su actividad ordinaria cotidiana, en cualquier condición, estado, profesión o trabajo». Y el escritor proseguía, completando su visión: «La propiedad y el mérito del Opus Dei,
( ... ) consiste en haber plasmado y universalizado la idea, no
dejándola en el plano de la doctrina y teoría sino dándole una,
forma operativa universal y bien articulada» 26 •
«Dos profundísimas convicciones -decía en la Universidad
de Navarra el 12 de junio de 1976 el Prelado del Opus Dei,
Mons. Alvaro del Portillo- encuadran la personalidad humana
y sobrenatural de Monseñor Escrivá de Balaguer: una renovada
y verdadera humildad -la conciencia de que todo viene de
Dios- y, al mismo tiempo, una clara noticia de su vocación,
de su llamada divina» 27 • Mons. Escrivá de Balaguer -y esta
va a ser la conclusión final de nuestras consideraciones en
torno a su significación histórica- no fue sólo el hombre escogido por Dios para recordar al mundo la doctrina de la vocación universal a la santidad y el maestro de una auténtica
espiritualidad laical; fué también el hombre llamado a convertir
en realidad esa doctrina: fué, en definitiva, el instrumento elegido por el Señor para hacer el Opus Dei en la tierra.

J. Orlandis
Instituto de Historia de la Iglesia
Universidad de Navarra
PAMPLONA

26 . Alfonso M. SnCKLER, Genesi e sviluppo della Prelatura «Opus Dei»,
en «L'Osservatore Romano» del 18 de noviembre de 1984, p. 5.
27: AA . VV., En memoria de Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer
(Pamplona, 1976), p. 20.
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L'INDISSOLUBILlTÉ DU MARIAGE
ET LE MONDE FÉMININ D'APRES
LA DOCTRINE ÉVANGÉLlOUE ET OUELOUES
AUTRES DONNÉES BIBLlOUES PARALLELES

ANDRÉ FEUILLET

SOMMAlRE: Introduction: Objet et méthode de notre recherche. 1. L'ENSEIGNEMENT DU CHRIST SUR LE MARIAGE D'APRÉS L'ÉVANGILE DE SAINTMARC ET
QUELQUES AUTRES DONNÉES PARALLÉLES OU COMPLÉMENTAlRES DU NOUVEAU
TESTAMENT. 1. La controverse sur le mariage de Mc 10, 1-12. 2. Comparaison
avec quelques données de Luc (16,18), de Paul (1 Co 7,10-16 et Rm 7,1-6) et
de Jean (7,53 - 8,11). 11. LEs TEXTES DU PREMIER ÉVANGILE SUR L'INDISSOLUBILITÉ DU LIEN CONJUGAL. RÉFLEXIONS SUR LA DOCTRINE ÉVANGÉLIQUE RELATIVE
AU MARIAGE ET AU MONDE FÉMININ. 1. Le récit matthéen de la controverse sur
le mariage (19, 3-12); les clausules d'exception de Mt 19,9 et 5,32. 2. L'historicité et la grandeur de la doctrine évangélique sur le mariage. 3. Le message
évangélique et le monde féminin. 4. Comparaison entre les deux récits de Mc
10,1-12 et de Mt 19,3-12; la forme la plus archaique de l'enseignement évangélique sur le mariage. Conclusion Générale: De I'institution du mariage chrétien
dans les Évangiles a son exemplaire supreme: l'union nuptiale du Christ et de
son Église. Observations sur l'allégorie nuptiale dans I'Ancien Testament.

Introduction: Objet et méthode de notre recherche
Les trois Évangiles synoptiques nous rapportent ' un enseignement tres ferme de Jésus sur l'indissolubilité du líen conjugal. Mais la signification exacte des paroles de J ésus qui
expriment cette doctrine n'est pas comprise par tout le monde
de semblable fayon. Il nous faudra exposer ces explícations
diverses, voire divergentes, et dire celles qui nous paraissent
etre le~ plus probables. Nous allons le faire de fayon aussi
claire et aussi succincte que possible. En dehors des textes fonSCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/2) 415-461

415

ANDRÉ

FEUILLET

damentaux des Synoptiques, quelques autres données plus ou
moins paralleles (Nouveau Testament et me me Ancien Testament) . seront également mises a contribution.
L'examen auquel nous allons nous livrer comprendra deux
parties. La Premiere Partie portera sur Me 10, 1-12, texte dont
nous rapprocherons non seulement Le 16,18, mais encore 1 Co
7, 10-16; Rm 7, 16 et l'épisode johannique de la femme adultere. Notre Deuxieme Partie aura pour objet d'abord deux textes particulierement diffieiles du premier évangile: Mt 19, 3-12,
qui est le eorrespondant matthéen de Me 10, 1-12, puis la proclamation, sur le meme sujet, du Sermon sur la montagne: Mt
5, 31-32. Ensuite nous traiterons du rattaehement au Jésus de
l'histoire, de la grandeur et de la forme primitive de eet enseignemet évangélique sur le mariage, et aussi, en dépendance de
ces questions, de l'attitude générale du Christ dans les Évangiles a l'endroit du monde féminin.
Dans notre Conclusion Générale nous remonterons du
Christ, instituant le mariage de la nouvelle allianee, a l'exempi aire transeendant de ce mariage: l'union nuptiale du Christ et
de son Église. Et, á partir de la, nous ferons quelques observations sur les rapports eaehés entre l'enseignemet évangélique
sur le mariage et l'allégorie nuptiale de l'Ancien Testament.
Le nombre des travaux eonsacrés á la question que nous
allons étudier est considérable. A vec la meilleure volonté du
monde, il nous était évidemment impossible de tout lire, et a
supposer que nous ayons prétendu fournir une bibliographie
détaillée du sujet, nous nous serions exposé a des omissions
regrettables. Aussi nous contentons-nous d'indiquer maintenant
en note quelques listes bibliographiques particulierement riches,
ainsi que quelques travaux qui nous ont plus spécialement servi l. Ajoutons qúe tout au eours de notre exposé nous avons

1. Voici deux listes bibliographiques récentes: R. PESCH, Das Markusevangelium, 11 Teil, Freiburg-Basel-Wien, 1977, p. 126-127; A. DESCAMPS, Les
textes évangéliques sur le mariage, Revue Théologique de Louvain, 1978, p.
259-260. Cf. aussi W. KORNFELD, arto Mariage dans l'Ancien Testamet, Supplément au Dictionnaire de la Dible, t.V, col. 924-926; H. CAZELLES,
Mariage dans le Nouveau Testament, ibid. col. 935. Des indications bibliographiques tres nombreuses sont données tout au cours de l'étude de J.
DUPONT, Mariage et divorce dans l'Évangile - Matthieu 19, 3-12 et paraUe/es,
Bruges, 1959. Pour notre recherche nous sommes surtout redevable il ce dernier
ouvrage ainsi qu'il deux articles de A. DESCAMPS, Les textes évangéliques sur
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eru devoir limiter au striet minimum les référenees bibliographiques.

1.

L'ENSEIGNEMENT DU CHRIST SUR LE MARIAGE D'APRES
L'ÉVANGILE DE SAINT MARC ET QUELQUES AUTRES
DONNÉES PARALLELES OU COMPLÉMENTAlRES
DU NOU~EAU TESTAMENT

1. La controverse sur le mariage de Me 10, 1-12.

La diseussion sur le mariage rapportée en Me 10, 1-12 est
plaeée ehronologiquement au temps 0\1 J ésus quitte définitivement la Galilée pour se rendre en Transjordanie et de la
monter á J érusalem. Des Pharisiens abordent J ésus en vue de
le mettre á l'épreuve en lui demandant s'il est permis a
l'homme de répudier ·sa femme 2 • Et Jésus d'alléguer d'abord
dans sa réponse un texte du Deutéronome (24, 1) 0\1 est autorisée une telle répudiation (vv. 4-5); ensuite (vv. 6-9) Jésus se
réfere aux premiers ehapitres de la Genese qui nous apprennent
le statut primitif du mariage instauré par le Creáteur, et il
explique la porté e de eette référenee.
A la fin de notre Seeonde Partie, nous dirons pourquoi le
réeit donné par Mare de eette eontroverse de J ésus avee les
Pharisiens sur le mariage parait moins primitif et a eertains
égards moins satisfaisant que la présentation faite par Matthieu
du meme événement. Ce qui de toute fa90n est clair, en Mare
tout autant qu'en Matthieu, e'est que le piege tendu par les
Pharisiens a pour point de départ la loi de Moi'se: ils veulent
tes ter si, sur une question de si grande importanee, J ésus aura
le mariage, Revue Théologique de Louvain, 1978, p. 259-286, et 1980, p. 550; également a R. SCHNACKENBURG, Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments, München, 1962; trad. fran~aise : Lemesage moral du Nouveau
Testament, Le Puy-Lyon-Paris, 1963; Ph. DELHAYE, Problémes doctrinaux du
mariage chrétien (eoll. Lex spiritus vitae, 4), Louvain-la-Neuve, 1979 (ouvrage
émanant de la Commission Internationale de Théologie).
2. A l'exemple de la plupart des interpretes nous négligeons la le~on mal
attestée qui, au début du v.l, omet la mention des Pharisiens.
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l'audace de s'élever contre une réglementation formelle de la loi
mosalque. Et c'est pourtant ce que Jésus va faire.
La réglementation mosalque en question, explique en effet
Jésus, provient de la dure té de coeur des Israélites (sklerokardía). 11 ne faut pas entendre par ce mot un trait de caractere,
une notation d'ordre psychologique: par exemple le mauvais
caractere du mari ou de la femme qui rendrait impossible toute
entente entre eux. 11 s'agit bien plutót du manque de soumission
a la volonté pivine: les Israélites étaient trop peu dociles pour
que par MOlse Dieu puisse leur .faire connaitre en toute clarté
du premier coup ce qu'il aurait voulu obtenir d'eux en ce
domaine.
n se rappellera d'autres expressions similaires de
l' Ancien estament: peuple a la nuque raide (sklerotrakelos:
Ex 33, 3.. 34, 9 etc.), peuple a la face dure (skleroprosópos: Ez 2, , etc. Nous soulignerons plus loin l'audace inoule
d'un tel juge nt porté par Jésus sur l'oeuvre de Molse.
De cette legislation tres imparfaite J ésus nous fait passer
maintenant (aux vv. 6-9) au statut voulu aux origines par Dieu
au sujet de l'union de l'homme et de la femme. Pour cela Jésus
joint deux citations. La premiere d'entre elles est empruntée a
Gn 1,27 (le premier récit de la création). La seconde citation
provient de Gn 2,24, c'est-a-dire de la finale du récit de la
création d'Éve que Dieu donne comme épousea Adam 3 • On
observe cette différence entre la Genese et l'Évangile. Dans la
Genese les mots «c'est pourquoi l'homme quittera son pere et
sa mere» sont une conclusion tirée par le narrateur de l'émerveillement du premier homme découvrant en la premie re femme
«l'aide semblable a lui» dont il avait besoin. Dans l'Évangile,
ces memes mots sont une conclusion tirée par Jésus de Gn
1,27: le Créateur a voulu les humains a la fois homme et
femme.
Et Jesus de commenter ainsi la volonté divine primitive:
«done ce que Dieu a uni que l'homme ne le sépare pas».
Admirablement frappé, cet aphorisme fait beaucoup moins songer aux maximes des sages qu'aux oracles des prophetes qui
proclament les exigences de Dieu: i1 promulgue un précepte. La

3. Nous suivons ici le texte le mieux attesté qui, en cette citation de Gn
2,24, supprime les mots «et il s'attachera a sa femme»; ils peuvent avoir été
ajoutés sous l'influence du texte parallele de Mt 19,5.
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séparation qu'il condamne n'est pas toute espece de désunion
ou de séparation, mais seulement celle qui en prétendant annuler le lien conjugal autoriserait le remariage. En effet la réglementation mosaique relative au divorce n'avait été qu'une
concession provisoire opposée a l'ordre initialement voulu par
le Créateur.
Au v. 10 interviennent non seulement un changement d'interlocuteurs (les disciples a la place des Pharisiens) et de lieu
(<<la maison»: on ne précise pas laquelle: «la maison OU l'on
loge ce soir-la», dit Lagrange), mais encore une modification
dans la forme littéraire. En effet, a la controverse succéde le
style législatif avec deux incipit: «quiconque» et «si une
femme» et l'énoncé de ces deux sentences: «Quiconque répudie
sa femme et en épouse une autre commet un aultere a son
égard, et si une femme répudie son mari et en épouse un autre,
elle commet un adultere» (vv. 11-12)4.
11 existe de ces versets deux interpétations divergentes entre
lesquelles i1 est assez difficile d'opter, car l'une aussi bien que
l'autre peut faire valoir en sa faveur de bons arguments. Selon
les uns, Jésus condamnerait deux choses: d'abord la répudiation
commeimpliquant déja en germe l'adultere, en secondlieu le
remariage d'une personne déja mariée, ce qui constitue l'adultere consommé. D'apres d'autres au contraire Jésus se bornerait
a condamner uniquement comme adutere le remariage d'une
personne déja mariée. 11 nous faut examiner tour a tour briévement les titres de chacune de ces explications: la double condamnation ou la condamnation unique. 11 n'est pas aisé d'opter
entre l'une et l'autre; nous devrons dire les motifs de notre
choix.
La these de la double condamnation est aujourd'hui la these
la plus fréquemment admise, du moins chez les exégetes protestants. Mais elle a tendance a se répandre maintenant également

4. Au v. 12, nous faisons abstraction de la lec;on offerte par D et quelques
autres témoins: «si une femme est sortie de chez son mari», a la place de: «si
une femme répudie son mari». Ce texte de D est patronné par quelques
auteurs, par ex. V. TAYLOR, The Gospel according to St Mark, London, 1952,
p. 419-420. Il est rejeté par la plupart des critiques comme étant insuffisamment attesté; i1 pourrait étre une harmonisation avec le point de vue plus juif de
Matthieu: ce n'est que dans le monde gréco-romain, mais non dans le monde
juif, que la femme pouvait prendre l'initiative de la répudiation.
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parmi les catholiques. Elle a notamment les préférences de A.
Descamps 5. Le contexte immédiat semble au premier abord
plaider fortement en sa faveur. En Me 10,5 sq., ce qui est condamné par Jésus, c'est la répudiation comprise au sens juif,
c'est-a-dire entendue comme impliquant la légitimité du remariage . Au reste, ce qu'aujourd'hui nous appelons la simple séparation de corps et de biens sans le droit concomitant au
remariage est étrangere aux usages des Juifs; ceux-ci n'avaient
aucune idee d'une telle séparation 6 • Aussi bien l'aphorisme du
v.9: «Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas» n'a-til pas une portée absolument générale? C'est toute séparation,
de quelque nature qu'elle puisse etre , qui parait etre ainsi prohibée .
La these apposée, celle de la condamnation unique, selon
laquelle J ésus n'interdirait que le remariage, mais non la répudiation, est facilement qualifiée de classique, voire de traditionnelle en dépit des graves objections que des exégetes de toute
tendance soulevent aujourd'hui contre elle. C'est qu'elle a dans
l'ancienne tradition de multiples attaches. Saint Jéróme l'avait
patronnée dans une lettre a Oceanus OU il prend la défense
d'une pieuse femme, Fabiola, qui, apres s'etre séparée de son
premier mari a la conduite abominable, en avait pris un autre
(Epist. 77, 3,1 : Corpus Script. Eccl. Lat. 55, p. 38 sq). Selon
Jéróme, ce qu'on peut reprocher a Fabiola, ce n'est pas de
s'etre séparée de son premier mari, mais seulement de s'etre
remariée. Longtemps auparavant le Pasteur d'Hermas avait
adopté le meme point de vue: le mari, quand sa femme persévere dans l'adultere, doit se séparer d'elle, mais il ne doit pas
se remarier (Mand. IV, 1, 6-8)7. Sans pour autant vouloir

5. Les textes évangéliques sur le mariage, dans Revue Théologique de
Louvain , 1978, p. 269-273 . Citons seulement eette eonclusion: <<11 ne nous
parait pas démontré que Me 10, 11-12 implique la notion d'une séparation simple, eonsidérée eomme moralement indifférente pourvu qu'il soit elair qu'elle
n'autorise pas le remariage».
6. La force de eet argument ne doit pas étre minimisée. A propos de Mt 5,
32 et 19, 9 que nous étudierons plus loin, A. Vaeeari éerit ces lignes, qui, a
premiere vue, semblent s'appliquer également a Me 10, 11-12: «La separatio
solius corporis seu tori ne eorrespond pas aux usages juifs, et elle n'est pas
davantage insinué e par les termes employés dans le texte législatif de Dt 24, 1»
(De matrimonio et divortio apud Matthaeum, Biblica, 1955 , p. 150).
7. Cf. a ce sujet H. CROUZEL, L 'Église primitive lace au divorce, Paris,
1971, p. 44-53.
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définir la signification exégétique des textes évangéliques, le
Concile de Trente a fait sien ce point de vue 8 • Jusqu'a ces derniers temps il a été le plus fréquemment admis chez les
catholiques.
Cette explication a trouvé en J. Dupont un défenseur particulierement vigoureux 9 • C'est l'essentiel de son argumentation
que nous allons reproduire maintenant en lui apportant quelques
compléments, en particulier celui-ci: étant donné que J ésus
rejoint exactement la pensée de Gn 2,24 sur la force extraordinaire du lien conjugal faisant des deux époux un seul etre, il ne
peut absolument pas parler de la séparation de la meme fa<;on
que Dt 24, 1. Jésus ne dit pas: la répudiation est interdite; il
ne porte sur cet acte pris isolément aucun jugement de valeur.
En fait n'est-il pas permis de supposer que la séparation a dü
de temps en temps exister chez les Juifs sans rédaction d'acte
de répudiation, c'est-adire sans divorce? Jésus, en tout cas, ne
condamne que le remariage qui chez les Juifs était la conséquence normale de la répudiation: si le mari qui a renvoyé sa
femme ou si la femme qui a été renvoyée se remarient, ils tombent dans l'adultere.
Ainsi done Jésus garde le mot «répudier», mais il le vide de
la signification ordinaire qu'a ce verbe chez les Juifs pour lui
attribuer une portée toute différente, ce qui fait qu'elle cesse
d'etre en soi condamnée. Ce renouvellement du sens des mots
amenant ses auditeurs a dépasser les conceptions auxquelles ils
sont habitués, c'est la précisément une des originalités de la
pédagogie de J ésus. Par exemple dans la discussion sur la
pureté (Me 7, 1-23; Mt, 1-20), tandis que les Pharisiens reprochent aux disciples de se rendre «impurs» en mangeant avec
des mains non lavées, Jésus change le sens du mot «impur»: il
le fait passer de la perspective rituelle au point de vue moral.
De meme encore dans la parabole du bon Samaritain (Le 10,
25-37) on note un décalage entre la question posée par le
légiste au v. 29: «Qui est mon prochain?» et la question correspondante du Christ au légiste au v. 36: «Lequel s'est montré le

8.

Sur les textes du Concite de Trente, cf. J.

DUPONT,

Mariage et divorce,

p. 115-122.

9.

Cf. Mariage et divorce, p. 143 sq.
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prochain de l'homme .tombé aux mains des brigands?» C'est
que Jésus cherche a faire dépasser la conception étriquée qu'on
se faisait du prochain dans l'ancienne alliance; il veut faire
accéder a un point de vue nouveau, a un amour du prochain
absolument sans frontieres, conforme a l'universalisme de l'économie introduite par le message évangélique. Pareillement, en
l'occurrence, par le fait meme que Jésus n'attache pas a la
repudiation les effets que son entourage lui attribue, il proclame
avec force, et de la maniere la plus absolue qui puisse etre,
l'indissolubilité du lien conjugal. Si la séparation ne peut le briser, c'est que les deux époux ne sont plus qu'un seul etre, «une
seule chair», comme cela était déja dit en Gn 2, 24.
J. Dupont complete son argumentation en faisant appel a
une construction sémitique assez fréquente. Quand deux propositions sont grammaticalement coordonnées, il peut arriver
que la premiere soit a interpréter comme une circonstance
affectant la seconde proposition. L'auteur se borne a alléguer
deux textes évangéliques, Mt 9,14: «Pourquoi jeunons-nous et
tes disciples ne jeunent-ils pas?» veut dire «pourquoi, tandis
que nous jeunons, tes disciples ne jeunent-ils pas?»; Mt 18,21:
«Combien de fois mon frere péchera-t-il et lui pardonnerai-je?»
signifie «a supposer que mon frere peche, combien de fois lui
pardonnerai-je?». Voici quelques autres exempies empruntés a
l'Ancien Testament. Is 50,2: «Pourquoi suis-je venu et n'ai-je
trouvé personne?» veut dire certainement: «pourquoi, étant
venu, n'ai-je trouvé personne?»; Gn 19,23: «le soleil se levait
sur la terre et Lot entrait a Coar», doit etre ainsi compris: «au
moment ou le soleil se levait sur la terre, Lot entrait a Coar»;
Gn 44,22: <~et il quittera son pere et il mourra» veut dire, en
raison du contexte: «a supposer que le jeune homme quitte son
pere, son pere mourra»; Neh 1,8: «vous vous révolterez et je
vous disperserai» = «a supposer que vous vous révoltiez, je
vous disperserai» 10. Pareillement il est tout a fait légitime de
comprendre ainsi Mc 10,11: «a supposer qu'un homme répudie
sa femme, s'il en épouse une autre, il commet un adultere».

10. cr. P. JOÜON, Grammaire de ['hébreu biblique, Rome, 1923, § 161 k,
166 e, 167 a, b.
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2. Comparaison avec quelques données de Luc (16,18),
de Paul (1 Cor 7,10-16 el Rm 7,1-6)
el de Jean (7,53-8,11)
La comparaison rapide que nous allons faire maintenant
avec quelques textes de Luc, de Paul et de J ean ne serait certes pas indispensable. Elle nous parait toutefois offrir l'avantage
d'apporter des compléments précieux aux explications que nous
venons de donner sur l'enseignement de Jésus relatif au
mariage.
La sentence de Le 16,18 ne fait que répéter presque avec
les memes mots, mais de fa<;on plus breve, celle de Me 10, 1112: interdiction sous peine d'adultere pour le femme répudiée
de se remarier; interdiction sous peine d'adultere pour l'homme
qui répudie sa femme de prendre une autre épouse. Mais ce qui
au premier abord étonne, c'est le contexte en lequel le troisieme évangéliste a inséré cette double interdiction. J ésus vient
de dire d'une part (v. 16) que la proclamation qu'il est en train
de faire de la venue du Regne de Dieu a mis fin a l'ere préparatoire de la Loi et des Prophétes, d'autre part (v. 17) que
cependant la Loi demeurera toujours. Que vient faire en un tel
contexte la déclaration du v. 18 sur l'indissolubilité du lien
conjugal?
Dans le passé quelques auteurs (par ex. B. Weiss et A.
Jülicher) ont proposé de ce passage une interprétation allégorique se rattachant a l'allégorie nuptiale de l' Ancien Testament: l'Évangile et la Loi sont si intimement unis, disent-ils,
que les séparer en voulant s'en tenir soit a la Loi seule, soit a
I'Évangile seul, ce serait se rendre coupable d'adultere. Invraisemblable est une telle exégese; les prophetes de l'Ancien Testament appliquent certes l'allégorie nuptiale aux rapports de
Dieu avec la nation choisie (Lui est l'Époux, elle est l'épouse),
mais jamais aux relations entre deux régimes: le régime mosalque et celui de l'ere de graee. En Le 16,18, nous sommes bien
plutót invités a comprendre ceci: me me si J ésus parait contredi re la Loi mosalque, en réalité il ne fait que rejoindre son
orientation fondamentale et réaliser son intention profonde.
Dans notre Seconde Partie nous reviendrons sur ce point en
parlant de la véritable maniere de eomprendre les antitheses du
Sermon sur la montagne, et notamment Mt5, 31-32.
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Parmi les instructions données aux personnes manees, en 1
Co 7, 10-16, l'Apótre des Gentils distingue avec soin ceBes qui
remontent au Seigneur lui-meme et ceBes qu'il édite de sa propre autorité. Ce qui remonte au Seigneur (7, 10-11), c'est l'interdiction faite a la femme mariée de se séparer (chóristhenai)
de son mari, et a l'homme marié de renvoyer (aphienai) sa
femme, les deux verbes «se séparer» et «renvoyer» étant a
entendre ici de la démarche juridique qui aboutit au divorce. Il
est clair que c'est J ésus élevé en glo'ire (<<le Seigneur») qui
donne actueBement des ordres a la communauté chrétienne (le
verbe est au présent: c'est maintenant que le Seigneur ordonne).
Mais il le fait en renvoyant a une loi sur le mariage qu'il a
promulguée au cours de sa vie terrestre: il s'agit de ceBe qui
fait l'objet de la présente étude et est attestée dans les
trois Synoptiques.
On voit par la que Paul, en dépit des révélations spéciales
dont il a été gratifié, s'appuie, tout comme l'ensemble du christianisme primitif, sur des logia ou des récits évangéliques dont
il confirme ainsi l'historicité. D'ordinaire, c'est plutót a l'Évangile de Matthieu qu'il parait faire écho: qu'on songe par exempIe a la référence du début de l'Épitre aux Galates (1,12-16) a
la scene matthéenne de Césarée de Philippe (Mt 16, 13-23) ou
encore a la référence probable de 2 Co 3, 18 au récit matthéen
de la Transfiguration 11. Mais on coneyoit qu'ici son texte ressemble bien davantage a celui de Marc: la clausule restrictive
de Mt 19,9 et 5, 32, dont nous parlerons plus loin, clausule qui
n'a de raison d'etre et n'est intelligible qu'en milieu juif, Paul
pouvait-il la reproduire en s'adressant aux Corinthiens?
Á ce rappel de la «loi du Christ» sur le mariage, loi que
regle a tout jamais le mariage entre chrétiens (ce sont les chrétiens qui sont visés par la formule de 7, 10: «ceux qui sont
déja mariés»), Paul, conscient de son autorité apostolique,
ajoute la solution a apporter a un cas particulierement épineux.
Il s'agit des «autres» (tois loipois) c'est-adire des personnes qui
se sont mariées alors que les deux parties étaient encore paiennes. A partir du texte de 1 Co 7,12-16 destiné a régler leur cas,
11. Sur la premiere de ces référenees, ef. A . FEUlLLET, Structure de la section doctrinale de I'Épitre aux Galates (3, 1-6, JO), Revue Thomiste, 1982, p.
5-6; sur la seeonde référenee, ef. A. FEUILLET, Le Christ Sagesse de Dieu,
Paris, 1966, p. 153.
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l'Église Catholique a formulé ce qu'on appelle le privilege paulino Nous n'avons pas a étudier ici dans le détail l'historique de
ce privilege ni me me toutes les discussions auxquelles a donné
lieu ce difficile passage de 1 Co 7,12-16, texte qui pourrait a
lui seul faire l'objet d'une monographie spéciale. Comment
comprendre, par exemple, ce qui est dit au v. 14: que l'époux
croyant «sanctifie» le conjoint infidele, et également que les
enfants «sont sanctifiés» par leurs parents? Nous allons nous
contenter de dire ici ce qui semble etre le sens d'une part des
vv. 12-13 et d'autre part du V. 15 en laissant de cóté les vv. 14
et 16.
Au vv. 12-13 Paul envisage le cas OU le conjoint demeuré
incroyant accepte de continuer ave e l'autre partie la vie commune. Ce consentement n'a pas seulement pour objet la simple
cohabitation, mais encore ce qui concerne la conception chrétienne des rapports conjugaux. Saint Thomas parle ici d'une
cohabitation sine contumelia Creatoris. L' Apótre demande
alors au eonjoint eroyant, que celui-ci soit le mari ou qu'il soit
l'épouse, de ne pas répudier l'autre conjoint. Saint Jéróme,
Cajetan, Dom Calmet et d'autres ont vu dans cette demande de
Paul un précepte. Par contre, a la suite de saint Thomas (consilium et non praeceptum) 12, la pratique de l'Église l'a interpétée eomme un conseil, ce qui parait plus conforme au simple
mot <<je dis» (legó) utilisé en l'occurrence par l' Apótre.
Le V. 15 nous met en face d'un cas opposé: le conjoint
demeuré ineroyant veut se séparer. L'Apótre déclare: «qu'il se
sépare», et il donne aussitót apres le motif de eette ligne de
eonduite: la paix est un tel bienfait qu'un époux chrétien (mari
ou femme) ne peut etre contraint de sacrifier eette paix en eontinuant a eohabiter avec la partie infidele. De grands doeteurs
de l'Église: Ambroise (PL 16, 97), Augustin (PL 40, 269) ont
estimé que Paul ne concédait en ce passage que le droit de se
séparer; le eonjoint chrétien se trouvant dans cette situation
n'aurait pas pour autant le droit de se remarier. Mais l'Église,
préeisément par le privilege paulin, a interprété autrement la
pensée paulinienne; elle a eonclu que le eroyant a le droit dans

12. Pour cette citation et celle qui précede, cf. SAINT THOMAS, Super Epístolas S. Pauli Lectura, éd. R. Cai, Turin-Rome, 1953, vol. 1, p. 300, nO
343.
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ce cas de contracter un nouveau mariage. D'excellents exégetes
(par ex. A. Lemonnyer, E. B. Allo, F .S. Gutjahr, etc.) estiment cette interpétation suffisamment fondée par le verbe
appliqué au v. 15 au conjoint croyant: celui-ci n'a pas été
asservi (ou dedoulótai), ce qui suggere qu'il conserve sa
liberté 13 •
En Rom 7, 1-6 Paul s'efforce de faire comprendre aux chrétiens comment, libérés du joug de la Loi mosaique par la mort
du Christ, ils ont accédé a un régime nouveau, celui de l'Esprit. La Loi n'a-t-elle pas été mise a mort sur la Croix en
meme temps que le Christ? Les chrétiens se trouvent dans la
situation d'une femme qui a vu mourir son mari: le Christ né
sous la Loi et vivant dans la chair n'est-il pas mort au Calvaire? Les chrétiens se trouvent délivrés du contrat de mariage,
c'est-a-dire de la Loi ancienne dans l'hypothese ou ils y
auraient été soumis. Ainsi done, libres vis-a-vis de la Loi, ils
ont pu contracter une nouvelle union; ils appartienneent au
Christ ressuscité des morts et par lui ils portent des fruits pour
Dieu. C'est la une maniere proprement paulinienne de souligner
qu'au régime de la Loi mosaique a été substituée une économie
nouvelle .
Il faut bien voir ce qui constitue le nerf de cette assez
déroutante démonstration. Elle fait paradoxalement abstraction
de la Loi juive qui, par le certificat de répudiation, permettait a

13. Cf. notamment, E. B. ALLO Premiere Épitre aux Corinthiens, Paris,
1934, p. 168-169, Cependant nombre d'interpretes, y compris des catholiques,
se montrent plus réservés et estiment que le texte paulinien ne donne clairement que le droit de se séparer. C'est le cas par ex. de C. SPICQ, Premiere
Építre aux Corinthiens, dans La Sainte Bible de Pirot, t. XI, 2 eme Partie,
Paris, 1948, p. 218. R. Schnackenburg est plus ferme encore sur ce point:
«Paul ne parle pas d'un remariage ( ... ) Le privilege paulin est done un développement par le Magistere ecclésiastique de la séparation concédée par Paul en
faveur de la partie croyante». Au reste le meme auteur ajoute aussitót cette remarque: «Pour la décision de l'Église, il faut cependant noter la perspective
suivante: en un tel cas la partie chrétienne délaisse un mariage naturel pour
contracter un mariage chrétien (sacramentel)>> (Le Message moral du Nouveau
Testament , p. 224-225).- A ce point de vue on peut comparer cetteréflexion
de F. Prat sur le privilege paulin, réflexion qui parait vouloir justifier par saint
Paul lui-meme la décision de l'Église: «Le mariage mixte a moins de force (que
le mariage chrétien). Paul ne l'appelle me me pas un mariage, réservant ce nom
au sacrement qui unit entre eux les fidéles» (La Théologie de saint Paul, 1ere
Partie, Paris, 1927, p. 133).
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la femme de retrouver sa liberté. Elle s'appuie sur une conception beaucoup plus stricte du mariage, conception que l' Apótre
regarde comme familiere a ses correspondants et selon laquelle
la femme ne retrouve sa liberté que par la mort de son mari.
Ainsi done Rm 7, 1-6 présuppose la meme idée du mariage que
1 Co 7, 10-11, c'est-a-dire celle-la me me que J ésus enseigne
dan s les trois Synoptiques. Mais en ce texte Paul fait de cette
idée un usage tout a fait original et inattendu.
Le dépassement considérable sur ce point précis de la législation mosalque ne se trouve-t-il pas contredit par l'épisode de
la femme adultere que nous lisons en Jn 7, 53-8, 11? Nous
pensons tout au contraire que cet incident confirme lui aussi a
sa maniere ce dépassement. Tous les commentateurs de l'Évangile de J ean soulignent les problemes nombreux et complexes
soulevés par ce beau texte qui, absent des plus anciens manuscrits et dépourvu des caractéristiques habituelles du style johannique est, par surcroit, ignoré d'un grand nombre de Peres
grecs. Nous n'avons pas a traiter ici toutes ces questions. Ce
qui nous intéresse maintenant en cet événement dont l'historicité ne peut pas etre mise en doute quelle que soit l'origine de
la péricope évangélique qui le rapporte, c'est l'attitude prise
une fois de plus par J ésus face a la législation mosalque sur le
mariage et l'adultere. J. Blinzer montre bien que, contrairement
a ce que d'aucuns ont prétendu, la femme amenée par les Pharisiens devant Jésus n'est pas une simple fiancée, mais bien une
femme mariée qui s'est rendue coupable d'adultere: elle est aux
vv. 3 et 4 qualifiée d'«adultere» par des termes (moicheia,
moicheusthai) qui, dans la Septante, désignent toujours l'infidélité conjugale; elle est elle-me me appelée «femme», jamais
«jeune fille» ou «fiancée»; tandis que d'apres Dt 22, 23 la
fiancée et son séducteur étaient chaties, en Jn 8 la femme coupable, bien que prise sur le fait,est seule punie 14.
La piege tendu en cette occasion á J ésus consiste en ceci:
étant donné sa miséricorde a l'endroit des pécheurs, ne va-t-il
pas oser aller ici a l'encontre d'une prescription formelle de la
Loi mosalque, bien que par ailleurs . il condamne si séverement

14. er. J . BLINZER, Der Prozess Jesu, Regensburg, 1960, p. 155; du me me
auteur: Die Strafe für Ehebruch in Bibel und Halacha. Zur Auslegung von
Joh 8,5, New Testament Studies IV, 1957-1958, p. 42-47.
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toute atteinte au lien conjugal? La riposte de Jésus consiste une
fois encore a se placer sur un autre terrain que celui de ses
interlocuteurs, de meme que nous l'avons vu plus haut changer
le sens des mots «repudien>, «impur» et «prochain». Ici il fait
passer la question qui lui est posée du plan juridique a un plan
supérieur. Si l'adultere en tant que crime tombe sous le coup
de la justice divine, ne faudrait-il pas, pour etre exécuteur de
cette justice divine, lui échapper en étant soi-meme sans péché?
Ce qui est sous-entendu par cette réponse, c'est la substitution
au régime mosaique d'une économie de grace: Jésus, au nom de
Dieu, se porte au secours des pécheurs; il n'est pas venu pour
les juger, mais pour les sauver l5 •

11. LES TEXTES DU PREMIER ÉVANGILE SUR L'INDISSOLUBILITÉ
DU LIEN CONJUGAL. RÉFLEXIONS SUR LA DOCTRINE
ÉVANGÉLIQUE RELATIVE AU MARIAGE
ET AU MONDE FÉMININ .

Dans cette Seconde Partie nous allons d'abord nous appliquer
a faire l'exégese d'une particularité tres discutée de Mt 19, 3-12
et de Mt 5,31-32; ces deux passages mettent en effet en présence
de la meme difficulté fondamentale. A la suite de ce cornmentaire, nous parlerons tour a tour de ces divers problemes impor15. On a beaucoup discuté sur la signification symbolique du geste de Jésus
s'inclinant deux Jois pour écrire sur le sol. De nombreux auteurs anciens
(Ambroise, Jéróme, Augustin, etc.) ont vu la une référence a Jr 17,13: «Ceux qui
se détoument de toi seront inscrits dans la terre» (euphémisme pour désigner le
Sheol, explique la Bible de la Pléiade, t. 11, p. 297, n. 13). Cette explication est
encore tenue pour la plus satisfaisante par plusieurs interpretes modemes. Cf. par
ex. J. JEREMIAS , Die Gleichnisse Jesu, 6° ed., p. 226 , et R. ScHNACKENBURG, Das
Johannesevangelium, 11 Teil, Freiburg-Basel-Wien, 1971, p. 228-229. Ce demier
auteur commente ainsi ce geste: ses interlocuteurs qui condamnent la fernme avec
toute la dureté de la Loi mosalque, J ésus les renvoie de cette fa<;:on au jugement de
Dieu au regard duquel tous les hommes sont pécheurs. Et si les interlocuteurs de
Jésus n'ont pas encore compris le sens de son geste muet, la parole qu'i! leur
adresse au v. 7 les contraint de penser a leurs péchés.- Dans La Sainte Bible de
Pirot, Saint Matthieu, t. IX, Paris, 1935, p. 67, D . Buzy rapproche avec raison
l'épisode johannique de la fernme adultere de la clausule d'exception de Mt 5,32
dont nous parlerons plus loin. 11 en conclut que dans la pensée de Jésus, la fernme
coupable d'adultére «ne devait plus étre lapidée; elle devait étre simplement renvoyée; dans ce cas, le mari n'était pas responsable de ce qui pouvait lui advenir par
la suite».
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tants et complexes: l'historicité et la grandeur de l'enseignement
évangélique sur le mariage; la place accordée a la femme dan s
le message évangélique; la forme primitive de l'énseignement de
Jésus sur le mariage.

1. Le récit matthéen de · la controverse sur le mariage
(19, 3-12); les clausules d'exception de Mt 19,9 et 5,32
Alors que chez Marc la controverse avec les Pharisiens sur
le mariage a pour objet la répudiation elle-meme, chez Matthieu
(19, 3-12), elle porte sur les motifs de la répudiation: «est-il
permis de répudier pour n'importe quelle raison?» lit-on au
début du récit matthéen (v. 3), ce qui fait songer aux discussions rabbiniques sur l'interprétation de la «chose honteuse» de
Dt 24, 1, éruath déibéir, mot a mot <<une honte de chose» autorisant la répudiation. Des lors on s'attendrait a ce qu'ici Jésus
discute des motifs de la répudiation. Or, tout comme dans
Marc, il s'attache a réfuter la possibilité de rompre le lien
conjugal.
Il n'en reste pas moins vrai d'ailleurs que la maniere dont
au début la question a été posée par les Pharisiens a discretement préparé le lecteur du premier évangile a entendre formuler
la possibilité d'une exception a la régle générale. Autre divergence entre les deux évangélistes: tandis que chez Marc le dialogue de Jésus avec les Pharisiens remonte de MOlse a la
création, chez Matthieu il porte immédiatement sur la création,
si bien que le texte de MOlse n'apparait plus ici que comme
une objection a résoudre. Deux autres particularités de Mt sont
encore a signaler. Mt cite plus complétement que Mc le texte
de Gn 2,24; lui seul reproduit les mots «il s'attachera a sa
femme». En outre, a la fin du v. 8, l'adjonction de la phrase:
«mais au commencement il n'en fut pas ainsi» met en antithese,
de fa<;on fort heureuse, la tolérance du régime mosai"que et l'ordre initialement voulu par le Créateur.
La particularité de Mt qui, en raison des problemes qu'elle
souleve, doit etre tenue pour la principale, c'est au v. 9 la clausule d'exception me epi porneia traduite dans la Vulgate par
nisi ob fornicationem. Nous la tenons pour certainement
authentique. Et pour ne pas alourdir notre exposé nous renvoyons
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en note les observations de critique textuelle auxquelles elle
donne lieu et qu'appelle pareillement toute la suite du meme v.
9 16 . Comment comprende cette formule me epi porneia?
Et tout d'abord comment la traduire? Nous n'avons pas l'intention de nous arreter a ce premier probleme, car J. Dupont
nous semble l'avoir résolu de fa90n tres convaincante. 11 montre
que la version la plus habituellement soutenue: «excepté le cas
de fornication» est aussi de beaucoup la plus probable. Trop
subtiles et ressemblant trop a des échappatoires sont les deux
autres interprétations qui ont été proposées: soit l'interprétation
inclusive ou prohibitive (= je n'entends pas exclure le cas de
fornication; au contraire je l'inclus), soit l'interprétation prétéritive (= je n'entends pas m'occuper du cas de fornication)17 .
Aussi bien la question posée par les Pharisiens au début: «est-il
permis de répudier pour n'importe quelle raison?» ne fait-elle
pas spontanément attendre l'indication de cas OU exceptionnellement la répudiation serait autorisée? Précisément les mots me
epi porneia sont la formulation d'une exception de ce genre.
Mais qu'entendre par ce terme porneia? En soi ce mot grec
veut dire fornication, prostitution, relations charnelles illégitimes. Mais ces derniers temps, de nombreux interpretes, a la
suite de J. Bonsirven 18, ont fait appel au substrat sémitique (il

16. Bien qu'en un certain nombre de témoins les mots me epi porneia
soient remplacés par la formule équivalente parektos logou porneias, ils ont
toutes chances d'etre authentiques. En effet la le<;on qui leur fait concurrence
semble bien provenir d'une harmonisation avec Mi 5,32, texte dont nous aurons
il parler plus loin. Pour la suite de 9', il Y a encore la variante poiei auten
moicheuthenai rejetée d'ordinaire par les critiques et suspecte en effet d'harmonisation avec Mt 5,32. Plus difficile il régler est ' ce texte de 9 b : «et celui qui
épouse une répudiée commet un adultere», texte qui n'est pas unanimement
attesté et peut apparaitre lui aussi comme un simple emprunt il Mt 5,32 OU I'on
retrouve exactement la meme formule. Effectivement ce texte de 9 b est regardé
comme inauthentique par la plupart des éditions critiques, dont Aland, par les
Bibles de Jérusalem et de Osty et par la T.O.B. Par contre il est gardé comme
probablement authentique par I'édition de Merk, J. Dupont, A. Descamps,
etc.
17. Cf. J. DUPONT, Mariage et divorce, p. 96-99.
18. Le divorce dans le Nouveau Testament, Paris-Tournai, 1948. De cette
explication de J. Bonsirven, on peut rapprocher ceHe de L. RAMAROSON, Une
nouvelle interprétation de la clausule de Mt 19, 9, Science et Sprit 23, 1971,
p. 247-259: l'expression me epi porneia, loin d'etre une exception il I'indissolubité du mariage, serait un enseignement sur l'unité du mariage: porneia serait a
prendre au sens d'union d'un polygame aves ses épouses de second rang; que
porne puisse déssigner une épouse de second rang, c'est ce qui résulte de quelques textes du Document de Damas et du Talmud.
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s'agirait du vocable hébreu zenuth), ce qui les conduit a conférer au mot porneia la signification inhabituelle de faux mariage
ou d'union prohibée par la Loi. Le sens serait done: si quelqu'un répudie sa femme, sauf s'il s'agit d'une fausse épouse,
c'est-a-dire d'une épouse en état de faux mariage.
Voici les principaux arguments invoqués a l'appui de cette
conjecture. La clausule utilise le terme porneia, et non pas
moicheia, qui, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, est la désignation normale de l'infidélité d'une femme
mariée 19 • J. Bonsirven illustre l'emploi de zenuth au sens de
concubinage, union interdite par la Loi, a l'aide de plusieurs
textes empruntés a la littérature rabbinique et en faisant appel a
l'utilisation de porneia avec la meme acception en plusieurs
passages du Nouveau Testament: (Ac 15, 20.29; 21, 25; 1 Cor
5,1 ; He 12, 16). Ce sens précis s'impose avec une force particuliere pour le décret de Jérusalem (Ac 15, 20.29 et 21, 25).
La solution préconisée par Bonsirven et, a sa suite par beaucoup d'autres n'offre-t-elle pas l'immense avantage, nous dit-on,
de conserver sa pleine cohérence au langage de J ésus? J ésus
condamne le divorce de fa~on absolue; ne se contredirait-il pas
en déclarant aussitót apres que la répudiation est penÍlise en
cas d'adultere?
Si forte que paraisse etre une telle argumentation, elle a été
avec raison contestée. Tout d'abord si le terme porneia peut
certes avoir dans certains cas le sens précis de faux mariage
que veut lui atribuer J. Bonsirven tant en Mt 19, 9 qu'en Mt 5,
32, en réalité ce sens précis n'est pas l'acception la plus habituelle. En effet le mot porneia garde son sens ordinaire en Mt
15, 19 (= Me 7, 21) et en de nombreux passages pauliniens (1
Co 6, 13.18; 7, 2; 2 Co 12, 21; Ga 5, 19; Ep 5, 3; Col 3, 5;
1 Th 4, 3). Il Y a ene ore et surtout ceci: la clausule d'exception de Mt 19,9 se rattache a la question des motifs de divorce
dont traite Dt 24, 1 et a la découverte faite apres ' coup par
l'époux d'une tare a imputer a son épouse; elle ne se rapporte
done aucunement a la découverte d'un mariage nul ou interdit
par la Loi. En d'autres termes il ne s'agit pas de savoir si on

19. Sur la distinetion entre porneia et rnoicheia, er. J. FITZMYER, The
Matthean Divorce Texts and sorne New Palestinian Evidence. Theological Studies 37, 1976, p. 213 sq.
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peut renvoyer une femme avec laquelle on n'est pas légitimement marié. L'exception exprimée par le terme pomela vise
le cas 0\1 la femme a porté atteinte a la fidélité conjugale.
Mais, une fois résolue cette question primordiale, celle de la
signification á attribuer au mot pomela en Mt 19, 9 (et aussi
en Mt 5, 32), des difficultés considérables subsistent, et tout
d'abord celle-ci: a quoi se rapporte cette clausule d'exception?
Vise-t-elle a la fois la répudiation et le remariage, ou bien ne
concerne-t-elle que la répudiation? Dans le premier cas, répudiation et remariage seraient également permis quand se vérifie
l'exception marquée par pomela, et on pourrait done ainsi
paraphraser Mt 19,9: si quelqu'un répudie sa femme et en
épouse une autre, il commet l'adultere, a moins qu'il n'y ait eu
infidélité conjugale de l'épouse. Dans le second cas, l'infidelité
conjugale de l'épouse n'autorise que sa répudiation, et non le
remariage de l'époux, et il faut done entendre ainsi le texte: si
quelqu'un répudie sa femme, répudiation interdite sauf dans le
cas d'infidélité de l'épouse, et s'il épouse une autre femme, il
commet l'adultere. Comment choisir entre ces deux exégeses:
celle qui implique une double autorisation et celle qui n'en
admet qu'une?
La premiere explication de la clausule d'exception, celle qui
comporte une double autorisation: celle de la répudiation et du
remariage en cas d'inconduite de l'épouse, c'est l'explication
qui a la plupart du temps la préférence des exégetes protestants. Mais elle est également soutenue par plusieurs auteurs
catholiques, ave e d'ailleurs des nuances diverses, selon qu'ils
attribuent cette double autorisation a l'évangéliste Matthieu ou
qu'ils la fontremonter a Jésus lui-meme. Pour ne pas avoir a
entrer dans le détail de ces différences, nous nous contentons
de renvoyer aux pages de A. Descamps consacrées a défendre
ce point de vue 20 • Cette exégese peut alléguer en sa faveur des

20. S. DESCAMPS, Lex textes évangéliques sur le mariage, Revue Théologique de Louvain, 1980, p. 18-22. ef. également, d'ordinaire dans le meme sens
que A. Descamps: P. HOFFMANN, Parole de Jésus ti propos du divorce, Concilium 55, 1970, p. 49-62; S. DELESPESSE, article de la Revue Feu Nouveau du
17 Février 1959 (analyse de cet article par J. DUPONT, Mariage et divorce, p.
129, n. 1); L. SABOURIN; The Divorce Clauses (Mt 5, 32; 19, 9), Biblical
Theology Bulletin 2, 1972, p. 80-86; 4, 1974, p. 346-348; J. Dupont fournit
beaucoup de détails sur les explications qui défendent le me me point de vue,
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textes de quelques auteurs anciens, le patronage d'Erasme au
temps de la Réforme et surtout la pratique de l'Église grecque
permettant le remariage au mari qui a répudié sa fernme pour
motif d'inconduite. 11 faut de plus reconnaitre que cette interprétation est celle qui vient le plus spontanément a l'esprit du
lecteur de Mt 19, 9 (et de Mt 5, 32). D'autre part on ne saurait invoquer contre elle l'autorité du Concile de Trente. En
effet ce Concile n'a pas voulu se prononcer sur le sens a attribuer á ces textes si difficiles du premier évangile. 11 n'a pas
voulu non plus mettre en cause la pratique de l'Église grecque
qui ne comprenait pas ces textes de la me me fa<;on que l'ensemble de l'Église latine. J. Dupont conclut ainsi l'examen de
ce probleme historique: «11 est clair que les Peres du Concile
n'entendent pas fixer une fois pour toutes le sens originel des
textes dont ils reconnaissent eux-memes l'obscurité. Loin de
mettre fin aux recherches exégétiques, leur décision semble les
appeler. Du résultat de ces recherches le Concile ne veut rien
présumer (pas plus qu'il ne veut réprouver l'exégese des Docteurs anciens qui voyaient dans la clause d'inconduite le motif
d'un véritable divorce» 21 •
L'autre explication de la clausule d'exception, c'est celle qui
comporte une unique autorisation. Elle permet certes la répudiation en cas d'inconduite de l'épouse (ce qui ,est une réponse
a la question des Pharisiens sur les causes de la répudiation en
Mt 19,3), mais en meme temps elle interdit meme en ce cas le
remariage. Cette exégese offre d'abord l'avantage de mieux
correspondre que l'autre a l'enseignement du Concile de Trente
qui, meme compte tenu des précisions que nous venons de donner, n'en a pas moins voulu proclamer que le mariage est indis-

qu'elles proviennent de Loisy, d'auteurs protestants ou d'exégetes catholiques:
Mariage et divorce, p. 122-130. Auparavant (p. 117-118, en note) le méme
auteur cite les textes anciens qui ont été allégués, textes autorisant le remariage
de l'homme qui a dü renvoyer sa femme pour adultere: il s'agit de textes de
Lactance, de l'Ambrosiaster, de Chromace, évéque d'Aquilée, voire d'un texte
d'Augustin (In Joh. Tract. IX, 2). Cf. aussi au sujet des anciennes explications: H. CROUZEL, Le remariage apres séparation pour adultere selon les
Peres latins, dans Bulletin de LittératureEcclésiastique, 1974, p. 189-204.
L'auteur y discute deux études publiées par P . NAUTIN dans Recherches de
Science Re/igieuse, 1973, p. 353-362: Le canon du Concile d'Arles de 314 sur
le remariage apres ,divorce; 1974, p. 7-54: Divorce et remariage dans la tradition de l'Église latine .
21. Mariage et divorce, p. 121-122.
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soluble dans tous les cas, y compris celui de l'adultere. Aussi
bien, exégétiquement parlant, cette seconde position peut-elle
invoquer en sa faveur de tres solides raisons. Il y a en premier
lieu ceci: si la clausule suit la mention de la séparation et précede celle du remariage n'est-ce pas la une maniere d'insinuer
qu'elle ne s'applique qu'a la séparation et non au remariage?
Jésus met la séparation en plein accord avec «une seule chair»
du récit biblique des origines (Gn 2,24)22. Ce qui frappe le
plus, c'est l'harmonisation parfaite ainsi obtenue avec le texte
de Marc tel que nous l'avons expliqué; ainsi compris, en effet,
Mt 19, 9 ouvre lui aussi la perspective d'une séparation légitime d'un genre nouveau, ce que nous appelons aujourd'hui la
séparation de corps et de biens, toute différente du divorce.
En traitant de l'interprétation de Mt 19, 9 nous avons par
le fait me me déja expliqué en' partie Mt 5, 32, un texte qui
affirme lui aussi l'indissolubilité du lien conjugal et OU se
retrouvent a la fois porneia compris de semblable facyon et une
clause d'exception du meme genre. Cependant il nous faut
maintenant étudier ce qui est propre a ce grand texte de Mt 5,
31-32.
Ce passage se rattache aux six antitheses du Sermon sur la
montagne entre la Loi ancienne et l'économie apportée par le
Christ (Mt 5, 21-48). Rappelons brievement ce que nous avons
dit ailleurs sur ces antitheses 23 • Elles ne sont pas a comprendre
comme des oppositions a la Loi ancienne, mais bien plutót
comme un perfectionnement de cette Loi. Déja celle-ci était la
réponsé a un Dieu qui avait aimé le premier et continuait de
donner gratuitement. Beaucoup plus encore que la morale de
l'ancienne alliance, celle du Sermon sur la montagne est «une
éthique de réponse a la grace», comme le note fort bien A. M.
Hunter a la suite de J. Jeremias 24 • Cela signifie que 'elle a été

22. ef. dernierement en ce sens: W.A. HETH, The Meaning 01 Divorce in
Matthew 19, 3-9, Churchman 98, 1984, p. 136-152: alors qu'en Mt 19, 3.7.8,
le verbe apoluein (répudier) est situé dans le contexte mosalque du divorce et
du remariage, Jésus, au v. 9, met le meme verbe en rapport étroit avec «une
seule chair» de Gn 2, 24.
23. A. FEUILLET, dans Supplément au Dictionnaire de la Bible, t. X, fase .
54, arto Régne de Dieu dans les Synoptiques, col. 87-88.
24. A. M. HUNTER, Un idéal de vie: le Sermon sur la montagne, trad. P.
NOURY, Paris, 1976. Nous nous référons aux pages 126-130.
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précédée «de la joyeuse et bonne nouvelle du Royaume de
Dieu faisant irruption et de la nouvelle relation avec Dieu que
cet événement rendait possible». Et le meme auteur d'ajouter:
«Dans une phrase conditionnelle il y a deux parties: la protase
(protasis) introduite par «si» et l'apodose (apodosis) introduite
par «donc» et exprimant ce qui découle de la premiere proposition. Tous les commandements du Sermon sur la montagne sont
des apodoses qui ne sauraient etre comprises sans la grande
protasis de l'Évangile de Galilée: a savoir que Dieu a fait
irruption dans l'histoire en Rédempteur et a inauguré un nouvel
ordre de grace».
Ces observations faites, venons-en maintenant a la deuxieme antithese, et surtout a la troisieme qui nous intéresse ici
tout spécialement. La deuxieme antithese (5, 27-30) reprend la
condamnation sévere faite par la Loi mosalque de l' adultere,
mais elle la perfectionne en proclamant le péché intérieur, le
désir de l'adultere, aussi grave en soi que l'acte extérieur, car
c'est dans les dispositions du coeur que le péché prend sa
source. La trosieme antithese (5, 31-32) ne fait que prolonger
cette condamnation' de l'adultere faite par le Christ. En effet,
en s'élevant contre l'acte de répudiation autorisé par MOlse,
elle ne fait que réaliser l'intention profonde qui présidait a cette
réglementation mosalque. Ne pouvant empecher le divorce a
cause de «la dureté de coeur» de ses compatriotes, le législateur des Hébreux avait du moins essayé de le restreindre en le
réglementant. Le Christ, lui, interdit tout divorce. Tandis
qu'aux yeux des Juifs la répudiation permettait a la femme qui
en était la victime d'éviter l'adultere et lui rendait sa pleine
liberté, aux yeux de Jésus, au contraire, ce me me acte conduit
a l'adultere la femme ainsi répudiée. Ainsi se trouve rejetée par
Jésus, en Mt 5, 32, la pratique du certificat de répudiation.
Toutefois en 5, 32, tout comme en 19, 9, cette prohibition
par le Christ du divorce s'accompagne d'une clausule d'exception, littérairement certes un peu différente, mais qui a toutes
chances d'etre équivalente: au lieu de me epi porneia, on a ici
parektos logou porneias, le mot logos étant a prendre en l'occurrence au sens juridique de cause, grief, comme en Ac 19,
38. Quant au mot parektos (cf. parek ou parex dans le grec
classique) qui a donné lieu aux memes discussions que epi me
de 19, 9, il doit etre compris lui aussi comme exprimant
l'idée d'exception.
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Toutefois le contexte n'est pas ici le meme que dan s la controverse avec les Pharisiens du ch. 19, et l'interprétation du
présent passage doit tenir compte de cette différence. En Mt
19, par la question me me des Pharisiens: «est-il permis de
répudier sa femme pour n'importe quelle raison?» le lecteur
était préparé él entendre la formulation d'une exception. Or ici
nous n'avons rien de semblable. En effet, se Ion une juste observation de Lagrange 25 , il est impossible de preter él Jésus ce raisonnement: «la Loi mosaique a permis la répudiation pour une
cause quelconque, mais moi je ne la permets que pour cause
d'adultere» . Ainsi que le note ce me me exégete, él supposer que
Jésus ait raisonné ainsi, ou bien il aurait allégué de travers la
Loi mosalque, si c'était cette Loi elle-meme qu'il visait, ou bien
en tout cas il aurait omis de distinguer les deux écoles: l'école
laxiste de Hillel et l'école rigoriste de Shammai: seule la premiere autorisait le divorce pour des motifs futiles; mais rien ne
permet de penser que ce laxisme ait été monnaie courante él
l'époque de Jésus. Et ce n'est pas pour le combattre qu'est formulée l'exception de Mt 5,32.
Ce texte de Mt 5, 32 ne s'éclaire que remis dan s le contexte juif de l'époque de Jésus. 11 prévoit une exception qui, dit
A. Schlatter 26 tout comme Lagrange, était proprement indispensable en un tel contexte. En effet alors que la Loi mosaique
imposait au mari juif de dénoncer sa femme si celle-ci avait
commis un adultere et meme lui demandait de provoquer son
chl1timent, comment Jésus aurait-il pu exiger d'un tel homme
qu'il cohabite avec son épouse? En se séparant d'elle, il ne
l'exposera pas él l'adultere, car celui-ci a déjél été commis. Mais
Jésus n'autorise pas pour autant cet homme él se remarier, et la
séparation qu'il prévoit pour lui comme une exception n'affecte
eI\ rien l'indissolubilité du líen conjugal que J ésus proclame en

25. Évangile selon saint Matthieu, París, 1941, p. 105-106.
26 . Der Evangelist Matthaus, Stuttgart, 1948, p. 179-180. On peut comparer son texte avec celui de A. VAN DEN BORN a propos pareillement de Mt 5,
32: «11 semble préférable dans la restriction de Jésus de ne pas mettre l'accent
sur l'apparente liceité du divorce. mais sur la responsabilité qui est créée ainsi
par le renvoi de la femme» . On peut alors traduire: «Celui qui renvoie sa femme
la rend adultere, sauf dans le cas d'inconduite, car alors elle l'est déja», Dictionnaire Encyc/opédique de la Rible, Turnhout-Paris, 1960, arto Divorce, col.
468-469.
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meme temps iI. l'encontre du certificat de divorce de la Loi
mosaique; nous sommes ainsi ramenés iI. l'idée d'une séparation
qui n'est pas la rupture du lien conjugal.

2. L 'historicité et la grandeur de la doctrine
évangélique sur le mariage
La doctrine évangélique relative iI. l'indissolubilité du lien
conjugal dépasse considérablement ce que la Loi mosaique
disait sur ce point, iI. telles enseignes qu'iI. certains égards elle
la contredit, meme s'il reste vrai qu'elle en réalise l'intention
profonde, ainsi que nous l'avons vu. 11 est des lors normal que
nous nous posions cette question: cet enseignement provient-il
bien de J ésus lui-meme?
C'est une mode devenue aujourd'hui courante que d'attribuer soit iI. la communauté chrétienne primitive, soit aux chefs
de cette communauté, surtout aux deux grands théologiens du
christianisme primitif: Paul et Jean, nombre d'idées et de themes que les rédacteurs évangéliques n'auraient pas hésité iI.
mettre sur les levres de Jésus. Mais en ce qui concerne le
theme que nous étudions de telles hypotheses doivent etre rejetées avec une particuliere énergie, et voici pourquoi.
Comment la communauté judéo-chrétienne primitive de Palestine ou de la Diaspora aurait-elle pu inventer une doctrine
surpassant tellement les perspectives mosaiques, elle qui était
plutót porté e iI. des arrangements et iI. des compromissions avec
le judaisme? Une dérivation de la , communauté pagano-chrétienne est pareillement invraisemblable: plus encore que les
Juifs qui se convertissaient, les paiens qui accedaient au christianisme se heurtaient aux exigences morales de la nouvelle
religion, si opposée en ce domaine aux conceptions et aux
moeurs du paganisme.
A la question que nous posions iI. l'instant: la haute doctrine
évangélique sur le mariage et le divorce provient-elle du J ésus
de l'histoire, il nous faut sans aucune hésitation répondre
«oui». N ous devons toutefois ajouter cette observation: en ce
domaine, comme en tant d'autres, l'enseignement de Jésus avait
été préparé par celui des prophetes. Nous reviendrons dans
notre Conclusion sur la magnifique préparation indirecte qu'a
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constituée chez eux l'allegórie nuptiale. Ici nous voulons me ntionner une préparation directe des plus remarquables: il s'agit
de la condamnation faite par Malachie (en 2, 14-16) sinon
explicitement de tout divorce, a tout le moins des répudiations
fréquentes et futiles, tenues pour contraire a l'alliance. C'est
Yahvé lui-meme, déc1are Malachie, qui a été le témoin du
mariage; il se fait des lors le défenseur du lien conjugal.
L'homme qui répudie «l'épouse de sa jeunesse» commet une
perfidie a l'égard de cette femme. Au début du v. 15 il est dit
que Dieu a fait de l'époux et de l'épouse «un seul etre qui a
chair et esprit» ou encore «un etre unique»; c'est la, note A.
Deissler une allusion au second récit de la création, invoqué
pareillement par Jésus, plus précisément a l'expression «une
seule chair» (basár 'ehad) de Gn 2,24: l'etre unique en ques,.
tion est évoqué par le prophete sous son double aspect charnel
et spirituel 27 •
Inadmissible et dénoncée a juste titre par A. Descamps est
la position de certains interpretes actuels des Évangiles qui,
influencés par des historiens juifs, cherchent a nous montrer
J ésus beaucoup plus proche de ses contemporains juifs que ne
l'admet la tradition chrétienne 28 • D'ou la tentation qu'ils ont
souvent alors de vouloir attribuer maintes originalités de la doctrine chrétienne au génie créateur de Paul. Mais, dans le
domaine qui maintenant nous occupe, une telle entreprise est
tellement contraire aux faits les plus faciles a vérifier qu'on
s'étonne meme qu'elle ait pu venir a l'esprit.
11 nous faut en premier lieu relever ceci: alors que dans son
enseignement sur le mariage (1 Cor 7, 10-11), Paul, ainsi que
nous l'avons vu, se réfere formellement a des logia de Jésus, il
ne nous renvoie jamais de semblable maniere a des paroles de
Jésus dans son antithese entre la Loi et la foi (ou la grace)
développée notamment dans les Épitres aux Galates et aux
Romains. Aussi bien fort différentes sont les méthodes utilisées
27. ef. A. DEISSLER, dans La Sainte Bible de Pirot, t. VIII (1 ere Partie),
Paris, 1964, p. 644-647; K. ELLlGER, Das Buch der zw6lj kleinen Propheten,
t. 11, Gottingen, 1951, p. 189-193. Nous n'oublions pas les problemes soulevés
par le v. 15, soit au point de vue du texte lui-meme, soit en ce qui regarde son
interprétation.
28. A. DESCAMPS, Revue Théologiquede Louvain, 1978, p. 278-279, renvoie notamment a E. SCHILLEBEECKX, Jesus, Bloomendaals, 1974; P.M.
BEAUDE, Jésus oublié, Paris, 1977; G. VERMES, Jésus le Juif, Paris, 1978.
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respectivement par Jésus et par Paul en vue de proclamer le
dépassement de la religion vétérotestamentaire et juive par une
nouvelle religion, celle de l'ere de grace.
Comment ne pas relever cette premiere différence qui est
considérable? C'est au cours de sa vie terrestre, de sa propre
autorité, que J ésus proclame ce dépassement: rappelons seulement les six «Et moi je vous dis» du Sermon sur la montagne.
Par contre, aux yeux de Paul, c'est bien plutót par la Passion
et la Résurrection de Jésus qu'a l'économie de la Loi a été
substituée une économie nouvelle. Plus haut nous avons rencontré en Rm 7, 1-6 un exemple de cette démonstration paulinienne fondée sur le Calvaire.
11 y a encore ceci: J ésus et Paul ont certes en commun de
faire appel au premieres pages de la Genese pour justifier l'économie nouvelle de l'ere de grace, mais ils ne le font pas de la
meme fa¡;on. Tandis que dans la controverse sur le mariage
avec les Pharisiens, Jésus invoque les premieres pages de la
Genese et le dessein initial du Créateur pour corriger la conception mosalque du mariage et rétablir celui-ci en sa pureté
primitive, Paul dans les Épitres aux Galates et aux Romains se
sert du personnage d' Abraham pour faire comprendre que le
régime mosalque n'était que provisoire, destiné qu'il était dans
le plan divin a etre remplacé par un autre régime plus parfait,
ouvert a tous les hommes sans distinction 29.
Ce que nous venons de dire tend a mettre en lumiere l'historicité et la grandeur de l'enseignement de Jésus sur le
mariage. 11 ne s'agit pas la d'idées apparues plus tard en des
communautés chrétiennes déja émancipées du judalsme, idées
qui ensuite auraientété attribuées artificiellement au J ésus de
l'histoire. C'est Jésus lui-meme qui, au cours de sa vie terrestre, a lancé sur cette question des conceptions qui, a ses contemporains, devaient paraitre révolutionnaires et d'une audace
inoule.
Gardons-nous toutefois de la tentation que l'on pourrait
avoir de noircir a plaisir la situation trouvée en ce domaine par
le Christ a seule fin de mieux souligner l'importance des chan-

29. cr. A. FEUILLET, Structure de la section doctrinale de l'Épitre aux
Galates, Revue Thomiste, 1983, p. 15-19.
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gements opérés par lui. Les Juifs du temps de Jésus se faisaient
déja une haute idée du mariage. lIs étaient d'ordinaire monogames et avaient en horreur l'adultere. Des deux écoles qui s'opposaient au sujet de la répudiation de l'épouse, l'école laxiste
de Hillel et l'école rigoriste de Shammai, c'est cette derniere
école qui semble avoir été de beaucoup la plus suivie. Parmi
les nombreux reproches adressés aux Pharisiens par J ésus, par
exemple en Mt 23, aucun ne concerne la question du mariage.
Ces précisions apportées, il n'en faut pas moins souligner les
grandes nouveautés apportées sur ce point par l'enseignement
de Jésus, nouveautés qu'a la suite de J. Dupot 30 on peut ramener a trois et qui sont autant de marques de la supériorité de la
moral e évangélique comparée a la moral e juive.
10) Ce qui dans la morale conjugale juive heurte le plus la
mentalité moderne et surtout notre mentalité chrétienne, c'est son
caractere essentiellement masculino L'adultere dont s'occupe cette
législation concerne exclusivement, soit celui que commet une
femme mariée par ses relations avec un homme qui n'est pas son
époux, soit celui que commet un homme marié en volant l'épouse
d'un autre homme. En d'autres termes, alors que la femme peut
commettre un adultere a l'encontre de son mari , le mari , lui, ne
peut comettre d'adultere a l'encontre de son épouse.
Or, dans sa maniere de s'exprimer, Jésus manifeste qu'il
reconnait a la femme exactement les memes droits qu'a l'homme.
En effet, d'apres les textes parfaitement concordants de Mc
10,11, Mt 19,9 et Lc 16,18, de meme que la femme en allant
vers un autre homme que le sien enfreint les droit conjugaux de
son mari, de meme aussi 1'homme en répudiant sa femme pour
en prendre une autre enfreint les droits conjugaux de son épouse.
Par l'addition des mots ep 'aute (= un adultere commis par
l'homme el l'égard de sa vraie femme), Mc 10,11 ne fait que
souligner davantage encore cette idée. Mais l'addition n'est pas
indispensable, tant le sens est clair en les textes paralleles de Mt
et de Le. On songe a Mal 2,14: la perfidie commise par l'homme
a l'égard de «la femme de sa jeunesse» qu'il a répudiée.
Le second évangile offre une autre particularité: le texte de
Mc 10, 12, qui n'a de correspondant ni en Mt ni en Lc. En
affirmant que la femme qui répudie son mari commet un adultere, ce verset n'ajoute rien d'essentiel a la pensée. Mais il sur30.
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prend en ceci: alors que la Loi juive ne reconnaissait pas a la
fernme le droit de prendre l'initiative de la répudiation, J ésus
accorde ici a la fernme le meme droit qu'a l'hornme de prendre
cette initiative: «si une fernme répudie son mari ... ». Nous reviendrons plus loin sur ce détail assez singulier en comparant les deux
récits paralleles de la controverse sur le mariage avec les Pharisiens, celui de Marc et celui de Matthieu.
20 ) Il est bien vrai qu'a l'époque de Jésus la polygarnie était
jusqu'a un certain point tombée en désuétude chez les Juifs. Mais,
étant donné que la Loi mosai'que l'autorisait, elle n'était nullement
exclue, cornme l'attestent, soit cette observation faite par Flavius
Josephe: «C'est une coutume ancestrale chez nous d'avoir plusieurs
femmes» (Ant. XVII, 1, 14), soit ces reproches indigné s de Justin
dans son Dialogue avec le rabbin Tryphon: «Si vous vous trouvez
troublés par les enseignements des prophetes et ceux de J ésus luimeme, il vaut mieux que vous suiviez Dieu que vos didascales
inintelligents et aveugles; ce sont eux qui jusqu'a maintenant permettent a chacun d'avoir quatre ou cinq fernmes. Et si quelqu'un
en voit une dont le beauté excite son désir, ils lui disent ce qu'ont
fait J acob-Israel et les autres patriarches; ils lui disent que ceux
qui font cornme eux ne cornmettent point d'injustice: malheureux et
insensés encore en cela!» (Dial. 134, 1). En incriminant d'adultere quiconque prend une seconde fernme J ésus montre combien il
réprouve la polygamie. Il le montre encore en se référant au
second récit de la création et en montrant par la ce qu'est a ses
yeux le lien conjugal: l'union de deux etres qui, par la volonté
meme de Dieu, n'en font plus qu'un.
30 ) De toutes nos explications données plus haut au sujet de
Mc 10, 11-12, de Mt 19, 9 et de Mt 5, 32 il résulte encore ceci:
alors que dans la législation mosalque la répudiation était juridiquement un divorce, Jésus a cliangé de maniere radicale le sens du
verbe «répudier»; il a introduit cette idée nouvelle: une répudiation
qui n'est qu'une simple séparation entre deux époux et ne supprime pas le lien corijugal.

3. Le message évangélique et le monde féminin
Les nouveautés si étonnantes apportées par Jésus dans la 'conception du mariage et des rapports conjugaux ne sauraient etre
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dissociées de tout ce qu'a fait Jésus pour relever la dignité du
monde féminin, dignité si souvent bafouée dans l'antiquité et
maintenant encore, dignité a tout le moins tant de fois méconnue. Si Jésus ne s'est pas préoccupé de modifier théoriquement
le statut légal de la femme, il a fait en réalité beaucoup mieux.
Par tout son comportement il est intervenu bien plus efficacement que n'auraient pu le faire de simples déclarations. En
effet, en ce domaine, il ne tient aucun compte des coutumes et
des barrieres introduites ou maintenues par les conceptions déficientes qu'avaient encore les Juifs de son époque.
L'attitude de Jésus a l'endroit de la femme est de plus significatives, compte tenu surtout des préjugés tenaces du milieu
dans lequel il évoluait. Alors que les paraboles des rabbins évitent de mentionner la femme, J ésus parle volontiers de la vie
quotidienne du monde féminin, de ses joies et de ses soucis; cf.
Mt 13, 33: la femme qui mélange le levain a la farine pour
faire du pain; Mt 24, 41: la femme en train de moudre; Jn 16,
21: les douleurs et les joies de l'enfantement. Pour illustrer le
theme de la vigilance qui s'impose en attendant la venue du
Maitre, il y a les paraboles masculines du majordome vigilant
(Mt 24, 45-51 par.) et des talents (Mt 25, 14-30) et il y a,
intercalée entre les deux morceaux, la parabole féminine des
dix vierges (Mt 25, 1-13). Et alors que les hommes, enclins a
réclamer leur indépendance, sont appelés ici des «serviteurs»,
les femmes, réduites facilement par les hommes au róle de servantes, sont ici présentées simplement comme des jeunes filIes.
Pour illustrer le theme de la persévérance dans la priere il y a
la parabole de l'ami importun (Le 11, 5-8) et il y a celle de la
veuye importune (Le 18, 1-8) dont la confiance et la hardiesse
obstinées dépassent celles de l'ami importuno Pour illustrer le
theme de la miséricorde divine, il y a la parabole du berger qui
a perdu une de ses cent brebis (Le 15, 4-7) et, aussitót apres,
la parabole de la pauvre femme du peuple qui possedait en tout
dix drachmes, a cette époque a peine le salaire de deux semaines, a-t-on fait observer 31 , et qui en a perdu une (Le 15, 8-10).
Ainsi done l'image de la joie de Dieu recevant le pécheur repentant, ce n'est pas seulement la joie du pasteur qui retrouve

31.
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sa brebis perdue, c'est encore celle de l'humble ménagere qui, a
la clarté de la lampe, finit par retrouver la drachme égarée.
Nous croyons devoir attirer plus spécialement l'attention sur
la parabole matthéenne des dix vierges que nous venons de
mentionner (Mt 25, 1-13)32. Ce ne doit pas etre un hasard si,
dan s cette parabole, l'exigence la plus fondamentale de la vie
chrétienne: celle de la réceptivité (antérieure meme a l'exigence
des bonnes oeuvres exprimée par la parabole subséquente des
talents: l'homme en effet ne peut donner quelque chose a Dieu
que s'il a d'abord re9u de lui), Jésus a voulu la montrer incarnée par le monde féminin, auquel se trouve ici assignée de
fa90n spéciale la vocation d'Épouse du Christ, assurément plus
glorieuse que celle de serviteur mise en relief dans les deux
paraboles voisines OU le mot serviteur se trouve répété jusqu'a
dix fois: quatre fois dans la parabole du majordome et six fois
dans cene des talents. Cette imagerie sponsale, dont nous
aurons a reparler dans notre Conc1usion Générale, tous les
mystiques chrétiens l'ont utilisée, hommes et femmes, et les
prophetes de l'Ancien Testament les avaient précédés en cette
voie. C'est que le statut du monde féminin, tel que le C.réateur
l'a voulu, et plus spécialement la condition de la femme épouse
traduisent a merveille cet état d'humble et total e réceptivité et
celui de réciprocité aimante dans le don de soi qui doivent etre
l'attitude fondamentale de l'humanité entiere en réponse aux
avances de Dieu qui veut l'associer a sa vie et a sa félicité.
Frappant est le grand nombre de guérisons opérées par
Jésus en faveur des femmes. Quelques-unes de ces guérisons
méritent d'etre relevées plus spécialement. Jésus rompt le sabbat pour libérer de Satan une pauvre femme courbée a laquelle
il donne le titre d'horineur de «fine d' Abraham» (Le 13, 1017): 11 se laisse toucher par l'hémorrolsse alors que ce contact
le rend lui-meme légalement impur (Me 5, 25-34; Mt 9, 20-22;
Le 8, 43-48). 11 est ému de pitié a la vue de la douleur de la
ve uve de N alm, et i1 ressuscite «le fils unique» de cette mere
désolée (Le 7, 11-17).

32. Pour une explication détailIée de cette belle parabole, nous renvoyons a
notre enquete: Les Épousailles messianiques et les références au Cantique des
Cantiques dans les Évangiles synoptiques, Revue Thomiste, 1984, p. 399-417.
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Un grand nombre de récits détaillés de nos Évangiles plaident éloquemment dans le me me sens: le fait que J ésus admette
des femmes dans son entourage et accepte leur aide (Lc 8, 23), l'admiration qu'il éprouve et fait partager a ses disciples au
spectacle de la générosité de la pauvre veuve qui jette son
obole dans le Trésor du Temple: «elle, de son indigence, elle a
mis tout ce qu'elle possedait, tout ce qu'elle avait pour vivre!»
(Mc 12, 44; Lc 21, 4); ses relations d'amitié avec les deux
soeurs de Lazare, Marthe et Marie, en Luc (lO, 38-42) et en
Jean (tout le chapitre 11); la célébration tres appuyée faite par
Jésus de l'amour repentant de la pécheresse en Lc 7, 40-50;
son éloge plus extraordinaire encore de l'onction accomplie á
Béthanie par la soeur de Lazare en Mc 14, 9 et en Mt 26, 13;
le long entretien du Sauveur avec la Samaritaine pres du puits
de Jacob (Jn 4); le fait que le Ressuscité se montre a des femmes avant meme d'apparaitre aux apótres soit en Matthieu (28,
9-10) soit en J ean (20, 11-18). Il Y a surtout ceci: de par la
volonté me me du Ressuscité, c'est par la médiation de MarieMadeleine que le message pascal est transmis au college apostolique tout entier présidé par Pierre (Jn 20, 17-18, a eomparer
avee Me 16, 9-11).
Ce · dernier trait attire l'attention sur la vocation spécifique
de la femme, telle qu'elle parait résulter du message évangélique, et done de la volonté formelle de Jésus lui-meme. Les
femmes sont appelées a exereer dans _l'Église une médiation,
parallele a la médiation saeerdotale, mais d'un ·tout autre ordre.
Cette médiation féminine ne s'éclaire pleinement que pour qui
eonsent a la contempler a la lumiere de la médiation de
Marie 33 • N'est-ee pas de la médiation de Marie que Dieu s'est
servi pour la réalisation du mystere fondamental de l'Incarnation? N'est-ee pas en Marie que le Christ au Calvaire a
«épousé» l'Église, et meme, d'une eertaine fac;on, l'humanité
entiere? Partieipant a la médiation de Marie, les femmes sont,

33. Ces temps derniers cette question a fait l'objet d'un grand nombre de
publications. Nous n'en citons ici qu'une seule, en laquelle on trouvera des
références a d'autres ouvrages antérieurs du méme genre: G. HONORÉ-LAINÉ,
Le femme et le mystere de l'Alliance, Paris, 1985, Préf. d'I. de la Potterie. Cf.
aussi notre ouvrage, Jésus et sa Mere, Paris, 1974, p. 249-252; trad. anglaise
de LEONARD MALUF: Jesus and His Mother, Still River, 1984, Massachusetts,
p. 240-243.
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comme Marie, et déja comme Sion dans l' Ancien Testament,
médiatrices de l'amour divin maternel: «Comme un homme que
sa mere console, moi aussi je vous consolerai, et vous serez
consolé s dans J érusalem. Vous le verrez et votre coeur se
réjouira et vos os reprendront vigueur comme l'herbe» (Is 66,
13-14). Soulignons, en terminant, ce fait, dont ailleurs nous
avons longuement scruté la portée doctrinale qui est considérable 34 : dan s le quatrieme évangile le grand oracle isalen, que
nous venons de citer, est clairement évoqué par Jésus lui-meme
quand il identifie son Heure, I'Heure de sa mort au Calvaire, a
I'Heure de la Femme, I'Heure de son enfantement douloureux
(Jn 16, 21-22).

4. Comparaison entre Me 10, 1-12 et Mt 19, 3-12;
la forme la plus arehafque de l'enseignement
évangélique sur le mariage
Corrigeant une des erreurs de 1'École de l'histoire' des formes (Formgesehiehte), l'École d'éxegese appelée de 1'histoire
de la rédaction (Redaktionsgeehiehte) a attiré l'attention sur les
particularités qui distinguent les uns des autres les évangélistes.
Chacun d'entre eux a en effet son style propre, son plan, ses
themes personnels, son approche spéciale de la personne et de
1'enseignement de Jésus.
Déja plus haut, en étudiant tour a tour les deux récits faits
par Marc (lO, 1-12) et par Matthieu (19, 3-12) de la controverse avec les Pharisiens sur le probleme du mariage, nous
avons signalé en passant les particularités propres achaque
relation, particularités qui, dans plusieurs cas, feraient facilement 1'effet de divergences assez considérables. Néanmoins,
paree que 1'essentiel de l'enseignement donné par Jésus sur le
mariage est indépendant de ces particularités, nous en avons
fait provisoirement abstraction la plupart du temps. Mais maintenant, a la fin de notre recherche, nous croyons non seulement
utile, mais meme presque indispensable de nous pencher sur ces
34. ef. A. FEUILLET, L 'Heure de la femme et l'heure de la Mere de Jésus,
dans Biblica, 1966, p. 169-184; 361-380; 557-578.
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différences entre les deux récits en nous demandant lequel nous
rapporte avec le plus de fidélité ce qui s'est réellement
passé.
Rappelons les trois principales de ces différences (il y en a
d'autres): 10) dans saint Marc les Pharisiens interrogent Jésus
sur la licéité en général de la répudiation de l'épouse (<<cette
répudiation est-elle permise» ?), ce qui est étrange, puisque les
Pharisiens savaient bien que MOlse avait permis la répudiation
de l'epouse en certaines circonstances; dans saint Matthieu les
Pharisiens interrogent Jésus sur la licéité de la répudiation de
l'épouse «pour n'importe quel motif», question beaucoup plus
compréhensible de la part des Pharisiens; en effet, comme nous
l'avons déja dit, il Y avait sur cette question deux écoles chez
les Juifs: une école rigoriste et l'école laxiste qui, en ce
domaine, donnait libre cours aux caprices du mari, permettant a
celui-ci de répudier son épouse pour des raisons futiles, par
exemple parce qu'elle avait laissé bnller un plat; 20 ) dans saint
Marc J ésus demande aux Pharisiens: «Que vous a prescrit
MOlse?», question inattendue et absente de Matthieu; en réalité
MOlse n'avait pas prescrit la répudiation; il l'avait seulement
réglementée; 30 ) alors que dans saint Marc c'est a ses disciples
rassemblés dan s une maison apres la controverse avec les Pharisiens que J ésus fait sa proclamation capitale sur l'indissolubilité absolue du lien conjugal (Mc 10, 10-12), au contraire, dan s
saint Matthieu, c'est aux Pharisiens eux-memes que Jésus
adresse la me me proclamation en ajoutant d'ailleurs une clause
restrictive absente de Marc, clause si difficile a interpréter;
nous avons montré qu'elle ne se con90it qu'en un contexte spécifiquement juif et nous l'avons expliquée en la rapprochant
d'un passage tout a fait parallele du Sermon sur la montagne
(Mt 5, 32).
Comme illustration de la difficulté a laquelle se heurte ici le
commentateur, mentionnons en passant la solution en partie
semblable et en partie opposée que nous en ont offerte deux
chercheurs: G.D. Kilpatrick et J. Schmid 35 • Ces deux exégetes
35. ef. G.D. KILPATRICK, The Origins 01 the Gospel according to St
Matthew, o xford , 1946, p. 83 sq., 92, 102. J. SCHMID, Markus und der aramai'sche Matthaus, dans Synoptische Studien, Alfred Wikenhauser... dargebracht, Münehen, 1953, p. 148-183. Sur eette eontroverse entre Kilpatriek et
Sehmid, ef. P. Nepper-Christensen, Das Mattausevangelium, Ein judenchristliches Evangelium?, Aarhus, 1958, p. 33 sq.
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s'accordent pour affirmer que la forme matthéenne du récit est
plus juive et que la forme marcienne paraitrait accuser l'influence du monde gréco-romain. Mais fort différentes sont les
conséquences qu'ils tirent l'un et l'autre de leur commune constatation. Kilpatrik conclut de la a une plus grande originalité de
Matthieu qui serait indépendant de Marc et dont Marc au contraire dépendrait. Complexe est la position de Schmid. Certes,
dil-il, la présentation des faits est plus plausible dans le premier
évangile. Mais comme le texte de Matthieu corrige et améliore
en maints endroits celui de Marc dont par conséquent il
dépend, sa supériorité proviendrait avant tout, non pas de sa
plus grande ancienneté, mais de la culture rabbinique du premier évangéliste.
11 est clair qu'a l'arriere-plan de cette discussion portant sur
un point précis et limité, il y a les profondes divergences entre
les exégetes dans la maniere de poser et de résoudre le probleme synoptique pris dans toute son ampleur. Schmid, par
exemple, ne cache pas son hostilité a l'endroit de l'hypothese
de L. Vaganay, partagée avec des nuances diverses par M.J.
Lagrange, L. Cerfaux et P. Benoit, en ce qui regarde l'-existence
d'un Matthieu primitif araméen. C'est pourtant surtout en
• recourant a la me me explication que nous pensons pouvoir
résoudre le probleme des divergences entre Me 10, 1-12 et Mt
19, 3-12. Mais, avant d' entrer dans la di seu ss ion de ce probleme particulier, nous croyons devoir rappeler les deux principales des multiples solutions que 1'0n a voulu apporter a
l'ensemble du probleme synoptique.
Si la plupart des interpretes s'accordent entre eux sur ces trois
points: Marc est indépendant de Matthieu (de notre Matthieu
actuel), Matthieu et Luc son indépendants l'un de l'autre, Marc
est la principal e source de Luc qui a en outre disposé de renseignements qui lui sont propres, en revanche profondes sont
les divergences quand il s'agit de résoudre le probleme synoptique pris dans son intégralité. Deux explications principales en
ont été proposées: d'une part l'hypothese des Deux Sources,
d'autre part I'hypothese d'un Matthieu araméen primitif avec
lequel devraient etre mis en rapport, a des degrés divers, nos
trois Synoptiques actuels.
/
Soutenue avec de multiples variantes par un grand nombre
d'exégétes, l'hypothese des Deux Sources met a la base des
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Synoptiques d'abord l'Évangile de Marc tenu pour le plus
ancien de nos Evangiles, en second lieu un autre document
appelé le document Q (de l'allemand Quelle = source) ne contenant que des paroles ou des discours de J ésus~ document destiné a rendre compte de tout ce par quoi Matthieu et Luc pris
ensemble different principalement de Marc. Mais on ne peut
dire que cette explication de la question synoptique se soit vraiment imposée; maints critiques ont reconnu qu'elle était impuissante a rendre compte de la complexité des faits 36 •
D'accord avec plusieurs commentateurs, nous estimons
beaucoup plus sage d'adopter une autre solution qui a un appui
solide dan s la tradition. Cette solution fait appel a un écrit
aujourd'hui perdu, mais dont l'existence est attestée par l'ancienne tradition (Papias, Irénée, Pantene, Origene). 11 s'agit
d'un Matthieu hébrafque primitif dÍl a l'apótre Matthieu et
qu'il n'est nullement requis de changer, comme on l'a fait maintes fois, en un Matthieu araméen. Nous pensons encore que ce
Matthieu primitif n'était pas aussi diférent qu'on l'a souvent
supposé de la version grecque que nous en avons actuellement.
En particulier il devait déja comporter les deux premiers chapitres consacrés a l'enfance de Jésus 37 • C'est a ce document
ancien que nos trois Synoptiques sont redevables d'une struc-

36. On note par exemple ceci: dans le passage de la triple tradition, alors
que d'ordinaire Mt et Lc sont en désaccord entre eux quand l'un d'eux cesse de
suivre Mc, cependant on observe plusieurs cas d'accord de Mt-Lc contre Mc:
par ex. omission par Mt et par Le d'épisodes propres a Mc; omission en commun par Mt et par· Le de traits marciens ou, inversement, addition en commun
par Mt et Lc de traits archaiques absents chez Mc.
37. Alors que Papilis, Irénée, Pantene, Origene parlent d'un Matthieu
hébraique, on interprete la plupart du temps un Matthieu araméen sous ce prétexte que l'araméen, et non I'hébreu, était la langue parlée de I'époque. Mais
I'hébreu demeurait la langue des lettrés et la plupart des documents de Qumran
sont rédigés en hébreu. Que le Matthieu hébraique primitif ait déja comporté
les récits de I'enfance, c'est la un fait d'une importance considérable. Si
aujourd'hui on dévalue si volontiers ces récits, c'est qu'on les suppose tardifs.
Or ces deux chapitres ont le méme caractére que le reste de l'évangile; en particulier i1s soulignent de semblable fac;on I'accomplissement des prophéties. Significative est la ressemblance littéraire entre Mt 2, 22-23 et Mt 4, 12-14. On
comparera: 10) 2, 22: «ayant appris qu'Archelaüs régnait en Judée» et 4, 12:
«ayant appris que Jean avait été livré»; 20) 2, 23: «il vint habiter dans une
ville nommée Nazareth» et 4, 13: <di vint habiter a Caphamaüm»; 30) 2, 23:
«afin que s'accomplit ce qu'avaient dit les prophétes» et 4, 14: «afin que s'accomplit cette parole du prophéte Isaie».
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ture générale identique, si différente de ceBe du Quatrieme
Évangile: Bapteme et Tentation, ministere en Galilée, confession de Pierre et Transfiguration, monté e et séjour a J érusalem,
le grand discours eschatologique, la Passion et la Résurrection.
Cela dit, chacun des Synoptiques n'en conserve pas moins
sa physionomie propre. Reproduisant la prédication de Pierre,
disposant des lors des souvenirs vivants du chef des apótres,
Marc enrichit son récit d'une multitude de détails vécus qu'il ne
trouvait pas dans I'Évangile primitif; de plus, axé sur le mystere de la personne de J ésus, Messie transcendant et souffrant
méconnu d'une bonne partie de la nation choisie, il s'intéresse
plus aux faits qu'aux discours et omet le long Sermon sur la
montagne adressé a la foule galiléenne, alors qu'il semble bien
avoir connu ce discours 38. Venu apres Marc, notre Matthieu
grec actuel en a subi l'influence, ce qui, sans effacer son caractere général archai'que et primitif, complique quelque peu la
tache des critiques. Quant a l'Évangile de Luc, il n'est que le
premier tome d'une histoire des origines chrétiennes OU de multiples sources sont exploitées: Marc, le Matthieu hébrai'que, sa
version grecque, des renseignements venus de la tradition johannique, etc.
Ces quelques données générales étant rappelées, nous po uvons maintenant revenir a l'objet de notre enquete: les rapports
entre le récit fait par Marc de la controverse sur le mariage et
celui que nous donne Matthieu. Les commentateurs se répartissent
a cet egard en deux groupes principaux: ceux qui se réclament de
l'hypothese d~s Deux Sources et accordent la priorité a Marc,
ceux qui, au contraire, attribuent cette priorité a Matthieu. Exami-'
nons brievement chacune de ces positions.
Les exégetes qui soutiennent la priori té du texte de Marc
sont sans nul doute les plus nombreux. Citons R. Bultmann, H.
Zimmermann, F. Neirynck, J.A. Fitzmyer, A. Descamps39.

38. CL L. VAGANAY, L'absence du Serrnon sur la rnontagne chez Marc.
Essai de critique littéraire, Revue Biblique, 1951, p. 5-46.
39. Voici ces références: R. BULTMANN, Die Geschichte der Synoptischen
Tradition, Gottingen, 1957, p. 26, n. 1; H. ZIMMERMANN, Neutestarnentliche
Methodenlehre, Stuttgart, 1967, p. 105 sq.; 231 sq.; F. NEIRYNCK, De Jesuswoorden over echtscheiding, dans V. Heylen Mislukt huwelijk en echtscheiding, Lóuvain, 1972, p. 127-141; J.A. FITZMYER, The Matthean Divorce Texts
and sorne New Palestinian Evidence, Theological Studies, p. 206, n. 31; A.
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Particulierement développée est l'argumentation de A. Descamps. Selon lui le texte de Matthieu dépendrait de celui de
Marc dont il aurait ámélioré sur plusieurs points la rédaction,
mais qu'il aurait compliqué par l'adjonction de la fameuse clausule d'exception.
L'amélioration principale aurait consisté en cecí: «Lisant
Mc 10, 3, Mt semble avoir été sensible a cette faiblesse: en
fais.ant allusion a Dt 24, 4, le J ésus de Marc en appelle a
Moi'se alors que celui-cí le contredit a l'avance. Le véritable
argument du Maitre est dans la Genese et c'est pourquoi le
Jésus de Matthieu commence par la. De son cóté le texte mosai'que viendra en Mt 19,7 pour ce qu'il est, c'est-a-dire non
pas comme argument en faveur de J ésus, mais au contraire
comme une objection contre lui, objection amenée tout naturellement par les Pharisiens au nom de l'Écriture me me et réfutée
ensuite par J ésus».
A cette modification essentielle, A. Descamps en ajoute
d'autres d'ordre purement rédactionnel, modifications qui, effectivement, sont a priori possibles, puisque notre Matthieu grec a
été influencé par Marc. Mais voici quelque chose qui est autrement important. Selon A. Descamps, la clausule d'exception de
Mt 19, 9 ne serait pas une parole de Jésus, mais une altération
tardive de l'enseignement de Jésus, cela sans doute sous l'influence de milieux judéo-chrétiens. En faveur de cette conjecture est invoqué «le caractere apparemment adventice de la
clausule. Dépourvu de celle-cí, Mt 19, 9 serait plus coulant...
La clausule apparait stylistiquement comme une parenthése que
1'0n se représente aisément comme un ajout. Rien de plus facile
en effet pour un rédacteur que d'ajouter quelques mots dans
une sentence» 40 •
Une telle argumentation ne nous convainc aucunement.
Beaucoup plus solide nous parait etre le sentiment de ceux qui

DESCAMPS, Les textes évangéliques sur le mariage, Revue Théologique de
Louvain, 1980, p. 9 sq.
40. Soutiennent encore l'hypothese d'une addition tardive de la clausule,
par ex. A. LoISY, Les Évangiles synoptiques, t. 1, Ceffonds, 1907, p. 580;
W.D. DAVIES, The Setting 01 the Sermon on the Mount, Cambridge, 1966, p.
387. Différent est le sentiment de H. CROUZEL que voit dans la clausule de Mt
19, 9 une simple faute de copiste provenant de Mt 5, 32: Le texte patristique
de Mt 5, 32 et de 19, 9, New Testament Studies 19, 1972, p. 98-119.
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soutiennent en sens contraire l'originalité et la physionomie
archaique 'du récit de Mt 19, 3-12. Cette position est d'ailleurs
en pleine harmonie avec le caractere primitif de l'ensemble de
l'Évangile de Matthieu dont nous avons tant d'autres indices
dispersés tout au long de cet Évangile. Et ne s'impose·:-t-elle pas
une fois admis avec la tradition ancienne qu'il est lui-meme la
version grecque d'un Évangile hébraique aujourd'hui perdu? Ce
qu'il faut seulement éviter, c'est le simplisme dans la maniere
de défendre cette priorité de Matthieu. Car elle est loin de
valoir dans tous les cas: n'est-il pas clair, par exemple, que la
parabole de la brebis perdue ou ene ore l'exhortation á la réconcilÍation avec l'adversaire ont un aspect plus original en Luc
qu'en Matthieu? (Cf. Mt 18, 12-14 et Le 15, 4-7; Mt 5, 25-26
et Le 12, 58-59). Et quand il s'agit de la comparaison entre
Matthieu et Marc, comment perdre de vue que ce dernier Évangile est issu de la prédication de Pierre?
Voici les arguments mis en avant par les auteurs qui ont
soutenu le caractere archaique de Mt 19, 3-12. M.J. Lagrange
déclare: «Loin d'accepter l'hypothese d'une aItération, par le
fait de l'évangéliste, de la pensée de son Maitre, nous estimons
au contraire que c'est saint Matthieu qui a le mieux reproduit,
du moins au début, le mouvement du dialoque et les expressions de JéSUS»41. E. Lohmeyer aboutit a une conclusion semblable: «alors que Marc suppose des interlocuteurs de J ésus
auxquels la pratique du divorce n'aurait pas été familiere, au
contraire en Matthieu la loi de Moise concernant le mariage et
le divorce est fort bien connue de ces memes interlocuteurs»42.
J. J eremias invoque le fait que dans le second évangile la question posée par les Pharisiens aurait porté sur la légitimité du
divorce en général, alors qu'aucun rabbin ne le mettait en
doute, puisqu'elle était inscrite dans la Loi de Moise 43 . Comme
Marc n'écrivait pas pour des Juifs, mais pour des paiens, ce
qui fait qu'a la différence de Matthieu il ne se réfere que tres
rarement a la Loi mosaique et aux prophetes, on con90it que la

41. L 'Évangile de Jésus-Christ, Paris, 1932, p. 393. cr. dans le meme
sens: A. ISAAKSON, Marriage and Ministry in the New Temple, LundCopenhague, 1965.
42. Das Evangelium des Matthiius (ouvrage posthume éditée par W.
SCHMAUCH), Gottingen, 1956, p. 281.
43 . Jesus als Weltvo/lender, Gütersloh, 1930, p. 65.
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question des Pharisiens sur le divorce et meme l'ensemble de
leur dialogue avec J ésus ait été par lui adapté a la mentalité de
ses destinataires. En faveur du caractere plus archaique de la
présentation matthéenne, il y a encore et meme surtout la clausule d'exception qui ne se comprend que dans une discussion
avec des Juifs. Et comment imaginer une communauté chrétienne ou l'on aurait eu l'audace d'apporter a l'enseignement de
Jésus un tel adoucissement qui aurait mis ces chrétiens en
marge de la grande Église?44.
Reste a résoudre un dernier probleme. Alors qu'en Matthieu c'est aux Pharisiens que Jésus délivre son enseignement
sur l'indissolublité du lien conjugal, en Marc il est donné aux
disciples réunis en une maison apres la controverse avec ' les
Pharisiens. Ici, c'est Marc lui-meme qui a été soupc;onné d'infídélité a l'histoire. En effet son t~xte (en 10, 12) attribue a la
femme l'initiative de la répudiation. Et comme une telle initiative, inconcevable chez les Juifs, est davantage en conformité
avec le monde gréco-romain, ce passage a été regardé comme
une adaptation tardive a ce milieu. A. Descamps lui-meme ne
parle-t-il pas pour le v. 12 de «maison littéraire» imaginé e pour
les besoins de l'exposé?45.
Nous nous refusons a nous engager en une telle voie. Qui
empeche de supposer qu'apres sa rencontre avec les Pharisiens
Jésus a repris plusieurs fois a l'adresse de ses seuls disciples
son enseignement si élevé sur le mariage, afín de la faire mieux
comprendre?46. Alors non seulement il a pu laisser tomber l'en44. R. Schnackenburg souligne a bon droit le caractere purement hypothétique de ce recours au judéo-christianisme, nullement appuyé par ce que nous en
savons: Die sittliche Botschaft des N. T., p. 91. J. Dupont met en pleine
lumiere la force du témoignage de Paul qui va en sens contraire: «Quand Paul
transmet aux Corinthiens la prescription du Seigneur interdisant a la femme
répudiée de contracter un nouveau mariage, on peut penser qu'i! ne veut pas
imposer a ses néophytes une discipline différente de celle qui est en vigueur
dans les «Églises de Judée» (1 Th 2, 14; cf. aussi 1 Co 11, 16). Il faut reconnaitre en tout cas que, des l'époque de la Premiere aux Corinthiens, la chrétienté est en possession d'une notion du divorce entierement dif.[érente de celle
des Juifs» (Mariage et divorce dans I'Évangile, p. 153).
45. Les textes évangéliques sur le mariage, Revue Théologique de Louvain, 1978, p. 267-268.
46. Peut-etre convient-il d'expliquer de maniere un peu analogue le texte de
Le 16,18 sur le mariage, inséré en un contexte si inattendu! Mais cet enseignement est ici encore donné aux Pharisiens tout comme en Mc 10 en Mt 19. Ne
dirait-on pas que Jésus s'est plusieurs fois servi de cet enseignement pour essa452
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combrante clausule d'exception que n'a de sens qu'en milieu
strictement juif, mais, en outre, il a accentué davantage encore
le caractere révolutionnaire de sa doctrine sur le mariage, doctrine qui, comme nous · l'avons souligné, a pour caracteristique
de mettre a cet égard l'homme et la femme sur un pied d'égalité complete. Il est normal que non seulement l' Apótre des
Gentils (1 Co 7, 10-11), mais encore Luc (16, 18) écrivant
principalement pour des Gentils et communiant a l'universalisme paulinien, aient reproduit la doctrine de J ésus sur le
mariage sous sa forme marcienne plutót que sous sa forme
matthéenne liée a l'auditoire juif de Jésus.

Conclusión générale
Du mariage chrétien a son exemplaire supréme: l'union
nuptiale du Christ et de son Église. Observations
sur l'allégorie nuptiale de l'Ancien Testament
De me me que la virginité volontaire pratiquée . a cause du
Royaume des cieux, idéal ignoré des J uifs et exalté par le
Christ en un langage typiquement juif a la fin ·du passage de
l'Évangile de Matthieu OU se trouve la controverse sur le
mariage (19, 10-12) -ce n' est pas la un hasard- 47, de meme
aussi la sainteté ou l'indissolubilité absolue du lien conjugal est
l'une des originalités les plus remarquables de la morale évangélique. C'est la un des nombreux cas OU celle-ci dépasse de la
fa<j:on la plus manifeste la morale de l' Ancien Testament. En
cela d'ailleurs elle ne fait que rejoindre les intentions initiales
du Créateur affirmées des les premieres pages de la Genese.
yer de faire comprendre aux Pharisiens combien son idéal moral dépasse celui
de I'ere ancienne, I'ere de la Loi et des Prophetes qu'i! vient de rappeler (vv.
16-17)?
47. La référence de ce texte évangélique aux eunuques provient de ce que
les rabbins distinguaient deux catégories d'eunuques: «les eunuques des le sein
matemel», appelés encore «les eunuques du ciel» ou «du solei!», et «les eunuques des hornmes». Cf. STRACK-BILLERBECK, 1, Das Evangelium nach Matthaus,
p. 805-806; D . Buzy, dans La Saínt Bíble de Pirot, t. IX, p. 251. Cette adaptation du langage de Mt 19, 10-12 au monde juif est paraHele a ce He constatée
pour la clausule d'exception de Mt 19, 9 et 5, 32. Origene eut tort de prendre
a la lettre Mt 19, 12!
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Comme on con<;oit dans ces conditions que, par la voix des
Papes, l'Église Catholique ait tant a coeur de défendre ces vérités qui commandent la vie de I'humanité sous son aspect le
plus fondamental.
Une autre conclusion ressort encore de notre longue enquete. Cet enseignement de Jésus est l'une des marques les plus
nettes de sa transcendance, et, également, de la solidité historique des Évangiles qui nous le rapportent. Ainsi que nous
l'avons vu, Paul lui-meme, sur ce point précis, se réfere explicitement a Jésus et a des logia du Christ des Évangiles. Voici
une conséquence grave qui découle de cette constation: nous ne
pouvons efficacement défendre la sainteté du mariage chrétien,
la grandeur et l'inviolabilité du lien conjugal sans défendre en
meme temps l'autorité absolue du Christ des Évangiles. Et
comment prétendre maintenir en son intégrité la pensé e du
Christ des Évangiles si, en meme temps, est laissée aux exégetes l'entiere liberté de contester ou de refuser le rattachement
au Jésus de l'histoire de n'importe quelle parole mise sur ses
levres par les Évangiles, y compris les plus fondamentales?
L'autorité de l'Église hiérarchique est nulle abstraction faite de
l' autorité souveraine de J ésus.
Nous penserions d'ailleurs n'avoir exprimé qu'incompletement l'enseignement magnifique du Christ sur le mariage si, en
finale, nous ne le mettions pas en rapports avec une donnée
importante du Nouveau Testament, présente dans les Synoptiques aussi bien que dans le Quatrieme Évangile, dan s le Corpus paulinien et dans les derniers chapitres de l' Apocalypse: il
s'agit des Épousailles messianiques du Christ et de son Église.
Comme ce theme, dont l'étude avait besoin d'etre renouvelée,
fait actuellement 1'0bjet de nos recherches en ce qui concerne
son attestation soit dans les Évangiles, soit dans l'Apocalypse 48 , nous laissons ici completement de cóté les textes évangéli48. Voici la liste de nos plus récentes publications sur ce probleme: 10)
dans Nova et Vetera, 1984, p. 37-67 et 103-128: La Femme vetue du soleil
(Ap 12) et la glorification de l'Épouse du Cantique des Cantiques (6, 10). RéjZexions sur le progrés dans l'interprétation de l'Apocalypse et du Cantique
des Cantiques; 2 0 ) dan s la Revue Thomiste, 1984, p. 181-211 et 399-424: Les
Éyousailles messianiques et les références au Cantique des Cantiques dans les
Evangiles synoptiques; 30 ) dan s la Revue Carmel, 1985, p. 2-17 : Le développement dans l'Ancien Testament de l'allégorie nuptiale entre Dieu et
Israel.
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ques ou apocalyptiques qui s'y rapportent, et nous ne voulons
parler maintenant que d'un passage de l'Épitre aux Éphésiens
(5, 22-33) qui a pour objet l'union conjugale de l'homme et de
. la femme comparée a l'unión du Christ et de son Église.
Ce passage paulinien a en commun avec les affirmations du
Christ étudiées plus haut de Me 10, 1-12 et de Mt 19, 3-12,
de se référer au texte de la Genese sur l'union primitive de
l'homme et de la femme au paradis terrestre. Les maris, dit
l' Apótre, doivent aimer leurs femmes de la meme fa<;on que le
Christ a aimé l'Église qui est son Corps. Pour un mari, aimer
sa femme, c'est, explique-t-il, s'aimer soi-meme, et personne n'a
jamais har sa propre chair; au contraire chacun la nourrit et
l'entoure de soins. 11 est évident qu'ici l'emploi du mot «chair»,
au lieu du terme «corps» que l'on attendrait, est commandé par
le texte de la Genese cité aussitót apres et ou il est dit que
l'homme s'attache a sa femme, en sorte que tous les deux ne
font qu'une seule chair. La Genese proclame de la sorte l'union
étroite instaurée par le mariage entre l'homme et la femme.
En cet endroit l'Épitre aux Éphésiens semble bien opposer
interprétations qu'elle récuse une explication de Gn
2, 24 en faveur de laquelle se trouve engagée l'autorité apostolique. Paul, qui a re<;u révélation du «Mystere» (1, 9 sq.; 3, 3
sq.), en découvre ici un nouvel aspect: l'union conjugale du
Christ et de l'Église. Le mariage humain a pour mission de la
refléter: «ce mystere est de grande portée: je veux dire qu'il
s'applique au Christ et a l'Église» (v. 32). Le mariage humain
a pour mission de refléter le lien entre le Christ et son Église.
11 n'a done pas a faire l'objet uniquement de simples exhortations morales; il se situe au coeur du mystere et acquiert ainsi
une signification proprement chrétienne.

a d'autres

N ous ne pouvons entreprendre maintenant une exégese détaillée d'Éph 5, 22-33. Parmi les enseignements si précieux qui
s'y trouvent condensés, nous ne voulons en relever qu'un seul,
celui que suggérait déja le texte de la Genese relatif a la rencontre du premier homme et de la premié re femme. Saint Paul
synthétise tous les devoirs du mari a l'endroit de sa femme
dans le seul commandement de l'amour. Et loin de ne voir
celui-ci qu'a travers le prisme de l'union charnelle, ce qui le
condamnerait a un vieillissement fatal, il voudrait que soient
toujours conservé s a cet amour la force et la spiritualité qu'il
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avait eues lors de son premier jaillissement, au temps des fianc;ailles, ou, pour parler plus exactement encore, qu'il avait eues
lors de la création, done antérieurement aux désordres entrainés
par la chute originelle, lorsqu' Adam fit la découverte de la
belle fiancée que Dieu lui-meme lui avait préparée et qu'il lui
présentait a la maniere d'un garc;on d'honneur (Gn 2, 22-25).
Voila pourquoi, comme modele de l'amour conjugal, l'Apótre ne se contente pas d'évoquer les épousailles du Christ et de
son Église; il parle encore de leurs fianc;ailles. Et meme, ce qui
est tout a fait paradoxal, il parle des fianc;ailles (vv. 25-27)
apres avoir parlé des épousailles (vv. 22-24)49. C'est que le
Christ est pour son Église un éternel Fiancé; il l'aime d'un
amour toujours neuf qui vise a la garder elle-meme toujours
jeune, resplendissante, «sans tache ni ride ni rien de tel qui
accuse le vieillissement». De semblable fac;on, loin de ne voir
en elle qu'une source de satisfactions égolstes, le mari est invité
a etre pour son épouse un perpétuel fiancé 50 •
Le texte d'Éph 5, 22-33 ne peut etre adéquatement compris que comme un prolongement de l'usage fait par les pro-

49 . Cette anomalie a échappé a l'attention de la plupart des commentateurs. Mais elle est relevée a juste titre par H . SCHLIER, Der Brief an die
Epheser, DusseldQrf, 1957, p. 260. Comme I'a bien vu ce dernier interprete, le
verset 28 est sans lien ave e le verset précédent et inaugure un nouveau développement (vv. 28-32) OU de nouveau le Christ est présenté comme l'Époux de
l'Eglise .- Au)ourd' hui n~mbre d'exégetes récusent sans hésiter I'origine paulinienne de I'EpUre aux Ephésiens. Avec raison le P . Benoit la maintient fermement en cette ~tude: Christian Marriage according to Saint Paut, dans The
Ctergy Review, 1980, p. 309-321.
50. leí nous ne pouvons nous dispenser de poser une question malaisée a
résoudre. Étant donné que dans nos recherches actuelles sur les Épousailles du
Christ et de l'Église nous mettons ces Épousailles en rapports qui ont été voutus avec la théophanie du Bapteme de Jésus et ses références discretes au Cantique des Cantiques, nous nous demandons si Ép 5, 22-33 ne renvoie pas
également a ce grand poeme d'amour. Quelques éxégetes I'ont cru; cf. L. KRINETZKI Das Hohe Lied, Dusseldorf, 1964, p. 27 . On est tenté d'invoquer en ce
sens la qualification de l'Église comme immaculée, «sans tache» (amómos), ce
qui fait songer a la Bien-aimée «sans tache» de Ct 4, 7. Il Y a encore le titre
exceptionnel de Bien-aimé (egapémenó) donné au Christ en Ep 1, 6. Mais tout
bien considéré, nous reconnaissons que le caractere intentionnet de ces réminiscences est difficile a démontrer. Contentons-nous de dire que Paul connaissait fort bien l'allégorie nuptiale des prophétes de I'Ancien Testament et sa
magnifique orchestration· par le Cantique des Cantiques (cf. surtout 2 Co
11, 2).
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phetes du symbole du mariage pour exprimer l'alliance de
Yahvé avec le peuple choisi. Sans que les prophetes en aient eu
nécessairement conscience ce symbolisme contribuait a rétablir
le mariage dans sa pureté primitive, et par le fait meme, a restaurer la dignité de la femme, bafouée en particulier dans le
mariage ou elle faisait facilement figure d'esclave asservie aux
caprices de l'homme. Comme cela arrive d'ordinaire, les prophetes en défendant des valeurs religieuses, en l'occurrence
l'alliance, défendaient par le fait meme des valeurs humaines,
car qui honore Dieu honore aussi l'homme, tout comme inversement qui outrage Dieu outrage également l'homme créé a
l'image de Dieu (cf. Rm 1, 23-25, 28).
La restauration par les prophetes de la dignité de la femme
et de la sainteté du mariage tient surtout a leur insistance sur
l'amour qui doit présider a cette un ion conjugale qu'est
l'alliance. Il serait facile de montrer qu'indirectement leur langage tendait a exclure a la fois la polygamie et le divorce.
Montrons-Ie brievement eh ce qui concerne le divorce, puisque
la présente recherche a pour objet l'indissolubilité du lien
conjugal.
Le texte d'ls 50, 1 se réfere a une objection que pouvait
aisément se faire la nation choisie captive á Babylone: si,
comme semblait l'avoir dit le prophete Jérémie (en 3, 8) il Y a
eu réellement divorce (avec lettre de divorce a l'appui) entre
I'Époux divin et son Épouse, comment celle-ci pourrait-elle rentrer en gnlce? Dieu répond par son prophete (en Is 50, 1) qu'il
n'y a pas eu de véritable lettre de divorce, ce qui, en dépit de
l'apparente contradiction avec Jr 3, 8, rejoint ces paroles divines qu'on lit en ce meme prophete Jérémie: «d'un amour éternel je t'ai aimée» (Jr 31, 3). Le lien d'amour entre Yahvé et
son Épouse est ici présenté comme indissoluble.
Déja, au Vlllo siecle avant notre ere, Osée s'orientait en
une direction toute semblable. En outre, de meme que pour restaurer le mariage en sa dignité premiere, J ésus nous renvoie a
l'union conjugale d' Adam et d'Éve au paradis terrestre, de
meme Osée, en son ch. 2 (vv. 18-25), décrit la restauration de
l'alliance entre Yahvé et son Épouse en songeant a la félicité
paradisiaque et a l'union conjugale de l'Éden. Si profondément
lié au prophéte Osée, le Cantique des Cantiques s'inscrit et doit
etre lu dans la meme perspective.
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Ce mystérieux poeme d'amour offre encore il notre méditation un autre enseignement important, et c'est en le relevant
que nous voulons c10re cette longue recherche. On lit en Ct 7,
11: «le suis il mon Bien-aimé, et vers moi se porte son désir».
La plupart des commentateurs du Cantique ont reconnu ici une
allusion intentionnelle il Gn 3, 16, OU il s'agit de la punition de
la femme apres la chute: «Ton désir se portera vers ton mari ,
et lui te dominera» (dans les deux cas nous avons le meme mot
tres rare: teshúqah = désir, penchant). Mais si Ct 7, 11 rappelle ainsi indubitablement Gn 3, 16, ce n'est que pour en prendre le contrepied. Le sens de Gn 3, 16 est ainsí exprimé par
M. J. Lagrange: «Malgré les douleurs de l'enfantement, la
femme revient toujours il l'homme par le désir et l'affection;
c'est son role, et lui en profite pour la dominer»51 . En d'autres
termes, apres la chute du paradis terrestre, on constate un
asservissement pénible et avilissant de la femme il l'homme,
asservissement que l'histoire, hélas! n'a que trop souvent confirmé. En nous disant que, grace il la- restauration de l'alliance
telle que l'avaient annoncée Osée, Jérémie et le Deutéro-Isaie,
la recherche est devenue réciproque entre le Bien-aimé et sa
Bien-aimée, comme s'il s'agissait de partenaires égaux (alors
que le Bien-aimé n'est autre que Yahvé), le Cantique des Cantiques ne nous fait-il pas entrevoir, il sa fa90n qui est celle des
prophetes de l'Ancien Testament, le retour il l'idéal conjugal
déjil exprimé en Gn 2, OU l'homme et la femme, sortant des
mains du Créateur son donnés l'un il l'autre comme des partenaires égaux en dignité et complémentaires?
11 faut seulement ajouter ce correctif, ou plutot cette précision: tout d'abord dan s la perspective prophétique prolongée par
le Cantique des Cantiques, et ensuite plus c1airement encore
dans le Nouveau Testament, l'Épouse mystique de l'alliance
n'est élevée il la dignité suréminente de partenaire de son
Époux divin que par la transformation opérée en elle par la
grace divine, et, en définitive, par la présence en permanence
de l'Esprit Saint. Qu'on se rappelle cette invocation si toueh ante de la fin de l'Apocalypse: «L'Esprit et l'Épouse disent:
Viens!» (Ap 22, 17). Ainsi done si les épousailles mystique de
l'alliance sont l'exemplaire supreme du mariage chrétien, ni

51.
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dan s l'Ancien Testament, pas plus dans le Cantique des Cantiques 52 que chez les prophetes, ni dans le Nouveau Testament
n'est oubliée la transcendance absolue de I'Époux divin (Dieu
ou le Christ) qui préside a cette alliance.
La mystique nuptiale du Cantique des Cantiques suggere
plusieurs enseignements sur le mariage. En voici un qui nous
intéresse ici spécialement. En Ct 6, 4 l'Époux divin célebre son
Épouse parfaitement convertie, et des lors parfaitement restaurée: elle est «belle comme Tir<;a», capitale du Royaume du
Nord, «charmante comme Jérusalem», capital e du Royaumedu
Sud. paree que ces deux Royaumes n'en font plus qu'un:
l'Épouse a retrouvé son unité que ses infidélités á l'unique
Époux avait désintégrée (le schisme). Pour restaurer la sainteté,
l'unicité et l'indissolubilité du lien conjugal, l'Église, Épouse du
Christ, n'a pas d'autre ressource que de restaurer l'autorité souveraine de son Époux, le Christ des Évangiles, qui a voulu rendre au mariage humain la splendeur qu'aux origines le Créateur
lui avait conférée, tout comme en Ct 6, 4 l'Époux divin ambitionne de rendre a son Épouse cette unité que le s<;:hisme a
brisée.
A. Feuillet
11 Rue Georgette Agude
F-75018 Paris

52. Dans le Cantique des Cantiques, dont la signification religieuse est
manifeste pour qui sait le rattacher a la tradition prophétiq,.ue qui lui a donné
naissance, on observe un contraste singulier. D'un cóte l'Epoux multiplie les
appellations de tendresse et d'admiration a l'endroit de son Epouse: non seulement ma Bien-aimée ou mon amie, mais encore ma soeur, ma fiancée, ma
colombe, ma belle (en 2, 10.13), ma parfaite (en 5, 2; 6, 9). En revanche
jamais des appellations du me me genre ne sont mises dans la bouche de
l'Épouse qui se contente d'appeler l'Époux son Bien-aimé. Il y a en particulier
ceci: dans les pOésies d'amour égyptiennes dont on rapproche avec raison le
poéme d'amour de la Bible, les amants se nomment «frere» et «soeur» (cf. E.
ERMAN, The Literature 01 the Ancien Egyptians, London, 1927); or jamais
l'Épouse du Cantique, appelée «ma soeur» par son Époux, ne le nommera a
son tour «mon frere»; elle exprime seulement le souhait, en finale, que cet
Époux devienne pour elle «un frere» (8, 1). Ce phénomene étonnat, déclare P.
Joüon, «ne peut s'expliquer d'une fa<;on satisfaisante que dans l'allégorie: la
nation choisie, bien qu'élevée a la dignité d'Épouse de Yahvé, ne peut oublier
la dístance infinie quí la sépare du Dieu de majesté» (Le Cantique des Cantiques, Paris, 1909, p. 77-78).
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SUMMARIUM
DE MATRIMONII INDlSSOLUBILITATE DEQUE MULIERUM
CONSUETUDlNIBUS IN EVANGELIO ALIISQUE SACRORUM
LIBRORUM LOCIS PARALLELIS.
Jesu Christi doctrinam de indissolubilitate matrimonii Auctor exponit circa
quaestionem maximi ponderis, dum Mc lO, 1-12; Mt 19, 3-12; S, 32 diligenter considerat, nec non alios colligens textos qui tamen simpliciter anteriorem
confirmat conclusionem. Quibus testimoniis doctrina de matrimonii indissolubilitate omnino statuitur ac ro boratur.
Lectio Mc lO, 1-12 duas produxit sententias inter interpretes, quorum alii
tenuerunt hic agi tantummodo de damnatione illius viri vel mulieris qui
novum iniret connubium per libellum repudii. Iuxta horum sententiam Christus simplicem separationem minime condemnavit. Alii autem interpretes separationem quoque a Domino damnatam esse profitentur quia incoatio quaedam
esset divortii. Auctor pro priori stat sententia.
Matthaeus repudii causas seu mobiles considerat. Quaestio sic ponitur:
infidelitasne uxoris repudium et novum consentit matrimonium? An separationem tantum sinit et ideo novo matrimonio obstat? Haec secunda sententia
magis consonat cum decretis Concilii Tridentini atque meliori pollet Scripturarum auxilio propter sequentia: clausula exceptionis in Evangelio post mentionem habitur separationis, praeponitur autem ad damnationem divortii;
magis cum textu Marci componi potest; textus Matthaei ad Sermonem Beatitudinum se relert ubi Lex Antiqua et Lex Nova minime inter se dimicant quinimmo altera priorem perficit.
Christi doctrina, prout in his locis legitur, Matrimonii indissolubilitatem
asseverat maximun attingens progressum ad dignitatem mulierum delendendam: tam vir quam uxor separationem incoare possunt atque nulla habita
exceptione poligamia abolitur.
Veritas historica horum narrationum atque eorum doctrinalis natura propie Christiana evincuntur apertissime quia Pau/us i//is utitur sicut ipsissimis
Logois Christi.

SUMMARY
THE INDlSSOLUBILITY OF MATRIMONY AND THE FEMENINE
WORLD ACCORDING TO THE GOSPEL AND OTHER PARALLEL
BIBLICAL PLACES
The author expounds the teachings 01 Jesus Christ on matrimony over a
very important question. The texts ana/ysed are Me 10,1-12 and Mt 19,3-12;
5,32; the rest 01 the texts aduced serve as a support to the doctrine contained
therein. The indisso/ubility 01 matrimony is confirmed on studying these passages.
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Mc 10,1-12, has given rise to two different opinions: sorne exegetes see just
a condemnation 01 the man or 01 the woman who take another spouse as a
result 01 an act 01 repudiation, According to this Christ would not condemn
the mere separation. Others maintain that separation is also condemned lor
being a certain initiative to divorce. The author delends the first opinion.
Mt places its attention in the motives and causes 01 repudiation. The question is the lollowing: whether the wife's unlaithlulness permits repudiation and
new marriage; whether that authorises just the separation and not a new
marriage. The second point 01 view agrees more with the teachings 01 Trent and
has a more exegetic loundation: the exceptive clause comes after the mention 01
separation and precedes that 01 divorce; it agrees more with the passage 01
Mc; the passage in Mt includes relerences to the Sermon 01 the Mountain;
there the relations between Old and New Law are not 01 opposition but 01
greater or lesser perlection.
Christ's doctrine in these passages alfirms the indissolubility 01 matrimony
and implies a considerable advance in the affirmation 01 woman 's dignity: the
husband as well as the wife can take the initiative 01 separation and poligamy
is totally abolished without a possible exception.
As regards the historicalness 01 these passages, and the originally Christian character 01 the doctrine 01 these passages, is shown by the lact that Paul
uses them as authentic Logia 01 Christ .

,
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El Manuscrito original
del Catecismo Romano

Este cuaderno monográfico tiene el objeto que señala su
título: comunicar a la comunidad científica el descubrimiento
del manuscrito original del Catecismo Romano y, con esa ocasión, presentar un inventario y descripción de todo el material
manuscrito sobre el tema. Pretende además dar noticia de los
trabajos que se realizan en el Departamento de Eclesiología
de la Universidad de Navarra en orden a la edición crítica del
famoso Catecismo.
En el primer estudio de los aquí incluidos se sitúa brevemente el signíficado del Catecismo Romano y el estado de la
cuestión. El segundo trabajo -obra como el anterior del Pro!
Rodríguez- describe y presenta los manuscritos originales,
descubiertos, como allí se relata detenidamente, el 26 de abril
de este año 1985; y, a continuación, se describe también la
copia manuscrita que se conserva en la Biblioteca Capitular
de Milán. El tercer estudio -realizado por el Pro! Lanzettiestá dedicado a estudiar otro importante material manuscrito:
los dictámenes sobre el original del Catecismo Romano descubiertos en estos últimos años, que sirvieron de base a la
Comisión revisora para elaborar el texto definitivo. Finalmente, en el último artículo, es de nuevo el Pro! Rodríguez el
que expone las líneas generales de la edición histórico-crítica
en la que se trabaja desde enero de este año y que, con el
hallazgo del 26 de abril, recibe unos horizontes insospechados.
Al comunicar esta información SCRIPTA THEOLOGICA sabe
muy bien que presta un servicio a todos los que investigan los
«monumenta et documenta historica» del siglo XVI, el siglo
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del Humanismo y de la Reforma, del Concilio de Trento y de
la expansión misional de la Iglesia. Sabemos también que el
esfuerzo de la edición crítica es, además, un servicio a la Iglesia de hoy, que, mientras busca expresiones catequéticas de su
patrimonio doctrinal adecuadas al Concilio Vaticano 11, mira
con atención y veneración la gran empresa que realizaron los
redactores del primer y único Catecismo que ha · tenido hasta
ahora la Iglesia Universal.
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LA CUESTION HISTORICO-DOCTRINAL
DEL CATECISMO ROMANO

PEDRO RODRIGUEZ

SUMARIO : l. Breve historia de la redacción. 2. Significación hoy del Catecismo Romano. 3. El planteamiento teológico del Catecismo Romano. 4. La
necesidad de la edición crítica. 5. Elenco de fuentes manuscritas.

1.

Breve historia de la redacción

Como es sabido, el Concilio de Trento no pretendió en sus
decretos doctrinales ofrecer a la Cristiandad una exposición
unitaria o armónica de todo el patrimonio doctrinal de la fe
católica: en su parte dogmática se ocupó tan sólo de los puntos
más salientes de la fe negados o puestos en entredicho por los
Reformadores protestantes. Sin embargo -y esto ya es cosa
menos conocida-, la necesidad de una síntesis doctrinal, que
orientara a los espíritus en aquella atormentada situación, no
fue en absoluto ajena a aquella ecuménica Asambleal .

l. El fondo de cuanto decimos a continuación está investigado y expuesto en
P . RODRIGUEZ-R. LANZETII, El Catecismo Romano: fuentes e historia del texto y
de la redacción. Bases críticas para el estudio teológico del Catecismo del Concilio de Trento (1566) . Ed. Universidad de Navarra, (<<Colección Teológica» nO 35).
Pamplona 1982, 498 páginas. Esta obra será citada en lo sucesivo con la abreviatura Fuentes e historia, seguida, en su caso de la página.- Los estudios históricos
anteriores más relevantes sobre el tema son: S1. Corvin von SKmNIEWSKI, Geschichte des R6mischen Katechismus, Rom-Regensburg 1903; J.B . de TOTH, De
auctoritate theologica Catechismi Romani, Budapest 1941 ; y sobre todo, P. PASCHIN!, Il Catechismo Romano del Concilio di Trento , Roma 1923, junto con la
obra de G. Bellinger, citada infra nota 16.
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Desde el primer período tfidentino (1545-1547), esapreocupación estuvo en todo momento presente y tomó la forma, ya
en el tercer periodo conciliar, de un Catecismo para toda la
Iglesia: el canon Ut fidelis, séptimo del Decretum de Reformatione de ll-XI-1563, contiene el mandato formal de redacción
y promulgación del Catecismo por el Concilio Ecuménic02.
Los trabajos de redacción, que ya habían comenzado meses
antes bajo la alta dirección del Cardenal Seripando,continuaron hasta el final del Concilio, sin que los distintos equipos
de trabajo lograran dar con un texto que estuviera en condiciones de ser presentado como tal al pleno de la Asamblea, a
pesar de las insistentes peticiones del legado imperial, Anton
Brus von Müglitz, Arzobispo de Praga. Finalmente, en la
sesión de clausura, se tomó el acuerdo de dar traslado del
material reunido durante el Concilio al Papa Pío IV, para que,
bajo su suprema responsabilidad, se redactara y publicara el
Catecismo para toda la Iglesia acordado en el Concilio de
Trentd.
Sin duda, el momento más oportuno para la verdadera y
definitiva redacción del Catecismo conciliar era precisamente el
posconciliar, es decir, una vez que el Concilio Ecuménico se
pronunciara dogmáticamente sobre la totalidad de los puntos
controvertidos por los Reformadores. El mismo Anton Brus 10
había comprendido desde el principid.
La realidad es que, como ya apuntaba Ludwig von Pastor,
«en Roma, después de la disolución del Concilio, se consideraba el trabajo del Catecismo sólo como empezado»5. Fue,
en efecto, en el pontificado de Pío IV y bajo la égida de San

2. Texto en Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. Centro di Documentazione, Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1962, p. 764, U. 13-25.
3. Ibidem, p. 797, ll. 25-34.
4. En efecto, ya en la carta que escribe al Cardenal Ercole Gonzaga, Presidente del Colegio de Legados pontificios, en 5-V-1562, en la que exponía el deseo
de la Diputación. Conciliar para el Index de que se compusiera un Catecismo, pide
que se comience la redacción, «licet non nisi fInito Concilio talis liber prodire poterit, eo quod multi articuli supersint discutiendi» (S. SlEINHERZ, BrieJe des Prages
ErzbischoJs Anton Brus von Müglitz 1562-1563, Praga 1907, pp. 59-60). El Arzobispo aludía evidentemente a importantes cuestiones relativas a los sacramentos: en
concreto, lo referente al Santo SacrifIcio de la Misa, al Orden Sagrado y al
Matrimonio.
5. L. von PASTOR, Historia de los Papas, Barcelona 1931, vol. XVI, p. 23.
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Carlos Borromeo, cuando tuvo lugar la verdadera redacción del
Catecismo Romano.
Es interesante notar que la Comisión redactora del Catecismo estuvo formada por un grupo de Padres y teólogos conciliares que, según todos los indicios, venía ya de putada ad
casum desde el Concilio mismo. Así 10 da a entender con toda
claridad el Cardenal Sirleto en el borrador autógrafo del Motu
proprio para la promulgación del Breviari06 y así 10 habíamos
ya intuido en Fuentes e historia7 • El Papa Pío IV aceptó la
propuesta hecha por el grupo de los legados pontificios con la
anuencia del legado del Emperador y de las figuras más destacadas de la Asamblea Conciliar. Formaban esa Comisión
Muzio Calini, Arzobispo de Zara; Leonardo Marini, Arzobispo
de Lanciano; Egidio Foscarari, Obispo de Módena; y como
secretario, Francisco F oreiro, teólogo y exégeta, enviado . al
Concilio por el Rey de Portugal; los tres últimos frailes
predicadores8 • El texto estaba prácticamente dispuesto para la
imprenta cuando muere Pío IV.
San Pío V, el nuevo Pontífice, elegido en enero de -1566,
asume el texto elaborado y designa una nueva Comisión, encargada de revisar el texto y llevarlo efectivamente a la publicidad. Integraban la Comisión revisora, según los datos hasta
ahora conocidos, ante todo, el Cardenal Guillermo Sirleto: el
material manuscrito que presentaremos demuestra que era el
hombre clave del trabajo; el Arzobispo de Lanciano, Leonardo
Marini que sería el enlace con la Comisión redactora; Fray
Tomás Manrique, Maestro del Sacro Palacio y, de una manera
aún no claramente establecida, también Eustaquio Locatelli,
Procurador General de la Orden de Santo Doming09 •
Tanto al nivel de la Comisión redactora como de la Comisión revisora, se han avanzado numerosas hipótesis acerca de
otros posibles autores y colaboradores en el trabajo del Catecismo. A la discusión de todas ellas nos hemos dedicado abundantemente en Fuentes e historia. En el curso de nuestra
investigación hemos podido establecer, en base al texto del dic-

,6. Vid. Codo Vat. Lat. 6171, fol. 15-18; aquí 15.
7. Fuentes e historia, pp. 87-88.
8. Biografía y actividad en Fuentes e historia, pp. 89-11l.
9. Sobre la Comisión revisora vid. Fuentes e historia , pp. 117-122; 355-364.
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tamen que ya dimos a conocer en aquella obraIO la indiscutible
participación en esas tareas de un colaborador hasta entonces
desconocido, Mons. Mariano Vittori, Obispo de Rieti. El estudio ahora realizado del manuscrito original, que presentaremos
en el capítulo siguiente, ha demostrado de la manera más fehaciente -in manuscripto ipso- la participación hasta el último
momento de Leonardo Marini y la colaboración en la parte IV
del Catecismo de Giulio Pogiani o Poggianoll .
En septiembre de ese mismo año 1566 salían de la «stamperia del Popolo Romano» los primeros ejemplares impresos del
Catecismo, cuyo título original lo vincula de la manera más
expresa al Concilio de Trento y al Papa San Pío V y nos
informa claramente de su finalidad:
CA THECHISMUS,
Ex Decreto Concilii Tridentini,
AD PAROCHOS,
PII QUINTI PONTo MAX.
IUSSU EDITUS 12
Se trata, pues, del Catecismo ordenado formalmente por el
Concilio de Trento, editado por mandato de San Pío V. Está
destinado no a los fieles, sino «ad Parochos», a los Pastores,
dirá muchas veces el texto; hoy diríamos que se trata de un
instrumento pastoral en manos de sacerdotes y catequistas. De
ahí sus diversos nombres: Catecismo del Concilio de Trento,
Catecismo de San Pío V, Catecismo para párrocos. El nombre
que terminaría imponiéndose no es ninguno de éstos, sino el de

10. Fuentes e historia, pp. 349-380.
11. Sobre la colaboración de este personaje vid. Fuentes e historia, pp.
340-345.
12. He aquí la descripción de las dos ediciones de 1566 que salen de la
imprenta de Paulo Manucio; la edición in-folio: CATECHISMVS,//Ex Decreto
Concilii Tridentini, liAD PAROCHOS,//PII QVINTI PONTo MAX.//lVSSV
EDITVS./I IIROMAE,//In aedibus Populi Romani,//apud Paulum Manutium,11
MDLXVI.IICVM PRIVILEGIO PII V. PONTo MAX./I-4°,(4).359,(1l)pp; la
edición in 8°: CATECHISMVS,//Ex Decreto Concilii Tridentini, liAD
PAROCHOS,//Pii V. Pont. Max. iussu editus./I IlRomae, in aedibus Populi
Romani,llapud Paulum Manutium,11 MDLXVI.//Cum priuilegio Pii V. Pont.
Max. & Philippi/lHispaniarum Regis per uniuersaml lRegni Neapolitani ditionem. 11-16°.(8),650,(34)pp.- Una detenida presentación y discusión del problema de las ediciones manucianas en Fuentes e historia, pp. 209-219;
447-458.
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«Catecismo Romano», que ya aparece en el título de la primera
edición latina en tierra alemana, la de Dillingen 1567, «apud
Sebaldum Mayer».13
El Papa Juan Pablo 11 ha podido decir con todo rigor que
Trento «fue la fuente y el origen del Catecismo Romano, que
también se llama del Concilio de Trento, y que es opus praec/arissimum, ya que ofrece una síntesis de la doctrina cristiana
y de la teología recibida de la Tradición para uso de los sacerdotes en su ministerio»14.

2.

Significación hoy del Catecismo Romano

El Catecismo Romano, redactado, en efecto, por orden del
Concilio de Trento y promulgado por el Papa San Pío V el año
1566, es un documento difícil de sobrevalorar: nunca de modo
tan solemne la Iglesia se ha pronunciado acerca de lo que debe
ser enseñado al Pueblo de Dios y del espíritu y la finalidad con
que debe hacerse. Cierto que, por la naturaleza del documento,
su contenido tiene una especial referencia al contexto histórico
y doctrinal de la época: un catecismo', en su tenor didáctico y
en sus acentos doctrinales y espirituales, no pretende ser un
texto «para siempre» -en el sentido de que ya no sería
necesario otro en épocas posteriores-; pero, cuando emana de
manera tan formal de la Suprema Autoridad de la Iglesia, tiene
una significación doctrinal que trasciende a las necesidades
catequéticas del momento. Su excepcional importancia teológica
«reside, entre otras cosas, en ésta: ser la exposición unitaria y
complexiva de la doctrina de fe que hizo la Iglesia oficialmente
en la época del gran conflicto abierto por Lutero»15. Una época

13. Presentación de esta edición y de su significado en Fuentes e historia,
pp. 224-225.
14. JUAN PABLO 11, Exhortación Apostólica Catechesi tradendae, 16-X1979, n. 13. Texto oficial en AAS 71(1979)1277-1340.
15 . P. RODRIGUEZ, El sentido de los sacramentos según el Catecismo
Romano, en «Scripta Theologica» 9( 1977)951-984. Ya Bellarini seiialaba este
carácter del Catecismo Romano en 1603: «Ut autem his nostris temporibus, in
quibus hoste humani generis suadente, haeretici omnes evangelicas de dicta
summa veritates erroribus et haeresibus contaminarunt, ( ... ) Sacrum Concilium
( ... ) suam operam collocavit ( ... ); et hoc ut rectius et facilius fieret, Catechismus Romanus, in quo de dicta summa distincta tractatur, ( ... ) directus fuit»
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como la nuestra, que tiene tan agudamente planteados los problemas del ecumenismo, no puede prescindir de este importante
documento l6
El Catecismo Romano, utilizado con distinta fortuna e
intensidad a lo largo de los sigYos que siguen a Trento l7 , fue
objeto enseguida de estudios y reelaboraciones en orden a la
predicación pastoral y a la formación teológica de los sacerdotesiS Los teólogos de profesión han recurrido a él una vez y
otra como argumento de autoridad para basar sus tesis l9 , y un
Johann Adam Mohler, por citar un ejemplo eminente, lo utilizará como una de las cuatro fuentes católicas de su Teología
Simbólica junto con los Decretos de Trento, la Professio fidei
Tridentina y la Bulla Unigenitus 20 León XIII encareció vivamente su estudio a los pastores de almas 21; y, a principios de
este siglo, autores de nota señalaban -no ya por la autoridad
del texto, sino a- partir del análisis teológico de su contenido-,
que el planteamiento del Catecismo Romano debía ser criterio
o

o

o

(Jo BELLARlNUS, Doctrina Sacr) Concilií Tridentini et Catechismi Romani,
Brescia, 1603; citamos por la edición de Vivés, Paris 1877, t.I, p. VI).
16. Lo que ha puesto de relieve G . BELLINGER, Der Catechismus Romanus
und die Reformation, Paderborn 1970.
17. Vid. J . HOFINGER, Geschichte des Katechismus in Oesterreich,
Innsbruk/Leipzig 1937, passim; J.C. DOTHEL, Les origines du Catéchisme
moderne, Paris 1967, pp. 82-98.
18. Ver en la Bibliografía de Fuentes e historia, el apartado IV: «Bibliografía específica sobre el Catecismo Romano», pp. 480-482.
19. Por desgracia, con demasiada frecuencia para utilizarlo como arma
polémica. Es el caso de A. REGINALDO, De Catechismi Romani auctoritate,
Toulouse 1648, y de N. ALEXANDER, Theologia Dogmatica et Moralis secundum ordinem Catechismi Concilií Tridentini, Paris 1694. Toda esta literatura (y mucha de la aludida en la nota anterior) se aleja demasiado de la
inspiración del Catecismo en el que se apoyan.
20. Vid. J.A. MOEHLER, Symbolik, prefacio; ed. J.R. GEISELMANN, I (Koln
1958) pp. 32-36.
2l. «N ous recommandons également que tous les Séminaristes aient entre
les mains et relisent souvent le livre d'or, connu sous le nom de Catéchisme du
Sto Concile de Trente ou Catéchisme Romain, dédié a tous les prétres investis
de la charge pastorale (Catechismus ad parochos). Remarquable a la fois par
la richese et l'exactitude de la doctrine et par l'élégance du style, ce catéchisme
est un précieux abrégé de toute la théologie dogmatique et morale. Qui le posséderait a fond , aurait toujours a sa disposition les ressources a l'aide desqueHes un prétre peut précher avec fruit, s'acquitter dignement de l'important
ministere de la confession et de la direction des ames, et étre en état de refuter
victorieusement les objections des incrédules» (León XIII, Enc . Depuis le jour,
8-IX-1899, en «Enchiridion clericorum» nO. 1120).
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para la deseada renovaClOn catequética22 . El año que se convoca el Concilio Vaticano 11 una revista internacional de teología pastoral propugna «una catequesis bíblica y kerigmática,
semejante a la realizada por esa obra maestra, que es el Catecismo Romano»23. Y el Papa Juan XXIII hacía suyas las palabras del Cardenal Valerio, amigo de San Carlos Borromeo, que
decía de nuestro Catecismo haber sido «divinitus datum Ecclesiae»24. Con todo, ha sido después del Concilio Vaticano 11
cuando ha comenzado a despertarse un interés propiamente teológico por nuestro Catecismd5 •
En los años más inmediatos al tema continúa siendo objeto
de detenidos estudios, sobre todo desde el punto de vista
histórico-redaccional y bibliográficd6 •
Este renovado interés por el Catecismo de Trento en nuestra época posconciliar -y así lo ha demostrado la investigación antes aludida- obedece, sin duda, a gue la teología
y los planteamientos catequéticos del Catecismo «postconciliar»
de Trento son, paradójicamente, muy poco «postridentinos».
Sus fórmulas y sus líneas de fuerza vienen directamente de la
gran tradición teológica, apartándose casi siempre de toda
orientación polémica y ofreciendo una incomparable visión sintética de la fe y de la vida cristiana. El Catecismo Romano no
pone sordina a ningún tema por temor al equívoco protestante,
recupera muchos otros que eran bandera entre los Reformadores y, por supuesto, afirma claramente la doctrina de fe en los

22. Vid., por ejemplo, J. JUNGMANN, Theorie der geistlichen Beredesamkeit, pp. 288 ss, citado por HOFINGER, o.c_ en nota 17, p. 269.
23. «Lumen Vitae» 17( 1962) 190.
24. Ibidem.
25. Vid. A . GARCIA SUAREZ, ¿El «Catecismo» de Bartolomé de Carranza
fuente principal del Catecismo Romano de San Pío V?, en «Scripta Theologica» 2(1970)341-423; G. J . BELLiNGER, Der Catechismus Romanus und die
Reformation, Paderbom 1970; P. STELLA, Il sacramento della confermazione
nel Catechismo ad Parochos (1566), en «Ephemerides Liturgicae» 86(1972)
182-213; J.I. TELLECHEA, Credo sanctam Ecc/esiam, en «Communio» (Sevilla)
6(1973)33-75; P. RODRIGUEZ, El sentido de los sacramentos según el Catecismo Romano, en «Scripta Theologica» 9(1977)951-984.
26. Aparte de Fuentes e historia, que recoge, analiza y prolonga toda la
investigación anterior, hay que citar como una singular contribución bibliográfica a nuestro tema, de extraordinario valor, G.J. BELLiNGER, Bibliographie des

Catechismus Romanus ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos 1566-1978,
Baden-Baden, 1983.
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puntos controvertidos. La ilustración de lo que digo con textos
y contextos concretos -que ahora aquí no es posible- sería
del máximo interés para nuestra época, tan similar en muchos
aspectos a aquella otra lejana.
El Sínodo de los Obispos de 1977 y la Exhortación Apostólica Catechesi tradendae, de Juan Pablo 11, han llamado la
atención de manera acuciante sobre la catequesis que en toda
la Iglesia debe seguir al Concilio Vaticano 11: «catecheseos
ministerium novas semper vires traxit e Conciliis»27. Las graves
cuestiones y las grandes esperanzas del actual movimiento catequético posconciliar quedaron allí analizadas con rigor. Pero en
este contexto ha tenido un eco extraordinario la importante
conferencia del Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la S.C.
para la Doctrina de la Fe, pronunciada primero en Lyon y después en Nótre Dame de París el día 16 de enero de 1983, que
ha dado una nueva actualidad al Catecismo Romand 8 •
El Cardenal Ratzinger, en un momento de especiales tensiones en Francia -y no sólo allí- respecto de la verdadera
naturaleza de la transmisión de la fe en la Iglesia de hoy,
abordó con rigor excepcional, primero, la crisis de la catequesis y el problema de las fuentes; después, los criterios y
los caminos para superar esa crisis. Es en este segundo
momento cuando Ratzinger echa mano del planteamiento teológico y catequético · del «más importante Catecismo católico, el
Catecismo Romano»29, para mostrar dónde se encuentran, a la
hora de la enseñanza al Pueblo de Dios, las fuentes de la fe.
El Catecismo Romano -subraya el Cardenal Ratzingerdice a propósito del fin y contenido de la catequesis, que la
síntesis del saber cristiano está expresada en una palabra del
Redentor que nos transmite San Juan: «Esta es la vida eterna,
que te conozcan a tí, Dios verdadero, y a tu enviado, J esucristo» (Ioh 17,3). El Catecismo quiere con esto precisar el
contenido y el fin de toda catequesis y, a la par, preéisa efectivamente qué es radicalmente la fe: la fe apunta y se finaliza en

27. Catechesi tradendae, n. 13, citada en nota 14.
28. J. RA TZINGER, Transmission de la foi et sources de la foi, Paris,
Téqui, 1983. Citamos por la versión castellana: Transmisión de la fe y fuentes
de la fe, publicada en «Scripta Theologica» 15 (1983) 9-30.
29. Ibidem, p. 18.
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la vida, da «potencia para vivir» (Glaube zielt auf das Lebenk6nnen). En la fe no se trata de un poder cualquiera, ' que uno
podría adquirir o dejar de lado, sino precisamente de esto: de
aprehender la vida misma, y una vida que vale y es capaz de
permanecer eternamente»30.
La profunda crisis de la catequesis analizada por el Cardenal Ratzinger, y la proliferación de «catecismos» -algunos
sumamente dudosos- que se ha dado en los tiempos recientes,
ha hecho surgir con nueva fuerza la cuestión acerca de si, en
este campo; los esfuerzos pastorales no deberían llevar a la elaboración de un methodus o compendium de la doctrina católica, que fuera normativo para todos los pastores. Cuestión
difícil, que corresponde decidir a los pastores mismos, pero que
invita a los teólogos a profundizar en la historia, en la doctrina,
en el enfoque teológico y en el planteamiento catequético del
Catecismo postconciliar de Trento, que fue la respuesta catequética que dio aquel otro gran Concilio a una también atormentada y confusa situación de la Cristiandad.
En efecto, el Concilio de Trento se planteó si debía hacerse o no un Catecismo para toda la Iglesia, con sus ventajas
e inconvenientes, o si no debería ser, éste, asunto que se dejase
a los episcopados de cada nación, en vez de ser cosa de la
Iglesia Universal. Se debatió intensamente si debería ser redactado por un grupo de teólogos dependiendo de la Santa Sede, o
encargado a alguna ilustre Facultad teológica, o, sencillamente,
si no sería mejor asumir alguno de los ya redactados. Finalmente, qué tipo de libro debía ser, a quién iría dirigido y con
qué finalidad. Son todas ellas cuestiones que siguen estando
vivas31 .

3.

El planteamiento teológico del Catecismo Romano

La catequética del siglo XVI es, también desde el punto de
vista teológico, una de la~ zonas históricas más interesantes
para estudiar el esfuerzo de la Iglesía en la transmisión de la

30.
31.

Ibidem, pp. 18-19.
Para todos estos temas vid. Fuentes e historia, pp.27-88.
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fe. Protestantes y católicos, por la mediación del «catecismo»,
se aprestaban a transmitir sus propias convicciones32 . Indiscutiblemente, el Catecismo del Concilio de Trento señala la cumbre de la catequética católica de la época. Atinadamente hace
notar el Cardenal Ratzinger que tanto católicos como protestantes expresaban entonces sus doctrinas por medio de «una
estructura catequética, cuyo núcleo remonta al orígen de la
Iglesia, es decir, es tan antiguo o casi tan antiguo como el
canon de la Sagrada Escritura. Lutero utilizó esta estructura
para su catecismo con tanta naturalidad como los .autores del
Catecismo Romano. Esto fue posible porque no se trataba de
un sistema artificial, sino simplemente de la síntesis del material memorizable indispensable para la fe, y que refleja al
mismo tiempo, los elementos vitales de la Iglesia: el símbolo· de
la fe, los sacramentos, el decálogo y la oración del Señor»33.
Las cuatro grandes piezas de la catequesis: Símbolo, Sacramentos, Decálogo y Padrenuestro, han sido, en efecto, el cauce
catequético de la Tradición -mantenida incluso por los
Reformadores-, que veía en ellas la síntesis más concentrada
de la Revelación bíblica. Esto es lo que ha saltado por los
aires en algunas tendencias de esa catequesis actual, cuya crisis
ha explicado el Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación
para la Doctrina de la Fe.
Pero 'la penetración teológica del Catecismo Romano en el
. nexus mysteriorum de la fe se refleja precisamente en su
manera propia de concatenar esas piezas tradicionales de la
catequesis. El ordo docendi del Catecismo Romano contrasta
con la catequética precedente y es opuesto al de Lutero. También éste expresó en su propia secuencia (Gebot-Glaube-Gebet,
a la que seguía el Bautismo y la Cena) el «genio» del protestantism034 . El estudio teológico del Catecismo Romano y de su
contexto histórico me ha llevado a la convicción de que su
ratio doctrinae es fruto de una muy pensada elección, que
busca captar la entraña de la economía revelada y expresarla

32. Vid. G. BELLINGER, O.C. en nota 16, passim .
33 . J . RATZINGER, o.c. en nota 28, p. 24.
34. Vid. G. BELLINGER, o.c. en nota 16, pp.39-42 Y P.
nota 25, pp. 955 ss.
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con rigor teológic035 • El ordo del Catecismo Romano es: 1. El
Símbolo de la fe; 2. Los sacramentos; 3. El Decálogo; 4. El
Pad~enuestro. La corrección más profunda que el Catecismo de
Trento introduce en toda la catequética precedente -me refiero
a la catequética polémica con el protestantismo y, por supuesto,
a los catecismos protestantes~ consiste en situar la doctrina
sobre los sacramentos no sólo después del Símbolo de la Fe,
sino entre el Símbolo y el Decálogo. Esta consideración es
clave para la inteligencia del conjunto.
La doctrina de los sacramentos en la teología del Catecismo Romano aparece como un desarrollo de su exposición del
artículo eclesiológico del Símbolo. La doctrina del Catecismo
Romano ve a la Iglesia santificada por el Espíritu Santo en la
communio sanctorum entendida como communio sacramentorum. Si el Catecismo no explicita la doctrina sacramentaria
dentro del Símbolo -como pediría la teología del propio
Catecismo-, ello es debido, sin duda, a que se había hecho
tradición catequética exponer los sacramentos como un todo; y,
más importante todavía, porque era cosa urgente una pormenorizada exposición de la economía sacramental que reflejara los
detenidos pronunciamientos sobre el tema que hizo el Concilio
en sus decretos dogmáticos, cosa que rompería el equilibrio
expositivo si se hacía en el interior del Símbolo. Pero el Catecismo dejará establecida de manera inquívoca la conexión teológica entre ambas piezas.
Con todo, el itinerario teológico del Catecismo, que ha
unido estrechamente «la fe y los sacramentos de la fe», como
diría Santo Tomás36 , no puede ser énteramente comprendido si
no se capta además por qué los sacramentos se exponen antes
que el Decálogo. 0, mejor: si no se capta por qué el Decálogo
sólo puede comprenderse cristianamente a partir de la doctrina
sobre los sacramentos. En la opción de los redactores del Catecismo late la doctrina católica de la justificación, que exponen
al filo de la doctrina sobre el Bautismo y la Penitencia: la gracia y las virtudes que el Catecismo llama con San Pablo «pig-

35. El fundamento crítico de cuanto sostengo a continuación lo he expuesto
en el estudio citado en nota 25.
36. Summa Theologiae, 3 q.48 a.6 ad 2; q.49 a.3 ad 1; etc.
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nus Spiritus Sancti»37, constituyen al hombre en nueva criatura.
La opción es evidente: antes de proponerle al cristiano lo que
debe hacer, el Catecismo Romano quiere explicarle quién es y
cómo es: estamos ante el «agnosce, christiane, dignitatem
tuam», de San León Magn038 . Porque, sólo conociendo la
potencia sobrenatural que dimana de su ser en Cristo por el
Espíritu Santo, puede el creyente abordar, con ánimo confiado
y sin temor servil, el despliegue de la existencia cristiana que
se le propondrá en los Mandamientos.
«Por el Bautismo -leemos- nos incorporamos y nos unimos a Cristo como miembros con su Cabeza. Por consiguiente,
así éomo de la Cabeza procede la fuerza que mueve a todas las
partes del Cuerpo para ejecutar sus propias funciones, así también de la plenitud de Nuestro Señor Cristo se difunde sobre
todos los que son justificados la gracia y la fuerza de Dios, que
nos hace hábiles para practicar todas las obligaciones de la piedad cristiana: quae nos ad omnia christianae pietatis officia
habiles reddit»39. Y lo repite poco después: «La bondad de
Dios nos da las virtudes, de donde nacen las mismas obras: a
quibus actiones ipsae profiscuntur»40.
Sin la previa doctrina de los sacramentos, que es doctrina
sobre el misterio de la Iglesia y de la justificación, la doctrina
sobre los mandami~ntos sólo podría llevar a la desesperación
luterana. Se comprende que Lutero, rompiendo con la tradición
del ordo catequético, coloque la Ley -con sus exigencias
«imposibles»- en el primer lugar de su catecismo. Desde la fe
y los sacramentos, en cambio, la mirada a los preceptos se
llena de confianza y de valor. Es esta una característica de la
verdadera espiritualidad católica, que obtiene un alto lugar en
el Catecismo Romano. Por dos veces, una al hablar del Bautismo y otra al introducir el Decálogo, el Catecismo hará notar
que, desde la gracia que Dios nos da, «todas las cosas puras,
todas las cosas justas, todas las cosas santas, nos parecerán
también facilia et iucunda»41.
37. Edición in-fol, p.1l5, 11.-5 a -1; cfr. 2 Cor 1,22; 5,5. Vid. sobre el
tema R. LANZETTI, La doctrina sobre la Penitencia en el Catecismo Romano,
Tesis doctoral (pro manuscripto), Pamplona 1979, de próxima publicación.
38. Sermo 21,3 (PL 54,192).
39. Edición in-fol., p.116 , 11.9-10.
40. Edición in-fol., p.1l6, 1.14.
41. Ibidem y p.221, 1.-9 a p.222, 1.2.
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El razonamiento del Catecismo viene a ser el siguiente:
como Dios por Cristo en el Espíritu Santo me da con sus sacramentos la gracia y todas las virtudes, cuando me mande en
el Decálogo la práctica de esas virtudes, podré hacerlo, aunque
me vea débil y me cueste, porque tengo en mí una potencialidad divina que supera mis pobres fuerzas humanas. Y
«si alguien aduce la excusa de que la debilidad de la naturaleza le impide amar a Dios, enséñesele que ese Dios, que
pide nuestro amor, ha derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo la fuerza de su amor; y que nuestro Padre
Celestial da ese buen Espíritu a los que se lo piden; y así, con
razón podemos rezar con San Agustín: Da quod iubes, et iube
quod vis »42 •
El Catecismo está convencido de que las obras de justicia
señaladas en el Decálogo, y que son las obras del amor, proceden de las virtudes, y de que éstas se nos dan, se recuperan y
se aumentan celebrando los sacramentos. En consecuencia, el
Catecismo del Concilio de Trento ordena el patrimonio tradicional de la doctrina a partir de esta su fundamental convicción, y aparecen así los sacramentos como' el puente que
permite transitar al hombre y a la Iglesia desde la fe a las
obras de la fe. Lo que hoy llamamos fundamento «sacramental»
de la moral cristiana es doctrina del Catecismo de Trent043 •
Como se ve, el ordo doctrinae del Catecismo Romano, en
el fondo, no tiene cuatro partes, sino que se ofrece en un grandioso díptico tomado de la Tradición, no de la polémica: por
una parte, los misterios de la fe en el Dios Uno y Trino profesados (Símbolo) y celebrados (Sacramentos); por otra, la existencia humana en la fe -la «fides quae per caritatem
operatur»- desplegada en conducta cristiana (Decálogo) y oración filial (Padre Nuestro). Y todo ello en la Iglesia, visible e
invisible a la vez, misterio de santidad, communio sanctorum,
comunión de hombres santificados por las cosas santas.
Un último punto merece ser subrayado. Y es éste: el Catecismo Romano no pretende que la doctrina se entregue a los
fieles siguiendo el orden en que él la expone. El proemio del

42. Edición in-fol., p.222, 11.2-10.
43. El Concilio Vaticano 11, en Lumen Gentium, 11, presentará también
las obras del cristiano como despliegue de la vida sacramental.
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Catecismo termina así: «Respecto al ardo docendi habrá que
emplear el que se considere más acomodado a las personas y al
tiempo. Nosotros, apoyándonos en la autoridad de los Santos
Padres, que, al iniciar a los hombres en Cristo Jesús e instruirlos en su ley, comenzaban por la doctrina fidei, juzgamos lo
mejor explicar primero lo que se refiere a la fe: quae ad
fidem pertinent»44.
Apoyándose en estas palabras, algunos autores45 han estimado que el Catecismo Romano no responde a un orden
interno, sino que se limita a agrupar la doctrina en los cuatro
capita más comunes y a yuxtaponerlos en un orden convencional. Esta apreciación se hace insostenible después de una lectura analítica del texto del Catecismo y del estudio de sus
fuentes redaccionales. Lo que en ese pasaje se quiere decir es
que, a la hora de enseñar al pueblo, o sea, de realizar la catequesis, hay que decir las cosa~ como parezca más oportuno en
cada caso: el Catecismo de Trento no propugna ningún dogmatismo metodológico, deja amplia libertad. Pero, para poder
hacer esa cambiante exposición, adaptada a las circunstancias,
es necesario que los pastores tengan bien asimilada la interna
conexión de. la economía revelada: el nexus mysteriorum, y a
eso se dirige el Catecismo Romano. Nuestro Catecismo quiere
ofrecer a los responsables del ministerium verbi en la Iglesia el
movimiento interno de la Revelación y de la existencia cristiana, de forma que tengan «alma católica». Después, animados con esa comprensión de la fe, podrán manifestarse con
libertad según la oportunidad de personas y tiempos. En otras
palabras: el ardo del Catecismo Romano es teológico, no propiamente catequético. Va destinado a formar teológicamente a
los pastores, no a dar recetas pastorales.
Los Padres de Trento y los redactores del Catecismo Romano tuvieron, en efecto, un extraordinario sentido de la variedad de las situaciones en las que había que dar la catequesis y
de la necesaria libertad que, en consecuencia, debía gozar el
catequista en el ejercicio de su ministerio (<<mucha mayor

44. Edición in-fol., proemio, p.6, 11.-9 a -5.
45. M. GATERER, Katechetik, Innsbruck 1931, p. 282 . Cfr.
o.c. en nota 25, pp .71s.
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-comenta Ratzinger- de la que le deja de ordinario la catequética actual»46). Precisamente por eso, también tuvieron
aguda conciencia de la necesidad de un texto base, sólido,
indiscutido, que fuera normativo para el catequista, para que
éste, en un segundo nivel oral o escrito, lo transmitiera adaptado a las situaciones particulares. En ese texto base se concentró el esfuerzo del Concilio y de la Santa Sede, eligiendo
para ello un ordo docendi, que se apoya en la «autoridad de
los Padres», y a cuya interna estructura nos hemos referido
brevemente.
Pero nos parece de la máxima importancia la conclusión
que saca el Cardenal Ratzinger de estos planteamientos: «La
miseria de la nueva catequesis consiste en definitiva, en que ha
olvidado a ojos vistas la distinción entre el texto y su comentario. El texto, o sea, el contenido propiamente dicho de lo que
hay que decir, se diluye cada vez más en su comentario; pero,
entonces, el comentario no tiene ya nada que comentar, ha llegado a ser su propia medida, y pierde, por lo mismo, su seriedad. Soy de la opinión de que la distinción hecha por el
Catecismo Romano entre el texto de base de las afirmaciones
de la fe y los textos .hablados o escritos de su transmisión, no
es sólo «un» camino didáctico, posible entre otros, sino que
pertenece a la esencia de la catequesis»47.
A mi parecer, si los teólogos deciden afrontar de lleno esta
decisiva cuestión, una renovada penetración en la «teología» y
en la «catequética» del Catecismo Romano podrá prestarles
una ayuda inestimable.

4.

La necesidad de la edición crítica

En este contexto de serViCIO de fuentes históricas para la
catequesis del periodo posconciliar del Vaticano 11 se inscriben

46. J. RATZINGER, o.c. en nota 28, p.28.
47. Ibidem, pp.28-29. El Cardenal agrega en nota: «Esta gradación o distinción de niveles está ya clara en el siglo 11, al establecerse la estructura de
relaciones Símbolo-Regula Fidei-Tratados catequéticos. El Símbolo representa
la palabra común de la confesión orante; la Regula -que no puede ser fijada
en palabras- es la estructura fundamental de los capita del Cristianismo,
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los esfuerzos de investigación que, sobre el gran catecismo del
siglo XVI, venimos realizando en el Departamento de Eclesiología de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.
y ha llevado a plantearnos, casi sin quererlo, el problema de la
edición crítica de este célebre monumento de la tradición teológica y catequética.
El Catecismo Romano, a lo largo de cuatro siglos, ha sido
objeto de cientos de ediciones en su original latino y en traducciones a las principales lenguas de la Cristiandad. Si se hiciera
el catálogo y la historia de esa ingente producción editorial,
podría comprobarse que el Catecismo Romano ha tenido épocas
de extraordinaria vigencia y otros períodos de ocaso. Pero,
desde la edición príncipe de Paulo Manucio hasta la que acaba
de publicar en lengua italiana Luigi Andrianopoli en las ediciones Ares de Milán48 , es éste un libro que nunca ha dejado de
reeditarse. Las bibliotecas universitarias europeas testifican un
gran número de ejemplares de las distintas ediciones. Sólo en la
de la Universidad de Navarra hay catalogadas más de 35 ediciones diferentes del original latino, aparte de las traducciones.
La imponente obra de Gherard Bellinger antes citada hace el
elenco casi exhaustivo de todas ellas.
Esta multiplicidad de ejemplares plantea inmediatamente el
problema mismo del texto, cosa que se hace evidente en cuanto
comienza la consulta de los diversos testigos y empiezan a aparecer diferencias: se tiene enseguida la impresión de que existen
tradiciones editoriales diversas y como familias en la transmisión y estructuración del text049 ; pero, a la hora del trabajo

estructura que es previa y le viene dada al maestro; la literatura teológica, a su
vez, hace a la Regula objeto de reflexión, concreción y aplicación a las diferentes situaciones. Cfr., para la relación entre Símbolo, Regula y Teología, H .J .
JASCHKE, Der Heilige Geist in Bekenntnis der Kirche, Münster 1976, passim,
sobre todo, pp. 36-44 Y 140-147».
48 . L. ANDRIANOPOLI, Il Catechismo Romano comen tato, con note di
aggiornamento teologico pastorale, Milano 1983, 482 pp. El autor agrega
numerosas observaciones tomadas del Concilio Vaticano 11 y de la doctrina
teológica subsiguiente.
49. «Deprehenduntur in posterioribus Editionibus plurimae variae lectiones,
quae non nihil aliquando sententias immutarunt» (G. SERRAr, De Romani Catechismi, iussu Tridentini Concilii edili, auctoribus dignitate atque praestantia,
en N . ALEXANDER, Ad Historiam Ecclesiasticam Supplementum, 1, Bassani
1778, p.133). La manipulación doctrinal ha sido mucho más fuerte en las traducciones como comprueba el mismo autor: «At vere longe aliud istorum consi482
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científico, las principales ediciones deben ser examinadas y
valoradas, al menos en sus rasgos más sobresalientes.
Al hacer la historia de las tradiciones editoriales de nuestro
Catecismo decíamos en Fuentes e historia lo que sigue:
«Indudablemente, lo primero que el estudioso de la doctrina del Catecismo Romano echa en falta es una edición crítica de este importantísimo documento. No se dispone de ella y
en sentido estricto, parece difícil que pueda llegar a establecerse. La razón es muy sencilla. La historia de la redacción,
( ... ) no nos ofrece los materiales concretos de sus distintas
fases y, lo que es más importante, hasta el momento no ha
podido encontrarse el manuscrito que sirvió de base a la primera edición. Este manuscrito, que sería el punto de partida
obligado para esa posible edición crítica, tal vez se encuentre
en algún archivo romano, probablemente en los archivos vaticanos 50 • Pero de él sólo se sabe hasta ahora que, después de
haber sido utilizado en la imprenta de Paulo Manucio, obraba
en poder del Cardenal Sirleto, Presidente de la Comisión que
hizo la última revisión del texto. Este, con fecha 12 de -noviembre de 1566 y con ocasión de marcharse de Roma hacia su
nueva diócesis, encargó a su hermano Jerónimo que entregase
el manuscrito a Tomás Manrique O.P., Maestro del Sacro

Hum fuisse in prodendis suis catechismis , dicendum arbitror. Nam quum intellexissent, inter mandata Tridentini Concilii illud etiam adnumeratum, ut idem
Romanus Catechismus in vulgarem linguam verteretur, ac fideHter exponeretur
christiano populo, hoc sibi efficieI}dum illi proposuere, ut nimirum, quae sanctissime ac diligentissime essent in illo pertractata planius atque ad rudium
intelligentiam accommodatius dec1ararent: ac proinde ab illo disciplinam omnem
arripere eos conatos videmus» (lbidem , 136).
50. Tanto SKIBNIEWSKI, o.c. en nota 1, p.30, como TOTH , o.c. ibidem,
p. lO, aluden a un antiguo manuscrito del Catecismo Romano, que sería según
ellos el Codo Vat.Lat. 7846. El estudio que hemos realizado de este manuscrito
no ha hecho sino confirmar el análisis de PASCHINI, O.C., p.28. Se trata de un
volumen de 76 folios, en perfecta caligrafía, cuyo título ya es sumamente indicativo:«EX CATECHISMO//PII V. PONTo MAX. IUSSU//EDITO» . El
examen del contenido confirma la indicación del título: se trata de una síntesis
del texto, o más bien , de una selección de textos empalmados. Está dividido en
las cuatro partes del Catecismo y sigue su mismo orden. Los archiveros de la
Biblioteca Vaticana captaron perfectamente el tenor del manuscrito cuando en
el antiguo catálogo lo describieron con estas palabras: Anony mi Catechismi
Romani Pii V. Ponto Max . jussu editi EPITOME . ./ncipit 'Humanae mentis '».
Lo cual no quiere decir que este ms carezca de valor: es prácticamente simultáneo a toda la operación revisora, tiene algunas notaciones probablemente del
Cardenal Sirleto y podría indicar un proyecto de «Catechismus minor» .
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Palacio, pues a él le correspondería conservarloSl • No sabemos
si Jerónimo Sirleto cumplió el encargo. El caso es que de esos
folios nada ha vuelto a saberse».
La fundamental aportación del presente trabajo es, como se
dijo en la presentación, informar de que «el manuscrito que sirvió de base a la primera edición» ha sido encontrado y que la
edición crítica, cuyo «punto de partida obligado» sería ese
manuscrito, camina ahora por senderos que, al abordarla, no
sospechábamos.

5.

Elenco de fuentes manuscritas

Para comodidad del lector anticipamos el material manuscrito que va a ser presentado y analizado en los capítulos
siguientes.
1. El Codo Vat. Lat. 4994, que contiene dos redacciones
sucesivas del texto manuscrito del Catecismo Romano y un dictamen sobre las tres primeras partes del Catecismo Romano.
2. El Codo F 8/17, de la «Biblioteca capitolare metropolitana» de Milán, que contiene una copia manuscrita de la
segunda de las redacciones del Catecismo Romano contenidas
en el Códice Vat. Lat. 4994.
3. Los fol. 70-149 del Codo Vat. Lat. 6146, que contienen
dos extensos dictámenes generales sobre el manuscrito .del
Catecismo Romano y un tercer dictamen más breve.
4. El fol. 372, del Codo Vat. Lat. 6216, en el que se contiene otro breve dictamen, esta vez, sobre la 1 Parte del Catecismo dedicada al Símbolo de la fe.
Forma parte del patrimonio manuscrito del Cate<;ismo Romano un sexto dictamen -el primero en ser identificado como

51. «Advertite che in quello inginocchiatorio quale tenevo innanci al letto
et sotto il crucifixo in la parte di dentro, vi sonno molte eh arte scritte et il
Catechismo in dua volumi scritti a mano, dateli al R .do Padre maestro del sacro palacio et fatevi dar poliza dela recevuta, perche essendo l'originale del
catechismo sara bene che stiano in mano di sua paternitA reverenda» (Cod.
Vat. Lat. 6186, foI.28) .
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tap2_, que ya estudiamos y publicamos en Fuentes e historia y
en la Revue d'Histoire Ecclésiastique53 • Está en el Codo Vat.
Lat. 6211 (P.I.), fol. 146-153.

52. Esa identificación es obra de G . BELLINGER, o.c. en nota 16, p. 293.
53. Vid. Fuentes e historia, pp.349-380 y P. RODRlGUEZ-R. LANZETII, Un
collaborateur inconnu du «Catéchisme Romain)): Mgr. Mariano Vittori, en
«Revue d'Histoire Ecclésiastique)) 78( 1983)5-33.
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SUMARIO: 1. PEQUEÑA HISTORIA DE UN DESCUBRIMIENTO. II. EL CODICE VAT.
LAT. 4994: 1. Situación del Códice en la Biblioteca Vaticana. 2. Las dos
grandes unidades redaccionales del códice: el manuscrito definitivo y la primera
redacción o borrador del Catecismo Romano. 3. Características redaccionales
del manuscrito definitivo. 4. Características redaccionales del borrador del
Catecismo Romano . III. COMPARACJON CRITICA DE AMBOS MANUSCRITOS: 1. La
compartimentación del texto en los manuscritos . 2. Estudio de los «marginalia»
de ambos manuscritos. IV. Luz SOBRE TRES CUESTIONES DISCUTIDAS : 1. El problema de la cláusula ambrosiana. 2. La cláusula «ex quo» del comentario a la
Confirmación. 3. El «Ave Maria» en el Catecismo Romano. V. Dos SERIES
DISTINTAS DE LA EDICJON PRINCIPE DEL CATECISMO ROMANO, O EL ENIGMA DE LA
CLAUSULA «VERUM UT HAE». VI. Los DICTAMENES INCLUIDOS EN EL CODICE VAT.
LAT. 4994 . VII . EL CODICE MILANES DEL CATECISMO ROMANO: LA COPIA MANUSCRITA ENTREGADA A SAN CARLOS BORROMEO: 1. Localización y primera descripción. 2 . Compartimentación y secuencia del texto. 3. Los «marginalia» del
manuscrito de Milán . 4. Relación con el Cod.Vat.Lat. 4994. 5. Consideración
final de la copia milanesa.

1.

PEQUEÑA HISTORIA DE UN DESCUBRIMIENTO

Me encontraba entonces en Roma con ocaSlOn de dar un
curso en la Sección Romana de la Facultad de Teología de la
Universidad de Navarra. A las 11,15 de aquel 26 de abril
había terminado ya mis lecciones cotidianas. Era una mañana
de sol en la bellísima primavera romana. Desde San Girolamo
della Carita, sede de la Sección Romana, me dirigí una vez
más a la Biblioteca Apostólica Vaticana. Dejé a mis espaldas
el Palazzo Farnese y atravesando Campo dei Fiori llegué enseguida al Corso, junto a la Cancelleria. El autobús 64 me situó
en diez minutos en la Ciu~ad del Vaticano junto al Portone de
SCRIPTA THEOLOGICA 17( 1985/2) 487-552
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Sant' Anna. A las 11,35 firmaba en el registro de entrada a la
Biblioteca, donde -para más detalles- me entregaron la llave
113. Poco después accedía a la sala de manuscritos.
Pasada media hora, sobre las 12,15 de aquella mañana inolvidable, estaba ante mis ojos un volumen imponente, el códice
Vat. Lat. 4994, que contenía, desde la primera línea hasta la
última, el manuscrito original del Catecismo de San Pío V.
¿Cómo se llegó a este resultado que puede calificarse objetivamente de «sens~cional»?
Quizá convenga remontarse un poco en la historia. El Prof.
Raúl Lanzetti, antiguo discípulo mío y hoy colega, subdirector
de la Sección Romana de nuestra Facultad, había encontrado
en la Biblioteca Vaticana unos extensos dictámenes sobre el
manuscrito original del citado Catecismo, redactados por el
Cardenal Sirleto, Presidente de la Comisión revisora del texto
nombrada por San Pío V. El hallazgo era tan importante que
daba fundamento más que sobrado para emprender la edición
crítica, tan necesaria, del famoso documento ordenado por el
Concilio de Trento. Ya veníamos desde enero trabajando en
ella.
Pero era el manuscrito del texto original del Catecismo la
meta -a veces, inconfesada: tan dificil aparecía la empresade nuestras búsquedas. Todos los caminos estaban cerrados. La
Biblioteca Vaticana parecía no dar más de sí en su sección de
manuscritos catalogados. ¿Habría que sumergirse en el mar sin
fondo del Archivo? Pero ya Paschini y Jedin, los grandes historiadores del Concilio de Trento y del Catecismo Romano
habían «revuelto» el Archivo Vaticano, sin encontrar ni rastro
del Catecismo. Por supuesto, los manuscritos ya catalogados
tampoco arrojaron nada nuevo a estos grandes pioneros.
Pero siempre había un motivo de esperanza, desde que el
Prof. Bellinger identificó en 1970 un dictamen de Sirleto y de
Mariano Vittori sobre la IV parte del Catecismo Romano!. La
búsqueda entre los manuscritos del Cardenal Sirleto, llevada a
cabo pacientemente por el Prof. Lanzetti durante 1984, llevó
-como dije- a encontrar los dos grandes dictámenes ya citados. Después de este importante resultado, la aplicación de esa

1.
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metodología -seguirle la pista al ilustre Cardenal Prefecto de
la Vaticana- no había dado lugar a nuevos hallazgos.
El día 25 de abril, tuvimos un pequeño gran éxito. Digo
«tuvimos» porque ese día fuimos juntos a la Biblioteca el Prof.
Raúl Lanzetti y yo. En efecto, esa mañana decidí complementar el método de mi colega. Mientras éste continuaba
con la búsqueda en torno al Breviario y otros materiales sirletianos2 , yo me puse a interrogar los indices analíticos del catálogo de manuscritos. Pero no por la voz Catechismus, que ya
dió de sí lo que podía dar. Siempre dentro del volumen VII del
Catálogo -que comprende los manuscritos en torno a ·la órbita
de Sirleto-, empecé a guiarme por las voces referentes a las
partes del Catecismo: Symbolum Apostolicum, Sacramenta,
Decalogus vel Praecepta, Oratio dominica.
La voz Symbolum Apostolicum puso e\1 nuestras manos el
Códice Vat. Lat. 6216, en cuyo folio 372 y bajo el título
«Annotationes in Symbolum», encontramos un nuevo dictamen
sobre la I parte del Catecismo: sin firma, y de un estilo diferente, esta vez estrictamente teológico en sus comentarios.
Nada apareció bajo las otras voces. El método había dado
resultado, pero pequeño.
Cuando al día siguiente, 26 de abril, entré en la Biblioteca
Vaticana, mi plan era muy sencillo. Explorar los índices de los
otros volúmenes del catálogo, menos centrados en el siglo XVI
pero que podían incluir también códices de esta época. Me
dirigí al volumen inmediatamente anterior al que hasta ahora
manejábamos: el VI.
¿Qué buscaba? El manuscrito original, ut talis, era un
enigma histórico, como dije, y debo reconocer que no era eso a
lo que yo aspiraba esa soleada mañana. En realidad buscaba
nuevos dictámenes; en concreto, deseaba encontrar el fragmento
sobre el Símbolo Apostólico que faltaba en el primero de los
dos grandes dictámenes de Sirleto descubiertos por mi colega.
Hice lo mismo que el día anterior, pero ahora en el índice
analítico del volumen VI: mirar las voces correspondientes a las
partes del Catecismo comenzando por Symbolum Apostolicum .
Apareció una única referencia: el Codo Vat. Lat. 4994, citado

2.

Vid. la exposición que hace él mismo en el cap. III.
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así: «Expositio super Symbolo, super praeceptis Ecclesiae,
super praeceptis decalogi, et Oratione dominica». La primera
impresión no era muy halagüeña: el Catecismo Romano no
trata de los preceptos de la Iglesia y tiene, por otra parte, una
extensa sección sobre los sacramentos. El catálogo calificaba el
manuscrito de anónimo. No obstante, habría que mirarlo. Un
poco más abajo, en la misma página del Catálogo, el Codo Vat.
Lat. 5006 se titulaba «De sacramentis». Pensé que tal vez
tuviera que ver con el «De sacramentis» del célebre documento. Encargué que me sirvieran ambos códices.
Un cuarto de hora después me entregaron este último manuscrito. Fracaso total: un códice del siglo XV, sobre sacramentos y liturgia, precioso por cierto, pero 100 años
anterior a nuestro texto ... El otro manuscrito tardaba en salir.
Volví al Catálogo. Releí la descripción del códice y entonces,
no antes, atendí a ·otro nuevo dato, no observado la primera
vez. Después del título, el catalogador había consignado el
«Incipit», las primeras palabras del manuscrito: «Ea est humanae mentis». ¡Eran inequívocas! Eché de menos a mi colega de búsquedas, que aquel día no pudo venir a la Biblioteca.
No tenía con quien hablar y comunicar mi emoción. ¡Eran las
palabras con que se abre el famoso proemio de Catecismo
Romano! La espera se hacía interminable. Recé el Regina
coeli, algo después de las 12. Finalmente, sobre las 12,15, el
servidor de los manuscritos me entregó el códice 4994. Un
volumen imponente que representaba a simple vista 1.500 páginas in-folio.
Antes de abrirlo pensé en un nuevo fracaso. Sabía yo muy
bien -por los dictámenes de Sirlet03 - que el manuscrito tenía
sólo 738 páginas ... Me senté y abrí pausadamente el manuscrito por el folio primero. En blanco. Los dos siguientes, en
blanco también. Finalmente, el primer folio de texto: ni título,
ni información alguna sobre el contenido, sólo 23 líneas de
escritura perfecta, clarísima. El primer golpe de vista fue infalible: era sencillamente la primera página del Catecismo Romano.
Fui haciendo calas en distintos lugares y todo era evidente:
¡estaba ante el manuscrito del Catecismo Romano!

3.
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Enseguida se aclaró la cuestión del número de páginas. El
códice contenía idos manuscritos!, mejor dicho dos sucesivas
redacciones manuscritas del mismo texto: una de 738 páginas y
otra de 680. Esta última es la que tuvo a la vista Paulo Manucio para imprimir en 1566 la primera edición del Catechismus
ad Parochos. La otra era el manuscrito sobre el que trabajaban
los autores de los dictámenes. La inconfundible letra del Cardo
Sirleto aparecía neta en las correcciones al texto.
Si la edición crítica estaba más que justificada por el material de los dictámenes, el descubrimiento que tenía ante mis
ojos daba una base que hasta ese momento parecía imposible
de lograr. Los dos manuscritos eran aquellos «dua volumi
scritti a mano», «l'originale del Catechismo», como lo designaba Sirleto, y cuya última ubicación conocida era -siempre
según el Cardenal- «in quello inginocchiatorio quale tenevo
innanci al letto et sotto el crucifixo in la parte di dentro». Hoy,
finalmente, aquel material cuidadosamente conservado y oculto
hace más de cuatro siglos puede servir en nuestra época para
un mejor conocimiento del más famoso catecismo de la Iglesia
Católica.

11.

EL CODICE VA T. LAT. 4994

1.

Situación del Códice en la Biblioteca Vaticana

El célebre documento se encuentra en el Codo Vat. Lat.
4994. Mejor dicho, ese manuscrito original se identifica con el
Códice mismo en los términos que pasamos a describir en las
páginas que siguen. El documento está registrado en la p.35 del
vol. VI del catálogo general de manuscritos latinos en la Biblioteca Apostólica Vaticana. La información que el Catálogo proporciona sobre el mismo es la siguiente:
4994. EXPOSITIO super Syrnbolo, super praeceptislI
Ecclesiae, super praeceptis Decalogi, et oratione Dorni-I
Inica. Anonyrni/I Ea est hurnanae rnentisll Ex Papo.
Ic.s. no 679 Mod. in folio.

•

Este tomo del catálogo manuscrito es de finales del siglo
XVI y se hace evidente por la descripción que el archivista o
491

PEDRO RODRIGUEZ

catalogador no pudo identificar el imponente volumen que tenía
ante sí. Califica al autor del texto como «anónimo». Efectivamente, el manuscrito no contiene una sola palabra que declare
formalmente quién es el autor de aquellos comentarios. Por otra
parte, la descripción pone de manifiesto que el catalogador no
hizo sino ojear el contenido de aquellos folios y sólo pudo
identificar lo que de alguna manera refleja en el título: allí hay,
en efecto, una exposición sobre esas materias, pero con algunos
matices. El Catecismo Romano (CR) en ninguna de sus fases
de redacción y edición contiene un tratado o parte sobre los
«praecepta Ecclesiae», como dice el registro; llama además la
atención que el catalogador no aludiera a la «expositio super
sacramentis», que es, con mucho, la parte más extensa del CR.
Si el catalogador hubiera leído despacio al menos las cinco
primeras páginas del manuscrito, se hubiera dado cuenta perfectamente de que estaba ante el Catecismo ordenado por el Concilio de Trento. Así dice el códice en la p.4 «Quamobrem
Patres oecumenicae Tridentinae Synodi ... illud sibi faciendum
censuerunt ut certam aliquam formulam et rationem christiani
populi ab ipsis fidei rudimentis instituendis traderent, quam in
omnibus ecclesiis illi sequerentur, quibus legitimi pastoris et
doctoris munus obeudum esset... Sed tamen Patribus visum est
maxime referre, si liber sanctae Synodi auctoritate ederetur ... »
Pero se ve que la ingente tarea de hacer una primera catalogación de miles de manuscritos no permitía otra cosa.
La rapidez con que se procedió en la consulta se confirma
si se tiene en cuenta el número de páginas asignado al códice:
679. Se ve que el catalagador buscó el número de la última
página de numeración consecutiva y lo copió sin más, sin plantearse el problema de por qué esas 679 páginas iban seguidas
de otras 737, más otros documentos de los que luego hablaremos. Pero dejemos el esfuerzo del catalagador, sin pedirle más
de lo que podía hacerse en aquellos momentos, y vengamos ya
al manuscrito mismo.

2.

Las dos grandes unidades redaccionales del Códice: el
manuscrito definitivo · y la primera redacción o borrador
del Catecismo Romano

El Códice Vat. Lat. 4994 es un volumen perfectamente '
encuadernado en pergamino fuerte que señala en el lomo su
492

EL MANUSCRITO ORIGINAL DEL CATECISMO ROMANO

identidad en el registro (Vat. Lat. / / 4994) Y la repite en contraportada. La modelación del códice incluye tres hojas de
papel barba fuerte al principio y al final del volumen. Tiene
unas dimensiones de 22,5 x 33 cms. A estas dimensiones responden los folios de las dos grandes unidades redaccionales que
describiremos enseguida. El volumen incluye también otras tres
unidades manuscritas, de tamaño «holandesa» 20 x 28 cms.
El códice comienza con la primera gran unidad, que fue la
discernida por el catalogador. Es un conjunto de 680 páginas
(la última, numerada como 680, está en blanco), siendo la 679
la que recoge las últimas líneas del texto. Son, como dije, grandes folios, numerados en anverso y reverso, de perfecta caligrafía, espaciada y regular. Comienza directamente con el texto
del famoso proemio del CR: «Ea est humanae mentis, et intelligentiae ratio». No precede título ni lema ni indicación de ningún tipo. Tal vez este detalle sea el responsable de que durante
cuatro siglos el manuscrito haya vivido «de incognito» en los
anaqueles de la majestuosa Biblioteca Vaticana. U na simple
palabra, como por ejemplo «Catechismus», hubiera orientado al
catalogador y servido después para que Skibniewski, Tóth, Paschini, J edin o Bellinger -por citar sólo a los principales
investigadores del tema en la Biblioteca Vaticana4 - hubieran
dado con el texto buscado incansablemente.
Este primer manuscrito es obra de dos o tres copistas diferentes, todos de alta calidad. La «caja» es casi siempre de 14,5 x
24,5 cms, lo que permite gran amplitud en los cuatro márgenes.
El texto del comentario al Símbolo tiene páginas de 23 líneas
en cada cara; en otras partes desciende a 20 (Decálogo) o llega
hasta 25 (Sacramentos). Pero esto depende del cambio de
copista. Los tres primeros cuadernillos de 16 páginas están
señalados con letras en el fondo de la página correspondiente:
«a» en la 1, «b» en la 17 y «c» en la 33, al estilo de las ediciones impresas, en concreto, la edición in-folio de CR de
1566, a la que aludiremos frecuentemente. Esta señalación de
16s pliegos se abandona después del tercer cuadernillo. La
última línea, de las páginas pares al estilo de la época, anticipa

4.

Vid. sus obras citadas supra nota 1 del cap. 1.
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la primera palabra de la página impar siguiente. La anticipación
se hace, en las páginas impares, sólo cuando se trata de una
palabra partida. Así, por ejemplo, en p.9 se lee en la última
línea: «quam christia-j jnam».
Estas características valen sustancialmente para la segunda
gran unidad redaccional. Ahora el número de páginas es 738,
estando también la última en blanco.
Este segundo manuscrito comienza con la p.23 y al dorso la
24. Es sólo un error en la encuadernación, pues inmediatamente sigue el conjunto continuado de las 738 páginas, observándose, en el lugar correspondiente, que de la p.22 se pasa a
la 25, quedando sitio para la doble página anticipada, que coordina perfectamente con la secuencia textual.
En la numeración de las páginas de esta segunda unidad se
da una curiosa anomalía entre las págs. 119 y 163. La 119
tiene en su dorso la 121, a continuación hay una página en
blanco en cuyo dorso está la 120. El orden correcto de lectura
es, no el consecutivo, sino el señalado por la numeración. A
partir de ahí, las páginas se numeran a la inversa de lo normal:
los números pares -desde la p.122- están en el anverso y los
impares en el reverso. Así, hasta la p.162, en cuyo reverso no
hay número: habrá que llamarla, pues, la 162 vto. Es ésta la
última de la I Parte del Catecismo, dedicada al Símbolo. La
163, primera de la 11 Parte, «De Sacramentis», ya ocupa su
lugar normal y así continúa la numeración hasta el final del
manuscrito. La peripecia de las pp.119 a 122 responde a la
intensa reelaboración a que se somete el artículo IX del Símbolo, concretamente a la doctrina sobre el Romano Pontifice
como principio visible de la unidad de la Iglesia. Algo diremos
sobre el tema más adelantes.
Pero antes de seguir con la descripción y análisis del
Códice se hace necesario, para la comprensión de lo que diremos, anticipar el primero y fundamental resultado del estudio
realizado sobre ambas unidades, que es el siguiente: representan, respectivamente, el manuscrito definitivo y el último
borrador del CR. Dicho en esquema:

5.
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Texto de 680 pp. = msl = manuscrito definitivo
Texto de 738 pp. = ms2 = borrador previo.
En efecto, el análisis comparativo de ambos textos ha
puesto de manifiesto con toda evidencia que la primera unidad
redaccional, que llamaremos indistintamente ms 1 o manuscrito
definitivo, es el resultado de «pasar a limpio» el ms 2, que llamaremos también borrador previo o simplemente borrador. Pero
cómo hemos llegado a esta conclusión es algo que veremos
después.
El carácter de borrador que tiene el ms 2 lleva consigo el
encontrarnos ante un texto que, teniendo -como hemos dicho- una pefecta caligrafía original, ha sufrido sin embargo un
profundo laboreo ulterior. Sus páginas presentan numerosas
tachaduras, interlineados, extensos párrafos suprimidos, nuevos
textos agregados en los márgenes, -algunos de difícil lectura,
al perderse el texto junto al lomo del manuscrito-, anotaciones
para ulteriores revisiones, etc. Ya se comprende el notable interés doctrinal y crítico que todo este trasiego de textos ofrece
para la interpretación del eR.
Los estudios que ya hemos realizado sobre el trabajo de la
Comisión revisora6 se reflejan en este apasionante patrimonio
literario del ms 2. Toda esa amalgama de capas textuales
revela la labor crítica de los revisores del texto preparado por
los redactores.
Sin embargo, siendo ya tan elocuentes por sí mismas esas
capas textuales, disponemos para su interpretación de otro
patrimonio manuscrito de valor insospechado. Me refiero a los
dictámenes sobre el texto con los que trabajaba la Comisión
revisora, y que describe el Prof. ,L anzetti en otro lugar de este
mismo cuaderno. Desde el texto de los dictámenes aparece con
toda claridad la que podríamos llamar «dinámica interna» de
ese complejo material del ms 2. Dicho sintéticamente: todo ese
conjunto de textos que se superponen a la caligrafía original es
el resultado de la proyección, sobre el texto primitivo de los
dictámenes en cuestión. N o hay que insistir en que el estudio
de este ms , en combinación con el texto de los dictámenes, es

6. Vid. supra cap. 1 y las referencias que allí se contienen a Fuentes
e historia .
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una pieza fundamental para la edición crítica del CR y para el
análisis teológico de la doctrina del célebre documento.
La menor extensión del ms 1 comparado con el borrador,
revela que -aparte del menor número de páginas en blancoen la revisión del texto ha primado la supresión de párrafos y
la búsqueda de una exposición más lineal y sintética de la
doctrina.

3.

Características redaccionales del manuscrito definitivo

Pero volvamos al ms 1 para conocer mejor sus características redaccionales. En contraste con · el ms 2, el ms definitivo
tiene muy pocos modificaciones añadidas al texto. Es el típico
texto dispuesto para la imprenta. La lectura final realizada
sobre el ms por el o los revisores es detenida: se corrigen
mayúsculas y minúsculas, se aclaran signos de puntuación, se
establecen los puntos y a parte, etc. Las modificaciones de
mayor monta podrían responder a cuatro tipos:
1'. El más evidente y claro está constituido por la rectificación de los fallos del copista: de ordinario alguna palabra
o pequeña frase omitida, o mal copiada. En algún caso, estamos ante errores profundamente «humanos», incluso divertidos,
pues el copista no entiende bien los «mensajes» en latín. He
aquí un par de ejemplos7 :
a) En el ms 2, p.128, 1.3 (= M in-f, p.66, 1.-7) se lee:
«Baptismus vero in primis Eucharistia et deinceps reliqua sacramenta consequuntur».

U na primera revisión del texto decidió eliminar, tachándolas, las palabras «vero in primis Eucharistia et deinceps», de
manera que se dijera sencillamente que al Bautismo siguen los
demás sacramentos. En una segunda revisión -siempre dentro
de ms 2- se vuelve sobre el tema y se acuerda mantener el
texto, para lo cual el revisor anota al margen: «restituatur

7. Citamos además las páginas y, si es necesario, las líneas de la edición
in-folio de Paulo Manucio de 1566. La abreviatura para esta edición será en lo
sucesivo: M in-f; la de la edición de 1566 in-So: M in-So.
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litura», que podríamos traducir por «lo tachado vale». El
copista del ms 1, al llegar a esta frase (ms 1, p.122, 1.11), no
entiende la anotación latina y la interpreta como si fueran las
palabras que deben sustituir a lo tachado y copia en ms 1 lo
siguiente: «Baptismus restituatur litura reliqua sacramenta consequuntur». El revisor del ms 1 se encargará dé desfacer · el
pintoresco entuerto ...
b) En ms 1, p.468 se lee este texto al margen:
«Placuit autem Ecclesiae Dei, ut diei sabbathi cultus, et
celebritas in Dominicum transferretur diem».
\

Una señal indica dónde debe incluirse (hoy lo leemos en M
in-f, p.247, 11.-10 Y -9). Es de letra de Sirleto, que ha comprobado que, una vez más, el copista no entendió el «restituatur
litura»: en ms 2, p.494, el texto está efectivamente tachado y
el copista de ms 1 lo omitió. De nuevo vemos a Sirleto «lituram restituentem».
2. En otras ocasiones se trata de nuevas pequeñas mejoras
estilísticas o catequéticas del texto. He aquí algunos ejemplos:
a) En ms 2, p.95, 1.-4 se lee la expresión «deprecatoris officio», que pasa a ms 1, p.85, 1.-7. Allí el revisor tacha «deprecatoris» y pone encima «advocati». Este es el texto que pasa a
la imprenta y se lee ahora en M in-f, p.46, 1.-5: así se expresa
la función de Cristo ante el Padre.
b) Esta operación se repite bastantes veces. Ver ms 1,
p.119, 1.8 = ms 2, p.125, 1.-5 = M in-f, p.65, 1.7, donde «eas
saepe usurparunt», tachado, cede ante «his usi sunt» (está
hablando de las figuras veterotestamentarias de la Iglesia que
usaban los Apóstoles).
c) En ms 1, p.455, 1.-10 (=ms 2, p.479, 1.-4 = M in-f,
p.241, 1.15), hablando de los que no cumplen sus votos, Sirleto
tacha «fidem suam no liberant», que sustituye por «non
praestant» .
d) En ms 1, p.463, 1.2 (=ms 2, p.488, 1.11 = M in-f,
p.245, 1.5), al referirse a la santificación de las fiestas, se tacha
la expresión «in sacris ritibus divinisque officiis» y se pone
entre líneas esta otra: «in iis quae ad Dei cultum pertinent».
e) He aquí una enmienda que demuestra la búsqueda, hasta
el último momento, de la expresión doctrinalmente más ade497

PEDRO RODRIGUEZ

cuada. La letra caligráfica de ms 1, p.229, 1.-8 (= ms 2, p.235
dice: «ita etiam maxime necessarium esse». Sirleto tacha
«necessarium esse» y encima escribe: «conveni» y vuelve a
tachar sin acabar la palabra (tal vez, «convenire») y agrega la
palabra que leeremos en M in-f, p.123, 1.8: «conducere». Se
trata de explicar la máxima conveniencia de la confirmación,
que no es absoluta necesidad.
3. Otras veces son nuevas supresiones de textos , de párrafos a veces extensos, que no pasan por tanto al libro
impreso por Paulo Manucio. Estas supresiones se hacen de
ordinario con tres enérgicas rayas verticales . La comparación
de estas supresiones con el texto impreso ofrece en algunos
casos graves problemas de interpretación, que habrán de reflejarse en la edición crítica. Transcribamos algunas de estas
supresiones de última hora:
a) El ms 1, p.274 , 11.-7 a -1 inserta el siguiente párrafo
suprimido, procedente de ms 2, p.286, 1l.-8 a -1 , que hubiera
correspondido a la edición M in-f, p.149, 1.7, entre «ullus
potest» y «Deinde» :
«Quamquam interdum etiam usu venit, ut aliquis prima
etiam gratia ornetur qui alicuius mortalis culpae vinculo
irretitus , cuius tamen sibi conscius non esset, nullamque
ad illud peccati genus propensionem haberet, sacram
Eucharistiam re ipsaaccipiat. Perspicuum est enim, quia
Passionis Dominicae instrumentum est, iccirco, vim, et
efficienciam peccata remittendi in se continere. Quare in ·
calicis consecratione ea verba adhibentur qui effundetur
in remissionem peccatorum» .

Como puede verse , la doctrina que contiene este párrafo es
tradicional y correcta y había superado la intensa criba a que
fue sometido el ms 2. Sin embargo, se decide finalmente no
incluirlo, sin duda por temor a que los fieles descuidaran la
necesidad de confesar los pecados graves antes de comulgar,
interpretando erróneamente que la Eucaristía es también un
sacramento de muertos8 •
b) He aquí otro párrafo finalmente suprimido. Se encuentra
en la parte IV, sobre la oración. Después de comentar el Salmo

8.
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49,5: «Invoca me in die tribulationis», el Catecismo afirma que
«Dei nomine tres personas intelligi oportet» (M in-f, p.300,
1.-9). Los manuscritos agregaban el siguiente párrafo, a mi
parecer bellísimo (ms 2, p. 608, 11. 5-12 Y ms 1, p. 568, 1.-4 a
p. 569, 1.4):
«Nam et de Patre testatur filius illis verbis Quidquid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis. Filii autem
personam invocabat sanctus Stephanus in hunc modum,
Domine Iesu suscipe spiritum meum. Nec yero non
interdum utriusque personam implorari videmus, ut apud
Apostolum, et ad Chorintios, et ad Thesalonicenses.
Invocari autem Spiritu Sancti personam, et sanctae
matris Ecclesiae probat auctoritas, et id Sanctus Basilius
in libro de Spiritu Sancto rationibus declaravit». '

¿Pareció tal vez al último revisor que algo tan fundamental
y evidente en la vida cristiana, como es la invocación al Espiritu Santo, podría quedar desvalorizado si sólo se basaba en la
«auctoritas Ecclesiae» y no en la Sagrada Escritura? El caso es
que este pasaje no pertenece al «texto» del CR.
4. Dejamos para el último lugar la referencia a dos modificaciones extensas del ms 1, que tienen una extraordinaria
importancia para la historia de la redacción del CR. Se trata de
las dos primeras de aquellas tres unidades redaccionales menores a las que aludí al principio. Están escritas, como dije, en
holandesas de 20 x 28 y con letra caligráfica.
La primera está constituida por sólo dos hojas. El texto se
encuentra en la primera holandesa, escrita por los dos lados: 23
líneas en el anverso y otras 22 en el reverso. La caja es de 16
x 22. La segunda holandesa está en blanco por los dos lados.
El texto corresponde a la exposición del primer precepto del
Decálogo. Comienza con el pasaje de Exodo 20, 5-6: «Ego
sum Dominus Deus tuus ... » y continúa con el texto del Catecismo que hoy podemos leer en la edición in-folio, p.231, 1.-9
hasta p.232, 1.-15 (hasta las palabras «quo caro saepe»). Sustituye a la correspondiente redacción del ms 1, pp.438 Y 439, en
medio de las cuales se intercala esta nueva unidad redacciona1.
Las pp.438 y 439 están tachadas en la parte que debe ser
sustituida por la nueva redacción. En el margen izquierdo de la
p.438, a la altura de la cuarta línea, hay una indicación pre499
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ciosa en lengua italiana: «Si stampi secondo il foglio consegnato del Revmo. Mons. de Lanciano aquel segno 1° ». El signo
f se repite en el interior del texto y, efectivamente, en la
imprenta se procede según lo indicado. La letra de la indicación marginal es distinta de la que introduce las correcciones y
anota de ordinario los márgenes. Es decir, no es la del Cardo
Sirleto, autor material -como luego veremos- de la casi totalidad de las correcciones. A mi parecer, se trata de una indicación de Paulo Manucio, que ejecuta así la orden recibida de
Sirleto, que le manda las dos holandesas. Estas, por su parte,
tienen t~chaduras y correcciones que sí son del Prefecto de la
Vaticana. Es decir, Sirleto, después de recibir el papel que le
envía «Mons. de Lanciano», lo somete a una última corrección
y manda que sea integrado en el texto definitivo.
Pero lo verdaderamente importante es que esa breve nota
marginal nos confirma de la manera más fehaciente lo que ya
sabíamos por otras fuentes 9 • En la tarea de revisión final del
texto colabora Leonardo Marini, Arzobispo de Lanciano, que
ya fue miembro de la Comisión redactora y representa el
enlace entre ésta y la actual Comisión revisora.
El contenido del pasaje no es «nuevo»: es re elaboración del
mismo patrimonio literario que se encuentra ya en ms 2,
pp.455-457, pasado a limpio en ms 1, pp.438-439. ¿Trabaja
Marini sobre ms 1 o sobre ms 2? Me inclino a pensar que sobre este último texto, aunque no se puede excluir que tuviera
una copia de ms 1 y que, al releerla, viera necesaria esa redacción alternativa, que, como estamos viendo, es acogida en el
último momento y enviada a la imprenta, estando ya el libro en
composición.
La segunda modificación es mucho más extensa. Se trata de
un conjunto de 10 holandesas, de formato y caja semejante a la
anterior. Contienen la exposición integra de la 3a petición del
Padre Nuestro. Las hojas están numeradas sólo en el anverso,
con los números 611 a 618, con esta secuencia: la 611 y la
612 están escritas por ambas caras: a continuación, una hoja
en blanco por los dos lados, sin numerar; después, las hojas

9. Vid. cap. 1, apartado 1 y las referencias a Fuentes e historia que
allí se contienen.
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613 a 616, escritas como las anteriores; sigue una hoja sin
numerar con notaciones muy desordenadas de la pluma de Sirleto; finalmente, las hojas escritas 617 y 618, que conectan
perfectamente con la 616 reverso.
Este bloque redaccional está situado a continuación de la
p.610 del ms 1. Después de la última página de la nueva unidad se encuentra la redacción de la 3a petición del Padre Nuestro tal como figuraba en la secuencia propia del ms 1: son las
pp.611-623 de este manuscrito. La p.624 es ya el comienzo de
la 4 a petición, con la que el ms 1 sigue su curso normal.
También aquí nos encontramos con un dato de primer orden
para la historia de la redacción. Un poco más arriba de las
palabras del título, «Fiat voluntas tua», se lee de puño y letra
de Sirleto: «correctum per D. Poggianum». Otro personaje de
nuestra historia, sobre cuya participación en los trabajos
corrían distintas versiones 1o • La más plausible, aceptada por
nosotros en Fuentes e historia, es la que sostiene la participación de Poggiano en la redacción latina del Catecismo, especialmente de la IV Parte. El códice vaticano que estudiamos lo
confirma: es el mismo Sirleto el que nos dice que la última
redacción -la que irá a la imprenta- del «Fiat voluntas tua»
ha sido corregida por este gran latinista.
El texto corregido por Poggiano nos plantea las mismas
cuestiones que el de Marini. No es de nueva creación, sino que
se basa en el anterior. ¿Pero sobre qué manuscrito? ¿El definitivo o el borrador? Una cuestión ulterior: ¿qué es lo que hizo
Poggiano: corregir la calidad latina del texto o re formularlo
doctrinalmente? Hasta ahora lo que sabíamos era su intervención como latinista. Pero el texto corregido no corrige sólo los
latines... Son temas importantes para la edición crítica, que se
resolverán en el estudio comparado. En todo caso, también el
texto de Poggiano es objeto de numerosas correcciones por
parte de Sirleto.
Sigamos analizando el manuscrito definitivo. Que éste es el
texto que se lleva a la imprenta es algo que se deduce del estudio conjunto comparativo de ambos .manuscritos. Sin embargo,
esta conclusión -si no tuviéramos otros subsidios- encontra-

10.

Ibidem.
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ría dificultades casi insolubles. Efectivamente, el texto publicado por Manucio no siempre coincide -a veces en extensos
párrafos- con el ms 1 y, por supuesto, tampoco con el ms 2.
Este problema merece ser estudiado por sí mismo. Pero lo
haremos después··. Ahora lo que deseo mostrar es que, a pesar
de lo dicho, me parece evidente que el ms 1 es el que tenía en
sus manos Paulo Manucio para proceder a la edición.
E sto se deduce de la manera más indiscutible de una serie
de notaciones que ofrece el manuscrito definitivo. Efectivamente, desde la p.2 del ms 1 y hasta el final -hay algunos
intervalos sin la correspondiente notación-, una mano va señalando con trazos inequívocos el lugar en que se inicia la página
correspondiente de la edición in folio. Para ello, se hace una
señal vertical entre la palabra final de cada página impresa y la
palabra de comienzo de la página siguiente. Este trazo vertical
se prolonga por arriba hacia el margen derecho y por abajo
hacia el margen izquierdo con sendos trazos horizontales, y en
el margen izquierdo se anota el número de la página impresa.
Esos números corresponden a la paginación de la edición infolio de 1566, que, por este motivo, tiene todas las probabilidades de ser la edición príncipe. Aunque esto, sin más, no nos
permite afirmarlo indubitablemente: nos dice sólo que la edición
in-folio se hizo sobre este manuscrito. No se puede descartar a
priori que la edición M in-8° de ese mismo año no sea anterior
a la in-folio. Sería posible, pero en este caso el impresor no
habría dejado su huella sobre el manuscrito. ¿O trabajaba sobre
otro manuscrito? ..
Las notaciones del impresor varían en su modo de designar
las páginas. Al principio, no supe identificar esas notas. Luego,
todo se hizo evidente. En las primeras páginas del códice esas
notaciones son de este tipo: A/2a, A/3a, A/4a. Mas adelante
6/A, Ana, 11/B, C/13. Significan la letra del pliego o cuadernillo impreso y el número de la página dentro de la numeración
del libro. Después aparecen estas notaciones 5a/c/21, 22//6a/c,
y las más habituales en el resto del ms: no/40/ /4alE. Se nos
dice la letra del pliego, el número de la página dentro del
pliego y el número dentro del libro.

11.
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Es interesante hacer notar que las primeras notaciones no
son unívocas. A veces están tachadas y señaladas de nuevo
más abajo. Parece claro por todo ello que el libro comenzó a
componerse en una caja más pequeña y que después de las primeras pruebas se decidió una caja más grande, sin duda para
ahorrar papel y gasto.
Más adelante ; en algunos lugares puede notarse un trasiego
semejante, pero esto parece tener que ver con los problemas
planteados por adiciones finales -finalísimas, habría que
decir- al texto impreso que no constan en el ms 1 y a las que
luego nos referiremos.
Otros datos corroboran la presencia en la imprenta de este
ms 1. En .las páginas dedicadas al Decálogo se observan unas
notaciones marginales de Sirleto que dicen, sencillamente
«maiuscolette» (ms 1, pp.423 , 1.14; 427, 1.-7; 437, 1.3). El
texto correspondiente a esta notación son las palabras 4e
Exodo, 20, que encabezan los tres apartados del primer precepto del Decálogo: «Ego sum Dominus Deus tuus», etc. El
copista del ms 1 las había puesto centradas, ciertamente, pero
en minúscula. Sirleto, al margen, hace constar que ha de componerse el texto en lo hoy llamamos «versalitas», y efectivamente así se hace (vid. M in-f, p.223, 1.21; 226, 1.1; 231,
1.27). En la pago 423 del ms 1, donde por primera vez Sirleto
anotó las «maiuscolette», otra mano distinta, que escribe con
letra fina y pequeña (igual a la que hizo la notación sobre el
Obispo de Lanciano: ¿Manucio?), anota en el margen del fondo
y en recuadro: «di maiusculette (sic) et cosi dove abasso
saranno righe dobbie». Es decir, anuncia la señal -el doble
subrayado- que ha pasado a ser clásica para indicar al impresor que componga en versalitas 12 •
En esta misma línea de «diálogo» con el impresor se inscriben algunas otras notaciones sirletianas. Por ejemplo, en el
ms 1 la partícula final del Pater Noster, AMEN -a la que el
Catecismo dedica como es sabido un profundo comentario-,
estaba escrita en línea continuada con el texto precedente y
subsiguiente, es decir, perdida dentro de una línea. Sirleto pone

12. Ya antes, en ms 1, p.229,. Sirleto había indicado «maiuscolette» para
las palabras de la fórmula de la Confirmación (vid. M in-f, p.125, 11.5-7).
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una señal en el Amen y al margen se dirige al impresor: «fallo
in una riga solo». Yen la imprenta obedecen: el Amen, como
el texto de las 7 peticiones, está centrado en una sola línea, es
como una unidad redaccional autónoma, un «capítulo», y así lo
han entendido los editores hasta nuestra época.
El texto del ms 1 -de manera más acusada que el de ms
2- apenas si tiene puntos y aparte. En él se observan unas señales a lápiz en determinados momentos que indican -y de
hecho coinciden- los puntos y aparte que observamos en la
edición in folio.
Algunas otras características redaccionales del manuscrito
definitivo sólo pueden describirse adecuadamente haciendo la
comparación simultánea con el texto borrador. Las aplazamos
para ese momento y anticipamos la descripción pormenorizada
del borrador o ms 2.

4.

Características redaccionales del borrador del
Catecismo Romano

Quizá debamos señalar, ante todo, que el texto caligráfico
del ms 2 nos ofrece el texto del Catecismo tal como sale de las
manos de lo que hemos llamado Comisión redactora. Quiénes
la integraban y su manera de trabajo es cosa que se ha recordado brevemente más arriba y que hemos estudiado a fondo en
otro lugarl3 • Como entonces dijimos, parece que el personaje
clave en el trabajo teológico de redacción fue el portugués
Francisco Foreird 4 • Ese texto caligráfico de 737 páginas es,
por tanto, la fase redaccional más antigua que conocemos del
CR. En él es donde vamos a encontrar reflejadas, con más
intensidad que en el texto definitivo, las dependencias redaccionales a las que dedicamos la 11 parte de Fuentes e historia. La
rápida consulta que hasta ahora he podido hacer de este ms 2
ya me lo ha hecho evidente. La importancia del texto caligráfico del ms 2 es, en este sentido, difícil de sobrevalorar.

13. Vid. supra en apartado 1 del cap. 1 las referencias a Fuentes e
historia.
14. Vid. R . LANZETTI, Francisco Foreiro. o la continuidad entre el Concilio de Trento y el Catecismo Romano, en «Scripta Theologica» 16(1984)451-548.
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Pues bien, este texto es, a su vez, el texto sobre el que trabaja la Comisión revisora. Podemos decir que el Códice Vat.
Lat. 4994, junto con los dictámenes complementa~;ios, nos
ofrece una información casi exhaustiva de esa fase de revisión.
Pero de la fase de redacción -y al nivel propio de los textos
manuscritos-, en rigor sólo conocemos el resultado final, es
decir, el citado texto caligráfico del ms 2. En efecto, ¿de dónde
se copia ese texto? Evidentemente de los materiales el1ltregados
por los redactores, manuscritos que hoy desconocemos" aunque
no descartamos la posibilidad de encontrarlos. Todo hace pensar que los amanuenses de ese ms 2 son los mismos del ms 1;
es decir, la Comisión que preside Sirleto es la que ha realizado, a través de sus oficiales, el trabajo de pasar a limpio el
material entregado por la Comisión tectactora. La lectura del
ms 2 revela que esta Comisión entregó su material con una clara diferenciación de las unidades redaccionales -partes y
capítulos-, mejor que las que ofrecerán el ms 1 y las ediciones mencionadas 15 •
Como decíamos, el texto del ms 2 es más extenso que el
del ms 1: casi 60 páginas más. Los textos eliminados y las
líneas tachadas que se sustituyen por otras son, de ordinario,
perfectamente legibles. Se suprimen por medio de trazos simples de pluma que no impiden la lectura cómoda, lo cual facilitará notablemente los trabajos de la edición crítica.
Por otra parte, la lectura de esos textos procedentes de la
Comisión redactora y no aceptados por la Comisión I revisora
será del máximo interés desde el punto de vista teológico, y
constituirá uno de los grandes servicios que podrá ofrecer la
edición crítica en preparación. Por ejemplo, en la exposición de
la Eucaristía se eliminan, de golpe, un conjunto de 7 páginas:
las 265 a 271; y al comienzo de la IV parte, a continuación
del actual primer capítulo «De oratione» (M in-f, p.292) desaparecen las pp.590 y 591 del ms 2.
Los nuevos textos que se agregan están casi siempre interlineados, pero no faltan, cuando lo exige la nueva redacción, textos marginales, cuya ubicación en la secuencia

15 . N os ocupamos de este tema más de$pacio infra, apartado III, 1 de este
capítulo.
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textual se indica con signos inequívocos. A veces, la operación correctora es tan intensa que hay texto en ambos márgenes, lo que dificulta la lectura, pues el texto del margen
derecho se pierde junto al lomo del manuscrito (ver, por ejemplo, ms 2, pp.540-541).
Este es el momento de hacer constar formalmente que casi
todas esas modificaciones son de puño y letra del Cardenal Sirleto. En alguna ocasión, cuando el nuevo texto marginal tiene
una extensión considerable, no es Sirleto el que escribe; se
trata entonces de texto caligráfico, en letra pequeñísima -vid.
por ejemplo ms 2, p.631- el copista traslada al manuscrito el
borrador escrito probablemente por el mismo Sirleto.
Todo parece indicar que esta abundosa corrección del ms 2
se hace a la vista de los dictámenes que proponen enmiendas.
La decisión de si se recoge o no una determinada enmienda, o
en qué términos se redacta una sugerencia que no viene acompañada de texto alternativo; quiero decir, cómo se toma esa
decisión es cosa que todavía no estamos en condiciones de
resolver. ¿Se reúne la Comisión revisora y va decidiendo colegiadamente sobre las propuestas de los dictámenes y, después
de discutirlas, se autoriza a Sirleto para que él proceda a la
vista de los criterios acordados? Que han de intervenir otras
personas -aparte del Cardenal- parece lógico, sobre todo si
se tiene en cuenta que el mismo Sirleto es el autor de la mayoría de los dictámenes que conocemos. Y si dictamina es para
que alguien juzgue de las propuestas ... ¿Esa labor colegiada es
la actividad específica de Tomás Manrique y de Eustaquio
Locatello, que sabemos colaboraban en esos trabajos? Las
aportaciones explícitas de Marini y Poggiano, que hemos
encontrado en el ms 1, ¿no testifican también su participación
en el trabajo de relectura del ms 2 con los dictámenes a la
vista? Por otra parte, ¿no podría ser el mismo Tomás Manrique
el autor del dictamen del Codo Vat. Lat. 6216?16 La cosa se
complica si se tiene en cuenta que también sobre el ms 1, e
incluso, como veremos, sobre las galeradas del texto impreso,
sigue habiendo actividad revisora. ¿Quién revisa? Son todas
ellas cuestiones abiertas sobre las que habrá que profundizar en
estudios sucesivos.

16.
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De momento, 10 que nos interesa señalar es que las modificaciones que se encuentran sobre el ms 2, 10 mismo que las
pocas que hay en el ms 1, son del Cardenal Sirleto. Esta afirmación se basa .en la comparación de la letra con los numero- .
sos autógrafos del célebre Prefecto de la Vaticana que se
conservan en esta Biblioteca y, en concreto, con las correcciones al texto definitivo del Misal y del Breviario, que -como es
sabido- son del mismo personaje. Se ve que la minuciosidad
de Sirleto le llevaba a este método de trabajo, tan personal,
común para los tres grandes textos del posconcilio de Trento:
Breviario, Misal y Catecismo. Pero esto no excluye que la
identificación caligráfica de estos manuscritos no deba ser
objeto de ulteriores y más detenidos estudios.
Esta actividad es la típica del que corrige un manuscrito
-10 mismo hacemos hoy- para pasarlo a limpio o disponerlo
para la imprenta. Ya hemos aludido antes a los diversos «reponatur» o «restituatur litura», no siempre bien interpretados por
el copista. Otras veces -por ejemplo, en p.62S-, ante un
párrafo tachado se lee al margen: «reponatur quod deletum est»
y el copista 10 entiende correctamente, como se comprueba en
ms 1, p.583.
En otras ocasiones, las indicaciones van en lengua italiana.
Por ejemplo, en p.466 se lee al margen la siguiente advertencia:
«va rimesso, dove le linee vanno per longo». Quiere decir -y
así lo entiende el copista del ms 1- que vale el párrafo
tachado con rayas verticales (líneas 1-11) pero no valen, dentro
de ese párrafo, las dos líneas tachadas con trazo horizontal. Lo
mismo sucede con otra indicación, que al principio nos pareció
une tanto enigmática: en p.l02, 1.-11, se ve escrita al margen
la letra mayúscula A, sin más explicaciones y en el texto, dentro de la línea correspondiente,un signo de atención para el
copista. Pero, si se sigue leyendo, se advierte en p. l03 una
raya vertical en el margen, que abraza las últimas 8 líneas esa
página y la primera de la p.l04. Al margen se lee: «queste
parole vanno dove e A». Se trata, evidentemente de trasladar
de sitio el párrafo indicado. El copista ejecuta bien la orden y
leemos ahora el párrafo en cuestión: «laetis oculis ... conversus»
en la edición M in-f, p.Sl, 11.21 a 29. Sin el cambio así indicado hoy leeríamos ese texto en la edición M in-f, p.S2 a la
altura de la línea -18, entre «visitarint» y «Haec sunt».
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Es interesante notar que en la parte «De sacramentis»,
empezando ya por este título general, los títulos de cada sacramento son también de puño y letra de Sirleto. El copista había
copiado el comentario sin poner título alguno, señal de que no
estaba en el material de la Comisión redactora, o de que recibió instrucciones de omitir los títulos, asunto que se reservaban
Sirleto y los revisores.
Una última observación. En la p.644 del ms 2, a la altura
de la primera línea, se lee en el margen con la inconfundible
letra de Sirleto: «hactenus sunt//purgati loci/ /Scripturae».
Cuando leí el texto por primera vez, no dudé. Fui directo a
Fuentes e historia para buscar el texto del dictamen de Sirleto
y Mariano Vittori, que allí publicamos. Una notación marginal
de dicho dictamen por nosotros transcrita y comentada, decía al
llegar al fol. 644 del CR: «hactenus//purgati/ /Scripturarum
loci». Es la misma caligrafía, Estamos ante el Cardenal Sirleto,
que ejecuta un dictamen y, al interrumpir el trabajo, lo hace
constar tanto en el dictamen como en el manuscrito.
La notación es interesante en orden al método de trabajo de
la Comisión revisora. ¿Puede indicar esa anotación que Sirleto
recibe el encargo de ejecutar, él por su cuenta, las enmiendas
en materia bíblica que proponen los dictámenes y que las propiamente doctrinales deben estudiarse en otra sede? Como
luego veremos, precisamente en ese dictamen conjunto de Sirleto y Vittori hay una importantísima propuesta doctrinal que
sólo será ejecutada ¡en galeradas! La cuestión, que ya nos planteamos en Fuentes e historia, sigue abierta.

III.

COMPARACION CRITICA DE AMBOS MANUSCRITOS

Llega un momento en el que la presentación y descripción
de los dos manuscritos del Códice 4994 sólo puede continuarse estableciendo formalmente una comparación de ambos
textos bajo determinados aspectos. Quiero abordar, ante to508
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do, la cuestión de la compartimentación del texto, y después, el
examen de los marginalia.

1.

La compartimentación del texto en los manuscritos

La clara división del CR en partes y capítulos, la neta distinción del proemio respecto al texto general y de los proemios
propios de las distintas partes respecto de las partes mismas,
han sido cuestiones debatidas en el complejo iter editorial de
nuestro documento y a ellas les dedicamos la debida atención
en la monografía tantas veces ya citada. Como es sabido, fue el
mismo San Pío V el que mostró, al recibir la edición de Manucio, su disgusto ante el tratamiento recibido por la disposición
estructural del texto 17 • Se comprende que, después del descubrimiento de este precioso material manuscrito, hayamos querido,
desde las fuentes mismas, intentar resolver la cuestión.
La lectura del ms 2 pone de manifiesto -ya lo hemos dicho- que la Comisión redactora entregó su material a Sirleto
con una indiscutible unidad redaccional -la misma en sustancia que pasará al texto impreso-, pero en el ms 2, en contraste con el ms 1, no sólo las partes, sino los «capítulos»
presentan una mayor autonomía, que se manifiesta en la distribución de la materia en la secuencia redaccional: cada artículo
del Credo, cada sacramento o mandamiento, cada petición del
Padrenuestro constituye claramente una pequeña unidad redaccional propia. Esto se refleja en el ms 2 por el procedimiento

17. «Lo sabemos por la carta que escribió el 28 de septiembre de 1566 al
Cardenal Hosio, encargándole que se ocupara de la traducción del Catecismo
Romano al polaco. En ella le exhortaba vivamente a que, bajo su responsabilidad, el libro se editara dividido en las partes de las que se hace mención en el
Prefacio, y que, a continuación, cada una de esas partes se estructurase en los
correspondientes capítulos. Esto -se lamentaba el Papa- no se hizo por negligencia en la primera edición, siendo ocasión de no pequeño disgusto. El Papa
escribía a Hosio: 'IIIud admonemus, ut Iibrum cures in totidem partes, quot
sunt res, quae eius initio explicandae ponuntur, dividendum, et unamquamque
earum partium suis capitibus apte distinguendam; quod in prima eius Editione,
quorundam incuria, parum diligenter factum esse, moleste tulimus'. El mismo
criterio hizo llegar el Papa a los jesuitas que se encargaban de la traducción
alemana del Catecismo» (Fuentes e historia, pp.212-213).
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de empezar siempre cada unidad en pagma impar, dejando en
blanco, si es necesario, la página par anterior. Incluso, en algunos casos, el «capítulo» en cuestión era en realidad un cuaderno con portadilla propia, como es el caso del sacramento de
la extremaunción y del 7 0 mandamiento del Decálogo. En
ambos casos, precediendo el texto (pp.365-381 para la unción
y pp.529-545 para el «no robarás»), hay una hoja en blanco
sin numerar con el titulillo correspondiente en letras grandes:
«extrema unctio», «non furtum facies»18. Esta disposición, que
bien podría ser común a los otros sacramentos o mandamientos,
etc., muestra cómo los redactores del documento entendían su
neta división en partes y capítulos.
Esta disposición se desdibuja en el ms 1. El copista comprime la redacción, difumina la distinción entre los artículos del
Credo y hace desaparecer la mayoría de las páginas en blanco;
actitud «ahorradora» que pasa, más exagerada todavía, al texto
editado por Manucio y es en buena parte responsable de esa
impresión de cosa amazacotada e informe que tanto disgustó a
San Pío V19 .
Algunos otros aspectos merecen ser notados dentro del tema
que nos ocupa. Digamos, . ante todo, que el estudio de los
manuscritos permite resolver definitivamente la cuestión acerca
de la extensión y contenido del proemio del CR y su adecuada
distinción de la I Parte, o comentario al Símbolo. Ambos ms 1
y 2 son inequívocos en este punto: el proemio comienza con las
palabras del incipit: «Ea est humanae mentis» y termina con
las palabras «facile possent internoscere» (M in-f, p. 7, 1.-9), es
decir, inmediatamente antes de las palabras en versales
«CREDO IN DEUM». La manera que los ms tienen de significarnos la distinción entre proemio y Parte I es la ya dicha: una
hoja en blanco. En ms 1 el proemio abarca las pp.l-13 y la 14
en blanco; en ms 2, las pp.1-11 y la 12 en blanco. Paulo
Manucio, en sus ediciones romanas, desatendió esta distinción,

18. Por cierto, que en esta hoja, debajo del título, hay una especie de firma
o signo hecho con dos grandes iniciales que sería sumamente interesante interpretar. La segunda parece la letra M: ¿Manrique, Manucio, Marini, Mariano?
Parece una especie de VO Bo ...
19. En el capítulo IV, apartado IV, 1 incluimos un cuadro que muestra la
compartimentación y la paginación de ambos manuscritos, complementada con
la del códice de Milán y la edición in-folio de 1566
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provocando la confusión en la evolución editorial subsiguiente.
En realidad, Paulo Manucio fue engañado por la peculiar
manera que tanto el ms 1 como el 2 tienen de titular la I Parte
del Catecismo. La exposición del Comentario al Símbolo, I
Parte del Catecismo, tiene como título -lo acabamos de
decir- tanto en ms 1, p.15 como en ms 2, p.13, las palabras
en mayúsculas CREDO IN DEUM, y está netamente diferenciada del proemio general. La expresión «Credo in Deum», en
los manuscritos del CR, no designa, en efecto, al primer artículo del Símbolo, sino que es un modo de nombrar al Símbolo
mismo por su in cip it , a la manera como al Símbolo le llamamos también el Credo. Esa manera de designación es tradicional en muchos comentarios de los siglos precedentes. Manucio
interpretó que estas palabras eran el inicio del comentario al
artículo primero y creyó que lo anterior -es decir, el proemio
al Catecismo- era en realidad introducción a la I Parte y eliminó toda distinción redaccional y tipográfica entre ambas piezas, sembrando así la confusión antes aludida.
Los editores resolvieron la cuestión a su manera y podemos afirmar que la solución dada por el textus receptus (el de
las ediciones romanas de Propaganda Fide de los siglos XIX y
XX) no es acertada: acorta indebidamente el contenido del
Proemio, asignando sus últimas páginas a la Parte I dedicada al
Símbolo. No deja de ser interesante que Aldo Manucio, el hijo
de Paulo, sea el primero que en sus ediciones venecianas hizo
coincidir el proemio con el contenido exacto del texto
manuscrito.
Cosa distinta es si esa njtida distinción proemio-Símbolo de
los manuscritos es la apropiada según el iter idearum. Ya se ve
por la compleja evolución editorial que no todos lo estimaron
así.
Otra información en esta materia. Si bien el proemio habla
de «partes» del Catecismo, la terminología «parte» no es utilizada por los manuscritos en la titulación de las mismas. Y
mucho menos la de «capítulos». Ambos conceptos estructurales
son creación de las ediciones posteriores. Igualmente, los
manuscritos no numeran en su titulación los 12 artículos del
Credo, ni los 1O mandamientos, ni las 7 peticiones del Padrenuestro, sino que los designan directamente por sus contenidos.
Así, por ejemplo, el arto VIII del Credo tendrá como título:
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«Credo in Spiritum Sanctum»; el 70 mandamiento: «Non furtum facies»; la 6 a petición: «Et ne nos inducas in tentationem».
Hay una excepción. Ambos manuscritos hacen preceder la
exposición del «Santificetur nomen tuum» de las palabras
«Prima petitio», escrita con caligrafía especial. Pero Paulo
Manucio, al comprobar que esto no se mantiene despúes -no
hay «Secunda petitio», etc.-, la elimina del texto impreso.
La titulación original de las 4 partes del CR es, pues,
la siguiente:
1. «Credo in Deum» (ms 1, pp.15-156; ms 2, pp.13-162
vto.).
11. «De sacramentis» (ms 1, pp.157-416; ms 2, pp.163-432).
111. «De Dei praeceptis in Decalogo contentis» (ms 1, pp.417-553; ms 2, pp. 433-588).
IV. «De oratione» (ms 1, pp. 555-679; ms 2, pp. 589-737).
Todo ello va precedido -como hemos visto- por las 14
primeras páginas de ms 1 y por las 12 primeras de ms 2, sin
título alguno, que es 10 que después se titulará «proemio».
Para comprender el estilo del CR y su manera de entender
la exposición de la doctrina -y la consecuente compartimentación del texto-, es interesante tener en cuenta que 10 que
quieren explicar los redactores del Catecismo a los párrocos es,
propiamente hablando, la doctrina teológica y, en su caso, la
disciplina y los criterios de conducta contenidos en las fórmulas del Credo, de los mandamientos, de las peticiones e
incluso, de las formas sacramentales. Esto se expresa en los
manuscritos poniendo en letras mayúsculas la palabra o las palabras que se están comentando. Pero los manuscritos distinguen entre el enunciado de una fórmula, a la que se dedica
toda una unidad redaccional -un artículo, un mandamiento,
una petición-, y las distintas palabras de ese enunciado, que
se comentan luego una a una.
La distinción se hace de la siguiente manera: la fórmula
abarcante del capítulo tiene carácter de «título» y aparece centrada en una o varias líneas y la exposición comienza en línea
aparte; si, por el contrario, se trata de comentar una o varias
palabras dentro de la exposición del capítulo, esas palabras
-en versalitas- inician una línea y el comentario se hará
inmediatamente dentro de la misma línea. Esto no siempre es
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respetado en la imprenta y la secuencia del texto impreso se
hace confusa y no ayuda tipográficamente al lector. Así, por
ejemplo, el «sicut et nos dimittimus debitoribus nostris», que
ocupa él solo una línea del ms 2, p.696, es interpretado por el
copista del ms 1, p.646, como encabezamiento de una nueva
petición y Manucio le da el correspondiente tratamiento autónomo: «tipográficamente» la edición in-folio tiene «ocho» peticiones en el Padrenuestro.
Quizá sea este el momento de aludir a otra cuestión disputada que queda resuelta a partir de los manuscritos. Es la
siguiente: la claúsula simbólica «sanctorum communionem»
¿forma parte, según el CR, del artículo eclesiológico del Credo,
el IX? Desde el punto de vista teológico, la cosa nos parece
indudable según el tenor interno de la doctrina expuesta y así
lo hemos dicho en otra ocasión20 • Por otra parte, así lo interpreta también masivamente la tradición editorial, desde la traducción de San Pedro Canisio (1568) hasta el textus receptus.
Sin embargo, algunas expresiones de la exposición del «Sanctorum communionem» (M in-f, p.66, 1.24: «hunc articulum esse
illius, qui de una sancta Ecclesia catholica antea positus est,
veluti explicationem quamdam») y sobre todo la disposición
tipográfica del ejemplar de Manucio invitaban a pensar que recibía el tratamiento propio de un artículo autónomo. El estudio
del material manuscrito confirma esta interpretación. Si bien el
ms 1 tiene una disposición confusa de la exposición del Símbolo -confusión perfectamente reflejada por Manucio-, el ms
2 comienza la explicación de la cláusula en hoja aparte, la
128, y la termina de igual manera; es decir, le da el mismo tratamiento que a los demás artículos del Credo. Con lo cual, la
exposición del 'CR tendría, según los manuscritos, «trece»
artículos ...
Para determinar el examen de la compartimentación del CR
en los manuscritos, debemos referirnos a una de las más curiosas peripecias de toda esta historia. El tema es el siguiente:
tanto en el ms 2 (el borrador) como en el ms 1 (definitivo), los
preceptos 6 0 y 70 del Decálogo están invertidos. Es decir, se

20.

Vid. obra citada en nota 25 del cap. 1.
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expone primero el precepto «Non furtum facies» (ms 1, pp.503515; ms 2, pp.529-545) Y después el precepto «Non moechaberis» (ms 1, pp.517-526; ms 2, pp.547-557).
Hemos de advertir que la realidad de esa inversión ya la
habíamos deducido del estudio de los dictámenes descubiertos
por el Prof. Lanzetti: la señalación de folios y páginas a las
que se refería el dictaminador en sus observaciones críticas nos
hizo entender el cambio de orden de los tradicionales 6 0 y 70
mandamientos, cosa que se veía claramente rectificada en el
texto impreso. Lo que ahora nos llama poderosamente la atención es comprobar que esta grave anomalía cometida en el ms
2 no fue denunciada en ningún dictamen y pasó sin crítica
alguna al ms 1. Incluso superó la lectura final del manuscrito
definitivo y, con el orden invertido, fue entregada a la
imprenta.
Tenemos incluso pruebas de que Manucio comenzó a
componer en la imprenta como 6 0 mandamiento el «Non furtum
facies». Y a avanzada la composición, el error es advertido y se
comienza de nuevo por el orden correcto. Las pruebas a que
me refiero son las señales numéricas -ya antes aludidas- que
el impresor va poniendo en el ms 1 para designar las páginas
de la edición in-folio. En la zona del ms 1 correspondiente al
precepto «Non furtum facies» puede leerse una doble señalización: la original, tachada, y la verdadera, que corresponde a las
páginas de la actual edición in-folio. La composición errónea
afectó a todo este precepto y a las dos primeras páginas del
«Non moechaberis»: sólo deja de haber numeración rectificada
a partir de la p.266 de la edición in-folio.
¿Cómo se explica todo esto? El orden de los preceptos 6 0 y
70 en el Exodo nunca ha suscitado el menor problema crítico.
Por otra parte, todos los Catecismos emparentados, de un modo
o de otro, con el CR21 , exponen la materia en el orden debido.
La consecuencia es clara: esa inversión de los preceptos no es
una decisión ni de los redactores ni de los revisores, que luego
es rectificada, sino un error material tan evidente, que nadie lo
detecta.

21.
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La razón, a mi parecer, es clara. La inversión en el ms 2 es
un puro error material cometido al organizar la secuencia del
texto, ensamblando las piezas procedentes de los redactores y
transcritas por los distintos copistas. Error que viene facilitado
por el hecho de que, lamentablemente, ni redactores ni revisores del CR -ni, por supuesto, Manucio- numeran artículos,
preceptos y peticiones, como harán, en cambio, los editores
posteriores.
Que la inversión no haya sido notada al revisar el ms 2 y
pase al ms 1 se explica por el método de revisión. En efecto,
los dictámenes que conocemos estudian con lupa el contenido
de cada pieza, pero no se detienen a analizar la estructura del
conjunto y el orden de las piezas, que es y quiere ser el tradicional, obvio e indiscutido. Así se explica que haya numerosas
observaciones sobre la exposición de ambos mandamientos, sin
que nadie se fije en el grave desorden estructural que tienen
ante sus ojos.
Por lo demás, este affaire corrobora que, en la última fase
del proceso de revisión del CR, hubo una aceleración final que
dificultó la acribia del conjunto. Pero este tema se hace evidente, sobre todo, al estudiar los marginalia de ambos manuscritos, tema que abordamos a continuación.

2.

Estudio de los «marginalia» de ambos manuscritos

El estudio de estos marginalia es una de las cuestiones más
interesantes de la comparación crítica de los dos manuscritos
que · estamos presentando. No me refiero, claro está, a las
correcciones al texto que se encuentran en los márgenes -ésas
ya las hemos estudiado-, sino a los marginalia en sentido
estricto, es decir, por una parte, a los «sumarios» que sintetizan el contenido de los párrafos; por otra, a las notas de documentación del texto: l?íblicas, patrísticas, de Concilios, etc.
Como hicimos notar en Fuentes e historia, los marginalia del
CR han sido uno de los lugares privilegiados para conocer la

22. Dedicamos atención al tema en Fuentes e historia, III parte, pp.205329, especialmente 217-219.
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evolución del texto impreso, a partir de la edición príncipe22 •
Con el descubrimiento de los manuscritos podemos, finalmente,
sorprender el origen mismo de esta historia.
Debemos decir, ante todo, que el texto caligráfico del ms 2
carece de marginalia. Es decir, el material que entregan los
redactores no tiene ni sumarios, ni documentación marginal que
referencie los textos bíblicos, patrísticos, etc. citados dentro del
texto. Esta circunstancia va a ser uno de los temas dominantes
en el trabajo del Cardenal Sirleto y la Comisión revisora. Los
dictámenes y los marginalia de los manuscritos testifican una
batalla tremenda en pro de lograr esa documentación científica.
Como podrá verse después en el estudio del Prof. Lanzetti
sobre los dictámenes, un número mayoritario de las observaciones críticas tienen precisamente este fin.
Como hicimos notar en Fuentes e historia, en las ediciones
mencionadas, comenzando por la in-folio, hay en los márgenes
«algunos sumarios, excepto en la cuarta parte del Catecismo,
que carece de ellos. Aparecen siempre que el texto impreso
introduce un punto y aparte que no vaya precedido por texto en
versalitas [las «maiuscolette» de Sirleto] . Son escasos: en total,
109»23. Pues bien, lo primero que debemos decir sobre los marginalia es que, de estos sumarios, no hay ni rastro en los
manuscritos. Se trata de una labor realizada ya en la imprenta.
La autoría de esos marginalia es problemática. Podrían ser
obra del mismo Paulo Manucio, vinculado, según diversas fuentes, a la tarea misma de redacción, no sólo de edición del
CR24. Podrían ser fruto de la pluma del Cardenal Sirleto, tan
activa durante todo el trabajo y que sabemos tuvo la responsabilidad última de la edición. En cualquier caso, no hay pruebas
de que pertenezcan a «l'originale del Catechismo» y, por tanto,
deben recibir el adecuado tratamiento en la edición crítica
del CR.
Otra cosa sucede, en cambio, con la documentación crítica.
Como fruto del trabajo de los revisores, patente en los dictámenes, los márgenes del ms 2 se van llenando de referencias.
También aquí se cumple lo ya dicho: es el Cardenal Sirleto el
que las incorpora de su puño y letra.

23. Fuentes e historia, p.212.
24. Vid. en Fuentes e historia, pp.345-348.
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Estas referencias son variadas. Si se trata de textos bíblicos, la nota marginal incluye la abreviatura del libro y el capítulo (no el versículo). Este tipo de citas pasa sin más al ms 1 y
después al texto impreso por Manucio.
No fueron éstas las que dieron quebraderos de cabeza a los
revisores, sino, sobre todo, las citas patrísticas. El manuscrito
incluía docenas y docenas y su localización en las fuentes disponibles se demostró trabajosísima. Otras veces eran los mismos revisores los que, ante el texto manuscrito, estimaban
necesario que se incluyeran nuevas pruebas patrísticas. Finalmente, es una constante en los dictámenes, que se refleja en los
marginalia, el esfuerzo por eliminar las citas, de escritores que
no hayan sido reconocidos por la Iglesia como plenamente
seguros.
Pongamos algunos ejemplos, entre tantísimos:
a) En ms 2, p.194 = ms 1, p.184, se lee en el margen la
siguiente referencia para el texto de S. Agustín que hoy leemos
en M in-f, p. 99, 1.-11 (<<Accedit verbum ad elementum, et
fit sacramentum»):
«Augustinus in tracto LXXX in evang. joann. »

Estamos ante una referencia críticamente correcta, que
pasará, lógicamente, al ms 1, que se lleva a la imprenta. Este
tipo de documentación es abundante en los manuscritos . Un
conocedor de las ediciones manucianas del CR habrá notado
enseguida que esos datos documentales no pasaron, sin
embargo, al texto impreso. ¿Por qué? Volveremos enseguida
sobre el tema.
b) Otras veces, la cita no es localizada cómodamente y se
pone al margen una indicación para esa búsqueda ulterior. Lo
más frecuente es que en el margen se escriba el nombre del
Padre en cuestión y se agregue: «videatur locus». Esta expresión significa que se debe comprobar la corrección del texto
citado y agregar al margen la referencia. He aquí dos ejemplos,
que corresponden a dos lugares patrísticos que fueron muy discutidos en la tradición del texto impreso:
A propósito de la «cláusula ambrosiana»25, se lee en el

25 . Vid . sobre el tema el apéndice IX -titulado así- de Fuentes e historia, pp.463-469; e infra apartado IV, 1 de este mismo capítulo.
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margen de ms 2, p.120, línea -6: «videatur locus». Llegado el
momento de pasar a limpio el texto, la cita no ha aparecido. Al
margen se lee (ms 1, p.114, linea -9): «B. Ambrs. Videatur
locus. Hactenus non est inventus locus».
El texto tan citado del CR, según el cual S. Agustín define
la Iglesia como «populus fidelis per universum orbem dispersus» (M in-f, p.58, línea -13), tenía en el margen esta notación
de Sirleto: «Augustinus locus» (ms 2, p.114) que es reprodu. cida en ms 1, p.1 07, sin que entre tanto se haya logrado identificar la referencia.
c) En ms 2, p.495, a propósito de la tradición cristiana de
celebrar el domingo y no el sábado (vid. M in-f, p.247, 1.-5), se
lee al margen: «citetur Leo et Damascenus de dominica»26. El
manuscrito definitivo no altera el texto, y los dos Padres de la
Iglesia quedan sin citar.
d) En ms 2, p.343, tratando de la enumeración de los pecados mortales en la cqnfesión, se citaba un texto de Orígenes.
Al margen escribe Sirleto: «tollatur Origenes et ponatur Leo
Magnus». Nada de esto se ejecuta (vid. ms 1, p.339). Si la cita
de Orígenes no aparece hoy en las ediciones -su lugar sería
inmediatamente antes de la cita de San Cipriano, en la ed. infolio, p.177- es porque fue eliminada sin más, como las de
todos los escritores eclesiásticos no seguros27 .
¿Qué es 10 que ha ocurrido, pues, en el tránsito del ms 2 al
ms 1 en 10 relativo a los marginalia? Mi composición de lugar
es .la siguiente. La Comisión revisora, y sobre todo Sirleto, se
propone subsanar las carencias críticas del texto de los redactores y dotar al futuro Catecismo de un serio aparato crítico. A
partir de los dictámenes, en los márgenes del ms 2 empiezan a
documentarse los textos bíblicos y patrísticos citando libros y
capítulos. Sirleto, al ejecutar los dictámenes, cuenta con un trabajo ulterior, que deben realizar sin duda otras personas
(¿Mons. Mariano Vittori?), o que se propone realizar él mismo:
este trabajo es el de buscar las citas no identificadas o agregar
otras nuevas.

26. Ya en el segundo dictamen general de Sirleto se hacía esta observación
in locum: «citetur Leonis Magni epistola de die dominico».
27 . Los dictámenes insisten en este punto. Véase las observaciones 6 y 7
del dictamen publicado en Fuentes e historia, pp.367-368.
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Por razones que no conocemos, hubo prisas -tal vez San
Carlos Borromeo urgía a San Pío V la edición: hay base para
pensar asf 8 - y se dió orden de abreviar los trabajos y editar
inmediatamente. Es éste el momento en el que se hace la bella
copia para la imprenta: el ms 1. Sus marginalia transcriben los
del ms 2, el cual no ha sido previamente purificado de sus
notaciones de trabajo. Así, nos encontramos también en el ms
1 las mismas advertencias, tipo «videatur locus», que evidentemente no eran para pasar al texto impreso.
De ahí que, en la lectura final del ms 1, Sirleto vaya
tachando, y donde dice: «Augustinus locus» (ms 1, p.107),
quede sencillamente «Augustinus», y la batalla por identificar
el texto aquel de San Ambrosio -«hasta ahora no encontrado»~ acabe en un lacónico marginal que no dice nada:
«S. Ambros». No obstante, hemos podido comprobar que, incluso en el ms 1, Sirleto introduce en los marginalia nueva
documentación que no procede de la establecida en ms 2. Pero
no consigue ciertamente llevar a término la empresa.
Lo que más impresiona en este sentido -y no puedo imaginármelo sin sentir el dolor del Cardenal Sirleto- es que, ante
las prisas y en aras de la unificación de criterios, el Cardenal
decide -o le exigen- finalmente tachar, en los márgenes del
ms 1, todas las referencias a libros y capítulos concretos de los
Padres, tan costosamente conseguidas, quedando exclusivamente, como información documental, el nombre del Padre
citado: bien poca cosa29 •
La historia del texto impreso, en sus centenares de ediciones, muestra cómo los editores han tratado de realizar, con
mayor o menor fortuna, lo que el Cardenal y los revisores no
pudieron conseguir, dada la urgencia de ofrecer a la Cristiandad, sin más demoras, el Catecismo que la Iglesia necesitaba.
Bajo esta perspectiva, la edición crítica que hemos emprendido
en la Universidad de Navarra, es simple continuación del trabajo de aquellos hombres esforzados, que tuvieron tan alta sensibilidad científica y eclesial. Nuestro trabajo, que puede hoy

28 . Vid. Fuentes e historia, p.lll.
29. Hay tres excepciones: la cita de S. Agustín en el primer artículo del
Credo (M in-f, p.16) y las citas de S. Agustín y S. Ambrosio que se encuentran en la cuarta petición del Padrenuestro (M in-f, pp.334 y 336).
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disponer de unos medios técnicos de que aquéllos carecían,
podrá verificar la calidad de su búsqueda y, en todo caso, será
un homenaje a su actitud de servicio.

LUZ SOBRE TRES CUESTIONES DISCUTIDAS

IV.

En esta última seCClOn sobre los dos manuscritos originales
del CR deseo presentar, a manera de capita selecta, tres cuestiones que fueron sumamente enigmáticas mientras escribíamos
Fuentes e historia: las dos primeras que abordaremos ya lo fueron, y de manera recurrente, para los editores del CR a lo
largo de su historia; la tercera, nos surgió con ocasión del dictamen de Sirleto y Vittori publicado en el citado libro.

1.

El problema de la cláusula ambrosiana

Ya estudiamos detenidamente este punto en la monografía
citada30 • Allí se contiene la historia de las soluciones dadas al
problema en las diversas ediciones del CR hasta nuestra época.
La cuestión es bien sencilla: en el artículo eclesiológico del
Credo, y a la hora de aportar argumentos patrísticos para el
Primado del Papa, las ediciones manucianas, después de transcribir textos de San Jerónimo, San Ireneo, San Cipriano,
Optato de Milevi y San Basilio, terminada la cita de este
último, agregan (M in-f, p.62):
«Postremo vero Sanctus Ambrosius ait:»

Pero, a continuación, y en contra de toda lógica, no viene la
cita de San Ambrosio, sino que se pasa inmediatamente a rebatir posibles objeciones a la doctrina testificada. A no ser que se
interprete que no hay omisión, sino que el texto de San Ambrosio es la frase que viene a continuación. Esta frase es la
siguiente:

30.
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«Si quis obiiciat, Ecclesiam, uno capite, et sponso Iesu
Christo contentam, praeterea nullum requirere, in promptu responsio est».

y el texto continúa dando los términos de la respuesta:
«Vt enim Christus Dominum singulorum sacramentorum
non solum auctorem, sed intimum etiam praebitorem
habemus (nam ipse est qui baptizat, et absolvit, et
tamen is homines sacramentorum externos ministros instituit), sic Ecclesiae, quam ipse intimo Spiritu regit,
hominem suae potestatis vicarium et ministrum praefecit» .

La cuestión es, pues , la omlSlon o no de la cita de San
Ambrosio prometida en el texto. ¿Qué aportan al tema los
manuscritos recién descubiertos?
Lo primero que debemos decir es que la alusión a San Ambrosio se hace en el seno de una de las zonas del ms 2 más
castigadas por los revisores : es precisamente aquella en la que
encontramos la sorprendente alteración de la numeración de las
páginas, pasando los números pares al anverso y los impares al
revers031 • Esta complicada disposición del texto, en la que no
compensa entrar por lo prolijo de la descripción, tiene como
causa una reelaboración de los materiales entregados por la
Comisión redactora, re elaboración encaminada a desarrollar
ampliamente con argumentos patrísticos el Primado del Sucesor
de Pedro en la Iglesia. Es de saber que la Comisión redactora
había seguido en este punto muy de cerca al Catecismo de
Carranza, que no tiene esos desarrollos.
La operación que realizá la Comisión revisora va a desequilibrar el conjunto -basta para ello comparar el texto de
Carranza del que depende 32 y el del CR-, provocando aquella
inversión de las páginas. La Comisión revisora procede en dos

31 . Vid. supra en este capítulo apartado 11,2.
32. La dependencia redaccional del CR respecto de los Comentarios de
Bartolomé de Carranza fue establecida por primera vez por el Prof. García
Suárez en el estudio citado en nota 25 del cap. 1. El texto de Carranza que los
redactores tienen delante puede leerse en la edición crítica de esos Comentarios realizada por J.I . TELLECHEA (BAC-Maior, l) vol. 1, p.378.
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fases: el resultado de la primera es una extensa nota marginal
en ms 2, p.121, que después es tachada, y su contenido, con
nuevos desarrollos, va a constituir la p.120 (primera de números pares en anverso). Ambas redacciones son de perfecta letra
caligráfica. La segunda de ellas, que es la válida, pasará al
lugar correspondiente de ms 1 y, finalmente, al texto impreso.
Aquí es donde se inserta la alusión a San Ambrosio, que en
sus tres redacciones manuscritas dice algo que no encontramos
en el texto de Manucio:
«Postremo yero Sanctus Ambrosius in libro de excesu
fratris ait: Si quis obiiciat, etc.».

La disposición de la puntuación es en los tres casos tal que
parece exigir que la frase de San Ambrosio sea el conjunto de
las dos antes transcritas, o al menos la primera.
La mención del libro De excesu fratris 33 , suscitó ya las
dudas de Sirleto, que anotó en el ms 2, como ya dijimos,
«videatur locus», que, en este caso, significa muy especialmente, comprobar la cita. En el ms 1, las palabras «in libro de
excesu fratris» están tachadas y, al margen, la confesión de no
haber encontrado el texto y de que continúe la búsqueda. Sirleto no encontró, pues, en ese libro ambrosiano la cita que buscaba. ¿Pero qué buscaba? El ms 1 nos da la respuesta: Sirleto
interpreta que el texto de San Ambrosio -cuya cita técnica
busca- es la frase «Si quis obiiciat ... responsio est». Estas
palabras están enérgicamente subrayadas en el ms 1 -y al
margen la orden de «busca y captura»- y, cuando se desiste
de la búsqueda por las urgencias, esos subrayados se eliminan
con pequeños trazos verticales.
Evidentemente, la cláusula «Si quis» no está en el De
excesu fratris, ni menos aún la prolongación antes transcrita.
Los editores posteriores y no Sirleto tenían razón al pensar que
esa cláusula es ya argumentación propia del Catecismo, basada
precisamente en lo afirmado por los Padres que se citan y en el
misterioso texto de San Ambrosio no citado. Sirleto, al no
encontrar el texto en el De excesu fratris, tacha la referencia al

33. Texto crítico, a cargo de O. FALLER, en el «Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum», vo1.73 (Vindobonae, 1955), pp.207-325.
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libro y se encamina en otra dirección. Ya hemos visto que sin
éxito. Ahora bien, lo que parece indudable es que los redactores de estos desarrollos tenían en la mente una frase del libro
en cuestión. Yo me inclino a pensar que al redactar la nota
patrística, el o los redactores no tenían a mano el texto que
querían citar y lo dejaron en blanco. A continuación siguieron
con el razonamiento y el copista del ms 2 interpretó -y con
él, Sirleto- que el «Si quis» era el texto ambrosiano.
Sea de ello lo que fuere, lo que parece indudable es que, a
la hora de la edición crítica del CR, habrá que compulsar despacio el De excessu jratris, cuya referencia en el manuscrito
era hasta ahora, lógicamente, desconocida.

2.

La cláusula «ex quo» del
, comentario a la ·Confirmación

Así llamábamos en Fuentes e historia a un pasaje del CR
sobre la Confirmación que provocó una fuerte controversia editorial desde las primeras ediciones manucianas. El problema
está descrito en el Apéndice VII del citado libr034 • En sustancia
es el siguiente.
El CR está hablando de la gracia que confiere la Confirmación, como todos los sacramentos. La edición M in-8 o de
1566, p.230, agrega:
«ex quo sequitur, ut peccata etiam condonet ac remittat,
quoniam gratiam cum peccato ne finge re quidem nobis
licet» .

La edición in-folio, en cambio, no tiene la cláusula en cuestión. La comparación del texto de ambas ediciones aparece evidente en doble columna:

M in-f, p.i27

M in-8°, p.230

Itaque Pastores docebunt, Confirmationem hoc cum ceteris
sacramentis commune habere,

Itaque Pastores docebunt, Confirmationem hoc cum ceteris
sacramentis commune habere,

34.

Vid . pp.451-455 .
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ut, nisi impedimentum aliquod
ex parte eius, qui recipit, inferatur, novam gratiam tribuat.
Etenim haec sacra, et mystica
signa eiusmodi esse, demonstratum est, quae gratiam declarant atque efficiunt.

praeter

Sed
haec ...

ut, nisi impedimentum aliquod
inferatur, novam gratiam tribuat.
Etenim haec sacra,' et mystica
signa eiusmodi esse, demonstratum est, quae gratiam declarantatque efficiunt. ex quo
sequitur, ut peccata etiam condonet ac remittat, quoniam
gratiam simul cum peccato ne
fingere quidem nobis /icet. Sed
.praeter· haec ...

Como puede verse, la diferencia no está sólo en la cláusula
«ex quo», sino en el inciso «ex parte». El estudio de las ediciones manucianas nos hacía preguntarnos en Fuentes e historia: «Si entre "la edición in-folio ~ la edición in-8 o de 1566
-que se publican a la vez- hay diferencias, ¿cuál de ellas es
fiel al manuscrito original? ¿Q cada una de ellas se imprime
sobre una copia manuscrita donde ya están las variantes? ¿A
qué puede deberse esto? En última instancia, ¿cuál es la edición príncipe y cuál es la edición fiel? »35 .
El descubrimiento de los manuscritos nos permite intentar
una respuesta fundada a estos interrogantes, que obliga a matizar las hipótesis entonces propuestas. He de confesar que cuestión y respuesta me parecían tan vinculadas al problema de la
cláusula «ex quo», que, cuando el 26 de abril tuve en mis
manos el Codo Vat. Lat. 4994, fui directo a buscar la página
correspondiente en los manuscritos.
El tenor de los textos era inequívoco, así me pareclO en
aquella primera consulta: la cláusula «ex quo» se encontraba,
en perfecta caligrafía y sin tachadura alguna en ambos manuscritos: ms 1, p.237 Y ms 2, p.243. Por tanto, la edición fiel
era, sin duda, la M in-8° de 1566. Al menos, la materialmente
fiel.
Sin embargo, el estudio más detenido de los manuscritos y
las ediciones impidió después esta casi evidente conclusión. En

35 . Fuentes e historia, p.448 .
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efecto, el texto completo, según los manuscritos, del párrafo en
cuestión dice más cosas. Compensa transcribirlo, subrayando
las zonas interesantes:
«Itaque Pastores docebunt, Confirmationem hoc cum
ceteris sacramentis commune habere, ut, nisi impedimentum aliquod inferatur, novam gratiam tribuat. Etenim
haec sacra, et mystica signa eiusmodi esse, demonstratum est, qua e gratiam declarant atque efficiunt: ex quo
sequitur, ut peccata etiam condonet ac remittat, quoniam gratiam simul cum peccato ne fingere quidem
nobis /icet. Verum quod dicitur, ita accipiendum est, ut
qui rationis usum habet si eum universe scelerum suorum poeniteat, illius quoque peccati cuius memoriam
amiserit, sacrae unctionis virtute veniam consequatur.
Sed praeter haec ...»

Este es el texto que leemos en ambos manuscritos, pero con
una notable diferencia entre ellos. La cláusula «Verum quod»
-que ahora entra en el debate- está tachada en el ms 1 y por
tanto, no pasa al texto impreso manuciano en ninguna de las
dos ediciones. La cláusula «ex quo», en cambio, pasa a composición en ambas ediciones. Y es lógico, pues las dos transcriben el mismo original. ¿Qué ha sucedido? La explicación
proviene, una vez más, de la afortunada constumbre del impresor de ir anotando en ei ms 1 los lugares exactos donde
comienzan y terminan las páginas de la edición in-folio. Gracias a esta preciosa información sabemos que la p.128 estaba
señalada primero en un lugar, luego tachada y finalmente señalado su lugar exacto -el que separa definitivamente las pp.127
y 128 de la ed. in-folio-: operación toda ella dirigida a eliminar en galeradas la célebre frase «ex quo», que había sido
efectivamente incorporada al texto impreso. A partir de ahí, las
pp. 128 y 129, últimas dedicadas a este sacramento, se transcriben sin problema36 • Se ve que, en la edición M in-8°, se
toleró la cláusula, sin duda para no volver a componer y ahorrar gastos. Todo lo cual confirma dos cosas: primera, que la

36. Confirma lo que decimos el hecho de que el siguiente sacramento -la
Eucaristía-, contra el proceder de Manucio en todos los demás sacramentos,
comienza en página nueva (la 130), dejando en blanco las últimas 8 líneas de
la p.129.
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edición materialmente fiel al ms 1 es ciertamente la M in-8°;
pero, segunda, que este manuscrito no es la última palabra vinculante y la edición normativa -y, en este sentido, la edición
príncipe- es la in-folio.
Ahora debemos preguntarnos: ¿por qué todo este trasiego?
¿por qué este empeño? La información «teológica» procedente
de los manuscritos es muy clara. El texto en cuestión -es
decir, el conjunto formado por las dos cláusulas «ex quo» y
«Verum quod»- es paralelo, desde el punto de vista doctrinal
y pastoral, al texto que antes hemos transcrito a propósito de
la gracia que confiere la Eucaristía37 • En ambos casos se está
describiendo la posibilidad de que Confirmación y Eucaristía,
siendo de suyo «sacramentos de vivos» -es decir, exigiendo el
estado de gracia para su recepción fructuosa-, puedan en ciertos casos dar también la «primera gracia»: concretamente a
aquella persona que, habiendo cometido un pecado mortal y sin
haberlo confesado, 10 haya olvidado y tenga arrepentimiento
genérico de todos sus pecados.
Esta doctrina, siendo impecable teológicamente, pareció
-en la relectura del texto sobre el ms 1 antes de llevarlo a la
imprenta- que podía prestarse a abusos prácticos, con desprecio de la necesidad de la confesión antes de recibir la Eucaristía o la Confirmación. Como consecuencia, se decide tachar los
párrafos correspondientes para que no pasen al texto impreso.
La operación se hizo correctamente en el párrafo eucarístico,
pero no en el crismal. Aquí se tachó sólo la segunda parte -la
cláusula «Verum quod»-, quedando intocada la frase «ex
quo», la cual, aislada, es completamente equívoca, por no decir
falsa. Ella sola parece indicar, sin más, que la Confirmación
es, siempre, sacramento de muertos. Sólo la frase anterior, la
que alude a que no haya impedimento, da la base para interpretarlo correctamente.
Se comprende que, ya en galeradas, al advertir el error, se
ordene -como ya he dicho- una nueva composición del texto
de la edición in-folio. Antes dije que se «toleró» en la

37.
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M in-8°. Pero, ¿no podría ser que ya estuviese impresa y hecha
la tirada de esta última cuando se detecta el fallo en la edición
grande? Tal vez ésta sea la causa de la «tolerancia»: el hecho
consumado~ Abona lo que decimos el que la totalidad de las
ediciones europeas que se imprimen en 1567 -excepto sólo la
parisina de Kerver, que reproduce a la letra la edición infolio- dependen de la mencionada M in-8°, es decir, tienen la
cláusula «ex quo»: señal de que es la edición que llegó primero
a los mercados de Europa38 •
Hay que hacer notar que la edición in-folio, al suprimir la
cláusula en cuestión y agregar el inciso «in parte» -que no
consta en los manuscritos-, quiere aludir al núcleo mismo de
la doctrina desarrollada en las dos cláusulas eliminadas.
Toda esta peripecia habrá hecho evidente al lector algo de
la máxima importancia y que constituye una de las aportaciones más notables del descubrimiento de los manuscritos; a
saber, que entre el ms 1, que sabemos estuvo en la imprenta, y
el texto impreso por Manucio, hubo una actividad redaccional
importante no reflejada en manuscrito alguno. Lo cual plantea
graves problemas críticos. Pero este asunto aparece con mucha
mayor fuerza en la cuestión que abordamos seguidamente.

3.

El «Ave Maria» en el Catecismo Romano

Un investigador que, sin otros conocimientos del problema,
se enfrentara directamente con el manuscrito original del Catecismo y con el texto impreso por Manucio, sacaría una conclusión sorprendente: que el bellísimo párrafo sobre la intercesión
de la Santísima Virgen María, que se encuentra en M in-f,
p.300, 11.19 a 28, es un texto espúreo introducido por el impresor y sin base alguna en el manuscrito original.
Merece la pena transcribirlo, también para la admiración
del lector:

38.

Vid. sobre el tema, en Fuentes e historia, pp.221-234.
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<dure autem sancta Dei Ecclesia hui e gratiarum actioni
preces etiam et implorationem sanctissimae Dei matris
adiunxit, qua pie atque suppliciter ad eam confugeremus,
ut nobis peccatoribus sua intercessione conciliaret
Deum, bonaque tum ad hanc, tum ad aeternam vitam
necessaria impetraret. Ergo nos exules, filii Evae, qui
hanc lacrymarum vallem incolimus, assidue misericordiae matrem, ac fidelis populi advocatam invocare debemus, ut oret pro nobis peccatoribus, ab eaque hac prece
opem et auxilium implorare, cuius et praestantissima
merita apud Deum esse, et summam voluntatem iuvandi
humanum genus, nemo nisi impie et nefarie dubitare
potest».

Que este texto no tiene base en los manuscritos es cosa del
todo cierta. En efecto, tanto el borrador (ms 2, p.608) como el
texto definitivo (ms 1, p. 568) terminan la sección titulada
«Pro quibus orandum sit» de la IV Parte del CR sobre la oración inmediatamente antes de este largo párrafo. En los márgenes no hay ni rastro del texto que comentamos. Sin embargo,
todas las ediciones, sin excepción, lo testifican.
¿Debe, no obstante, eliminarse del texto en la edición crítica, ya que no tiene apoyo en lo que Sirleto llamaba «l'originale del Catechismo»? La respuesta ha de ser necesariamente
negativa. Y, a mi parecer, apoyada en muy buenos argumentos.
El principal nos viene proporcionado por los dictámenes
manuscritos, que son -no importa repetirlo- pieza capital
para la comprensión de las relaciones entre ms 1, ms 2 y texto
impreso.
Ya antes del descubrimiento de los manuscritos originales
conocíamos el origen del párrafo mariano. En efecto, el dictamen de Sirleto y Vittori publicado en Fuentes e historia nos
ofrece una observación crítica que es, sin duda, la determinante
de este último desarrollo. Se trata de la observación número
13, referida a ms 2, p. 607, «ultimo versu»: así dice el censor.
Comienza transcribiendo el pasaje del ms 2 que juzga insuficiente y, a continuación, aporta criterios para la solución.
Copio ambas partes, la primera -el texto de ms 2- en
cursiva:
«Huc pertinet prima illa pars Angelicae salutationis,
cum ea ad precandum utimur: Ave Maria, gratia plena;
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Dominus tecum; Benedicta tu in mulieribus. Nam
Deum summis et habendis laudibus, et gratiis agendis
celebramus, quod sanctissimam Virginem omni coelestium donorum munere cumulavit; ipsique Virgine singularem illam gratulamur felicitatem .
Cum catholici homines Angelicam salutationem in
suis catechismis pie copiose ac diligenter explicarint,
mirabitur fortasse aliquis in Catechismo Apostolicae
Sedis tam pauca dici de angelica salutatione. Quamobrem dicendum est quod invenitur scriptum in libris
sanctorum Patrum de sanctissimae illius semper Virginis
intercessione et patrocinio apud Deum et Salvatorem
Iesum Christum. Poterit adduci testimonium gravissimi
illius auctoris Irenei Apostolici Viri et martyris, qui beatam Mariam appellat advocatam, et Gregorii Nazianzeni
auctoritas, qui in oratione de laudibus Cypriani martyris
testatur periclitantem Virginem supplicasse Mariae Virgini, ut sibi opem ferret, quo posset a periculo liberari.
Est etiam locus insignis in liturgia Sancti Ioannis Chrisostomi de mirificis laudibus eiusdem beatissimae Virginis » .

Entre los dictámenes descubiertos por el Prof. Lanzetti, hay
uno que puede considerarse -según la hipótesis que sostiene
mi colega- como un primer borrador del ya publicado. Después de copiar el mismo texto de ms 2, pp.607 y 608, que acabamos de transcribir, el comentario es ahora el siguiente:

«Haec in Catechismo maxime sunt consideranda,
num scilicet apud Sanctos Patres et Ecclesiae Doctores
inveniatur Angelica salutatio accepta in parte gratiarum
actionis. In evangelio enim dicitur salutatio, cogitabat
enim (inquit) qualis esset ista s alutatio , de qua Sanctus
Doctor Ambrosius haec scribit: Maria etiam salutationem Angeli verebatur. Erat enim (inquit) cogitans qualis
esset ista salulatio, et ideo cum verecundia quia pavebat,
cum prudentia, quia benedictionis novam formulam mirabatur, quae nusquam lecta est, nusquam ante comperta,
soli Mariae haec salutatio servabatur. Ex his et aliis tam
latinis quam graecis Doctoribus patet Angelicam salutationem etiam benedictionis novam formulam dici, non
tamen constat testimoniis patrum accipi in parte gratiarum actionis» .

Sería sumamente interesante comparar teológicamente las
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propuestas de ambos dictámenes. A mí me parece personalmente que el que ahora acábo de transcribir es el presupuesto teológico para el copiado primeramente. Estamos ante
una crítica del dictaminador a la exégesis de Lc 1,28 que
ofrece el ms 2, a la que se acusa de insuficiente, por no decir
inexacta. Lc 1,28 no fundamentaría sólo ni ante todo la acción
de gracias sino que es una fórmula de bendición, inaudita según
Ambrosio, que indica la dignidad, también inaudita, de María.
Parece que este dictamen lo que pide es que se profundice en
el ser de María, en su lugar en la economía de la salvación, lo
cual comporta la fuerza intercesora y la mediación participada.
Pero esto último no lo dice el censor y a ese punto va en
cambio, directo, el segundo dictamen. No critica al ms 2 en la
calidad de su exégesis, pero con razonamientos de tipo catequético y de ejemplaridad, pide formalmente que el Catecismo
exponga la intercesión y el patrocinio de la Madre de Dios.
• Indudablemente, la extensa prolongación del comentario a la
salutación angélica de CR, que transcribimos al principio, es
sencillamente la ejecución de lo propuesto en estos dictámenes,
sobre todo en el primero. Encontramos en ella, efectivamente,
el título de Advocata aplicado a María y una detenida explicación de su función intercesora, sin limitarse, de manera reduccionista, a dar gracias a Dios por los dones concedidos a la
Santísima Virgen. N o se citan, sin embargo, las autoridades
sugeridas en el dictamen primero.
La solución dada a las propuestas de los dictámenes es prudente. No se modifica el texto del ms 2 criticado, que es lo
que sugería el segundo dictamen transcrito: se mantiene, pues,
la exégesis que ve a Lc 1,28 en la línea de la acción de gracias, y no en la línea del texto de San Ambrosio. Pero al fondo
de lo pedido en ese dictamen se le da acogida a través de una
plena recepción de las propuestas del dictamen que hemos
transcrito en primer lugar. Y la cuestión de la intercesión se
acoge de una manera plenamente coherente: a modo de comentario de la parte eclesial del Avemaría.
Pero, dejando aparte el sentido teológico del párrafo, lo que
ahora nos interesa es la cuestión crítica: ¿por qué no fueron
acogidas esas sugerencias en la revisión detenidísima del ms 2,
ni siquiera en la del ms 1?
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A mi parecer, hay que volver a la cuestión de las urgencias
y las prisas. Tengo la impresión de que, a la hora de ejecutar
los dictámenes, Sirleto y sus colaboradores procedían por etapas. Primero, ejecutaban «lo fácil», es decir, aquellas correcciones que venían señaladas en los dictámenes con fórmula
concreta o texto alternativo: si la crítica era aprobada, bastaba
incorporarla materialmente al texto. Pero si la propuesta implicaba buscar nuevos textos de Padres, identificar las citas exactas o nuevos desarrollos teológicos, la cosa era más complicada. Se seguía adelante y quedaba reservado el asunto para un
trabajo de investigación o de reflexión teológica a realizar después por el mismo Sirleto o por otras personas. Esto es lo que
ocurrió sin duda con la mariología del eR.
La orden de imprimir cuanto antes obliga a pasar a limpio
el ms 2 prout iacet, es decir, inacabado en estos detalles. Y,
estando ya el texto de ms 1 en la imprenta, alguien con autoridad decide que -a pesar de todo- la ejecución de los dictámenes sobre la cuestión mariana es del todo imprescindible.
Más todavía, soy de la opinión de que la decisión de agregar el
desarrollo mariológico fue tomada sobre galeradas, es decir, ya
compuesto el texto en la imprenta sin el pasaje en cuestión. De
haberlo sido sobre el ms 1, encontraríamos el correspondiente
texto caligráfico en notación marginal, o en un folio adjunto,
del estilo de los de Marini y Poggiano que ya conocemos.
Nada de esto existe.
De que el texto fue incluido en la imprenta, rectificando la
primera composición, nos parece encontrar claros indicios en el
análisis tipográfico de la correspondiente página impresa, la
300 de la edición in-folio.
En efecto, las pp.299 y 300 demuestran que una primera
composición ha sido sometida a una intensa re elaboración con
objeto de que quepa, sin alterar las páginas siguientes, la nueva
cláusula. La operación es como sigue: en ambas páginas se
agranda la caja, que pasa de 39 a 41 líneas -lo que lleva a
ganar 4 líneas-; además, en los títulos de las dos secciones
afectadas por el cambio -«Pro quibus orandus sit», donde está
la cláusula y «Quis orandus sit», que es la que sigue---":' se disminuye el interlineado, de manera que se ganan otras dos
líneas; las otras tres se lograron, es casi seguro, comprimiendo
el decurso de las palabras.
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Ayudan a nuestra comprobación, una vez más, las notaciones del impresor que indican el número de cada página impresa. La p.300 comenzaba, según la notación rectificada, en
«tan multis», actual línea 37 de p.299, es decir, se han ganado
en esta última página 4 líneas y media -la mitad del nuevo
texto-; la otra mitad se gana en la p.300, de manera que permanece intocada la composición de las pp.301 y ss. Manucio
ha conseguido incorporar el nuevo texto reformando la caja de
sólo dos páginas.
En la opinión del Prof. Lanzetti -así me lo decía en carta
del 11 de mayo- el Cardenal Sirleto «terminó saliéndose con
la suya», es decir, exigiendo que la cuestión mario lógica respondiera a los dictámenes. Lo cual presupone que el ms 1 fue
llevado a la imprenta a regañadientes del Cardenal, que logró
entre tanto una redacción concreta para el tema en cuestión
que fue aprobada finalmente y ordenada su inserción en el
texto impreso, modificando incluso la composición ya hecha.
Todo lo cual, a la vez testifica la interesante tarea de revisión que media entre «l'originale del catechismo» y el texto de
Paulo Manucio, es un caso paradigmático de la prudencia que
habrá que poner en el discernimiento del «texto original». En
esta labor, como dije, el estudio de los dictámenes es imprescindible: no basta comprobar los manuscritos.

V.

DOS SERIES DISTINTAS DE LA EDICION PRINCIPE DEL CATECISMO ROMANO, O EL ENIGMA
DE LA CLAUSULA «VERUM UT HAE»

He querido dejar para el final el asunto más enigmático que
he encontrado en esta primera y rápida consulta de los manuscritos del Codo Vat. Lat. 4994.
Examinando el ms 1, Y al tomar algunas notas sobre los
párrafos eliminados con tres rayas verticales -ya aludí a ello
más arriba-, fui cotejando algunos de ellos con el texto de la
edición in-folio de Paulo Manucio que me sirvieron en la
Biblioteca Vaticana. Los que comprobé faltaban efectivamente
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en el texto impreso: la orden de eliminación había sido
obedecida.
Al llegar a ms 1, p.595, líneas 9 a 16, tomé nota del
correspondiente texto tachado y pude observar que una vez más
la orden ·había sido obedecida: el ejemplar de la edición infolio, p.314, línea 13, a continuación de la frase «sed assumuntur extrinsecus», omitía efectivamente el texto tachado del ms
1. El texto en cuestión corresponde a la primera petición del
Padre nuestro. En el ms 2, p.638 se encuentra la primera versión de este párrafo, que procede evidentemente de la Comisión
redactora y su tenor literal en el ms 1 es el siguiente:
«Sed ut, hae petitiones quam vim habeant, et quid
valeant, planius intelligatur, Pastoris erunt partes, monere fidelem populum, yerba illa, sicut in coelo, et in
terra, ad singulas referri pos se primarum trium postulationum; ut, Sanctificetur nomen tuum, sicut in coelo, et
in terra; item, Adveniat regnum tuum, sicut in coelo, et
in terra; similiter, Fiat voluntas tua, sicut in coelo, et in
terra» .

En mis notas tomadas en la Biblioteca Vaticana agregué
este comentario: «todo el desarrollo se elimina, tal vez por
novedoso».
Comentando después esta omisión con el Prof. Lanzetti
-lamentaba yo esa omisión, pues el texto me parecía profundo-, me hizo notar mi colega que en su ejemplar de uso ordinario del CR recordaba haber leído algo semejante a la
cláusula en cuestión. Buscamos y, en efecto, allí estaba. Era el
último día de mi estancia romana y ya no podía volver a la
Biblioteca. Dedujimos algo que parecía obvio: la cláusula -que
no estaba en la edición in-folio- se había introducido en la
edición in-8° de 1566 y de ahí había pasado a la tradición posterior. Lo cual no trabajaba esta vez a favor de la mayor fidelidad material de la edición pequeña respecto de la grande.
De nuevo en Pamplona, y a la hora de redactar estas páginas, comprobé que, efectivamente, M in-8°, p.569, 11.4-12
incluía el texto, como suponíamos. Pero con una variante: en
vez de comenzar «Sed ut hae», decía «Verum ut hae». A continuación me encontré con la mayor sorpresa de todo este
affaire. Al tomar el ejemplar de la edición in-folio, que tenemos en Navarra, para verificar la exactitud de la referencia, me
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encuentro con que este ejemplar, en la pág. 314, línea 13, después de la palabra «extrinsecus» transcribe con toda exactitud
-también comenzando «Verum ut hae»- el párrafo tachado
del ms 1 que, según mis notas, está ausente del ejemplar que
consulté en la Biblioteca Vaticana. Busqué afanosamente en
otras ediciones: todas las consultadas, además de la M in-8°
manuciana de 1566, incluían el párrafo controvertido.
La consecuencia parecía insoslayable: me había equivocado
en mis notas romanas. Las releí una vez y otra y eran inequívocas: decían claramente que el párrafo tachado no estaba, en
efecto, en aquel ejemplar. Pero el texto de la edición in-folio
que tenía ante mis ojos no me engañaba: el texto «omitido» no
era tal, allí lo leía de manera aplastante. Pero yo suelo verificar bien mis notas, sobre todo, cuando, como en este caso,
confirmaban algo que lamentaba: la omisión del párrafo · en
cuestión. Cómo sentí entonces -y siento ahora- no haber
retenido la signatura de aquel ejemplar romano, que el servidor
de la Biblioteca me guardaba de un día para otro, del 29 de
abril al 3 de mayo. Sólo recuerdo que la signatura comenzaba
por R. G. Teol.
Recurrí a una comprobación indirecta. Yo sabía muy bien
-y ya he aludido a ello- que la edición Kerver de París de
1567 era la única de aquel año que dependía de la edición infolio manuciana39 • En la Biblioteca de la Universidad tenemos
un microfilm de la citada edición. Fuí a ella como último
recurso. En el fol. 277r, línea 23, después de «extrinsecus», el
texto del Catecismo continúa ¡sin la cláusula «Verum ut hae»!
No me había equivocado. La omisión de Kerver sólo tiene una
explicación posible y es ésta: el ejemplar romano que está
transcribiendo carece también de ese párrafo. Cualquier otra
hipótesis es un recurso al azar.
Se imponía, pues, la localización del ejemplar de la edición
in-folio que manejé en Roma. El Prof. Lanzetti consultó entonces en la Biblioteca Vaticana hasta 8 ejemplares de esa edición
y todos incluían la cláusula. Pero sabemos que hay más ejemplares en la Vaticana, registrados en otras yoces, que habrá que
localizar: entre ellos está el «mío». En todo caso, las importan-

39.
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tes consecuencias que de todo 10 anterior se deducen quedan
prendidas en el aire mientras no aparezca este texto. No obstante, las expongo, aunque sub iudice.
La más clara y «revolucionaria» de todas ellas es que hay
diferencias textuales entre los distintos ejemplares de la edición
príncipe: si 10 que yo observé es verdadero, puede haber otros
pasajes afectados . Yo diría que, de esta nueva serie recién
«descubierta», hayal menos dos ejemplares: el que tenía Kerver y el que yo utilicé en la Vaticana.
La segunda consecuencia es que se abre una nueva cuestión, importante para la edición crítica: ¿cuál de esas dos series
refleja el texto querido por San Pío V? Es decir, ¿se ejecuta
primero la omisión ordenada por el ms 1 y se rectifica después,
o se incluye la cláusula en primera composición y se ordena
después el que sea omitida? Una u otra solución decide acerca
de cuál sea el texto del célebre documento. La segunda alternativa es precisamente la equivalente a la que se adoptó para la
claúsula «ex quo»: eliminarla de M in-f y mantenerla en M in8°.
Una tercera consecuencia es la siguiente: que así como hay
correcciones al texto que se rectifican en galeradas, hay otras
que se introducen cuando ya hay pliegos o páginas impresas,
que -tal vez por error- no se retiran, sino que se aprovechan.
Se interrumpe la impresión, se rectifican las páginas y se continúa imprimiendo, dando lugar a dos series, distintas en parte,
de la misma edición.
Una cuarta y última sería ésta: que alguien, con una indiscutida autoridad, lee el texto impreso y ordena cambios
redaccionales . . ¿Quién es este hombre que puede de esta manera imponerse a la potencia editorial de Paulo Manucio, el
más célebre impresor romano~o

40. Una posterior consulta de la claúsula en cuestión tanto en ms 1 como en
ms 2, después de consultado el manuscrito de Milán al que luego nos referiremos,
nos ha dado una curiosa información sobre este pasaje que no nos resistimos
a consignar.
El ms de Milán nos ofrece, sin tachadura ni error alguno, una versión del
pasaje que es exactamente la que proviene de la misma Comisión redactora, es
decir, de la bella copia del ms 2. Y digo esto porque la cláusula que examinamos
tiene en ms 2, sobre esa bella copia , enmiendas -palabras tachadas y sustituídas
por otras-, que pasarán al texto impreso. Sorprende mucho que esas enmiendas no
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T odas éstas son cuestiones que dependen de la localización
del ejemplar a que me refiero. Lo que ya puedo adelantar es
que, si aparece, ese ejemplar y los de su serie -evidentemente
escasa- pasan a ser joyas bibliográficas.

VI.

LOS DICTAMENES INCLUIDOS EN EL CODo VAT.
LAT. 4994

El códice que estamos presentando termina con un tercer
manuscrito. Se trata de 10 holandesas de 20 x 28 cm., sin
numeración alguna, encuadernadas inmediatamente después del
ms 2. La escritura es difícil, desordenada, variada en su
tamaño e intensidad, escrita con rapidez.
Hagamos, ante todo, la descripción externa de este material. Para mayor claridad, numeraré del 1 al 20 las hojas
en cuestión:
a) La primera cara dice sencillamente: «Notationes in X.
praecepta» y la segunda está en blanco.
b) Las páginas 3 a 8 comienzan con el titulillo: «In X.
praecepta» y contienen observaciones sobre la totalidad del
Decálogo (en concreto, ms 2, pp.434-585).

pasaran al manuscrito de Milán, pues éste -como luego se verá- «pasa a limpio»
el ms 2 una vez revisado y enmendado.
¿Qué ocurre con nuestro párrafo del ms 1? Su bella copia es idéntica a la de
Milán, es decir, reproduce la primera redacción del ms 2. Pero ms 1 -a diferencia
del códice milanés- tiene en esta c1aúsula su bella copia emendada exactamente
igual que ms 2: tacha donde éste tacha e interlínea donde éste lo hace (con una
sola excepción). Esto sólo puede significar una cosa: que cuando el copista de ms
1 transcribe ms 2, en éste no figuran todavía las enmiendas. Un copista jamás se
hubiera permitido hacer «una selección» del texto que le dan a copiar.
Pero significa algo más: que cuando alguien con autoridad ha decidido que el
párrafo debe ser incluído en M in-f, pero mejorando el texto, las enmiendas las
introduce Sirleto en el ms 2 y sólo después en el ms l. En efecto es el párrafo
emendado de ms 2 -y no el de ms 1- el que pasa a composición tipográfica. La
prueba es evidente: una de las enmiendas que se leen en ms 2 y, claro está, en el
texto impreso no figura en el texto enmendado de ms 1, precisamente el «Verum ut
hae», que sustituye al «Sed ut hae».
Sirva esta peripecia de ejemplo de que en estas fases últimas hay alguien que
se impone no sólo a Manucio, sino a Sirleto y también de que el ms 2 se relaciona
con el texto impreso no siempre por la mediación de ms l.
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c) Las pagmas 9 y 10 contienen un conjunto de frases de
apariencia caótica, tachadas, que se superponen, a las que
luego nos referiremos.
d) Las páginas 11 a 14: comienzan con el titulillo: «Notationes in Symbolum»; las observaciones se refieren al proemio del CR y a los cuatro primeros artículos del Credo (ms 2,
pp.2 a 77).
e) Las páginas 15 a 18 corresponden al dictamen sobre la
11 Parte del Catecismo, bajo el título «N otationes in sacramenta» y se refieren a ·Ios tres primeros sacramentos y parte
de la Eucaristía (ms 2, pp.167 a 259).
f) La página 19 está en blanco y la 20 tiene nuevas frases
caóticas, semejantes a las de pp.9 y 10.
Este somero examen nos hace ver que estamos ante dos
conjuntos diversos: por una parte, esas que hemos dado en llamar «hojas caóticas»; por otra, un nuevo dictamen sobre el ms
2 limitado a las tres primeras partes del CR. Sin embargo, las
10 holandesas parecen ser de la misma pluma y, yo diría que
estamos de nuevo ante la pluma del Cardenal Sirleto. Las hojas
han sido encuadernadas con desorden, mezclando ambos
conjuntos.
Vengamos primero a lo principal, que es este nuevo dictamen, tan inmediato físicamente · a los mismos manuscritos. La
estructura interna del texto es la común a todos los demás dictámenes que conocemos: en el margen se van señalando páginas
y líneas del ms 2; al lado de esas cifras se copian los textos
que se desean criticar y después se consigna -en este caso, de
manera casi telegráfica- la tarea que hay que realizar sobre el
texto. Por ejemplo, es frecuente que, ante el pasaje copiado
-de ordinario, muy breve-, el dictaminador escriba lacónicamente: «Iocutio», es decir, se discrepa del modo de decir de
ms 2.
Este dictamen deberá ser estudiado en su función, significado y contenido con mayor profundidad en investigaciones
posteriores. Quiero, no obstante, avanzar una hipótesis sobre
este tercer manuscrito de nuestro códice 4994 -que sólo se
confirmará o excluirá después de que en la edición crítica se
estudie todo el conjunto- y es la siguiente: tanto el dictamen
como esas otras páginas se escriben simultáneamente, quiero
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decir que constituyen una unidad de trabajo; concretamente, se
escriben durante la operación de ejecutar el primero de los dictámenes extensos de Sirleto, concretamente el que llamaremos
Dictamen 3. El dictamen que comentamos contendría las nuevas dudas y las nuevas propuestas que surgen mientras se
incluye en el ms 2 el resultado de los dictámenes anteriores. La
letra -como dije- podría ser perfectamente de Sirleto, que es
el que ya sabemos ejercía la función de incorporar las
correcciones.
¿Y las «hojas caóticas»? Responden sencillamente a algo
que todos hacemos cuando queremos escribir algo con corrección y sin riesgo de tachaduras: primero escribimos la frase «en
sucio» -en papel aparte-, se tacha una vez y otra lo que
haya que tachar y, establecido el texto deseado, «se pasa a
limpio». Esto es exactamente lo que contienen las hojas caóti. cas: proyectos de frases descuidadamente escritas, tachadas y
vueltas a escribir, cuyo producto final leemos perfectamente en
ms 2 y, mucho mejor todavía en ms 1.
Lo que al principio era un caos, se fue clarificando y pude
finalmente identificar todas las frases de estas hojas. Corresponden a textos de los sacramentos de la Confirmación, Eucaristía, Extremaunción, Orden y Matrimonio (que constituyen la
parte más extensa del Dictamen 3). No hace al caso citarlos.
Sólo quiero referirme a uno que tenía especial significación en
aquella época de controversia con los protestantes. El texto en
cuestión describe la función primacial del Papa, esta vez no en
el contexto del artículo eclesiológico, sino con ocasión de exponer los «grados» del Sacramento del Orden.
Ya vimos antes qué intenso laboreo se dedicó al tema en el
citado artículo del símbolo. Ahora Sirleto tiene a la vista el
primero de los dos grandes dictámenes. El censor encontró dificultades con la formulación de esa primacía, aunque no nos
dice cuáles. La frase original de la Comisión redactora (ms 2,
pA05), anotada en el dictamen 3, decía:
«Praeter hos omnes (los Patriarcas de Constantinopla,
Alejandría, Antioquía y Jerusalén), atque adeo prae
omnibus, Catholica ecclesia Patriarcham Romanum Pontificem Maximum semper venerata est».

Por la hoja 20 sabemos que lo que se deseaba era reforzar
esa afirmación con una autoridad patrística y que se eligió a S.
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Cirilo de Alejandría. Entre las tachaduras de esa página se va
dibujando, en sucesivas redacciones, el texto definitivo, que
pasará a ser interlineado -con la misma -pluma de Sirleto- en
el lugar correspondiente del ms 2:
«Praeter hos omnes, atque adeo prae omnibus, catholica
Ecclesia Romanum Ponto Max., quem Cyrillus Alexandrinus in ephesina Synodo Archiepiscopum, totius orbis
terrarum patrem, et Patriarcham appellat, semper venerata est».

El texto pasa prout iacet al ms 1, donde finalmente -en
aquella última lectura- se tacha el inciso «atque adeo prae
omnibus». La edición crítica tendrá que hacer notar que el
texto atribuido a Cirilo procede de las Falsas Decretales, pero
lo afirmado es doctrina de fe, que será proclamada en el Concilio Vaticano 1.

VII.

EL CODICE MILANES DEL CATECISMO ROMANO:
LA COPIA MANUSCRITA ENTREGADA A SAN
CARLOS BORROMEO

Pasemos finalmente a la última fase de toda esta historia,
abierta siempre a nuevos resultados. Después de esa estancia
en Roma, tan fecunda para nuestra investigación sobre el CR,
en Pamplona me esperaba una nueva sorpresa en la misma
línea de trabajo. Me explicaré.
El 6 de mayo, en la redacción de «Scripta Theologica»,
tenía un montón de correspondencia atrasada. Entre ella, libros
y revistas de intercambio. Estuve a punto de pasarlos directamente a la Biblioteca, sin darles ese ojeo «en vertical», tan
fecundo. Pero allí estaba el último número de «La Scuola Cattolica», dedicado todo él a San Carlos Borromeo, con ocasión
del IV Centenario. En el índice, un artículo retuvo mi atención,
pues estaba dedicado a la catequesis en Milán en la época de
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Borrome041 : ¿habría algún nuevo dato sobre la relación del
santo Arzobispo con el CR? Hice mi lectura «vertical» hasta
llegar a un pasaje que me obligó a leer con «horizontal» detenimiento. En resumen: en Milán se conserva un manuscrito del
CR. Eso es lo principal que de allí se deducía a efectos de
nuestra investigación. El autor del artículo, Angelo Giuliani,
remitía a los lectores a otro artículo del siglo ·pasado, escrito
por un canónigo milanés llamado Curioni42 • El dato era totalmente desconocido en el ámbito de la CR-Forschung. Se hacía,
pues, necesaria la localización y . consulta de ese códice para
poder valorar su relación con los manuscritos descubiertos unos
días antes y, en consecuencia, su posible aportación a la futura
edición crítica43 • Pude visitar la Biblioteca del «insigne e ilustre
Cabildo» milanés los dos últimos dias de mayo.

1.

Localización y primera descripción

El Códice se encuentra efectivamente en la Biblioteca Capitular de Milán. Allí he podido consultarlo detenidamente. Es un
ejemplar in-folio preciosamente encuadernado y conservado.
Sus proporciones son 22 x 33 cms. Contiene todos los datos
necesarios para su identificación perfecta. ¡Qué contraste con el
anónimo Codo Vat. Lat. 4994!
En el lomo se lee arriba: «Catechismus/exlDecreto Concilii/Tridentini/Ad Parochos/MS» , y en la parte inferior se
encuentran los datos de catalogación modernos, en ficha
impresa: «Biblioteca Capit. Metrop. Milano/Sala II a -PALCH
F 8/17». Al dorso de la portada, otra ficha impresa, pegada:
«Biblioteca Cap. Metrop. Milano/Mss.: no 182/inventario
dell'anno 1920».

41. A . GIULlANI, La catechesi a Milano nel seco lo di San Cario, en «La
Scuola Cattolica» 112(1984)580-615.
42. Canonico Francesco CURIONI, Di alcuni libri piu rari esistenti ne/la
Biblioteca del/' insigne ed illustre capitolo metropolitano di Milano, en «L'Amico
Cattolico», octubre 1853, fasc. 4°, pp. 361-372.
43. A. GIULlANI, o.c., p. 591, hace suya la afirmación de Curioni o.c., p. 371:
el origen de este manuscrito estaría en que «prima che iI Manuzio lo publicasse
con le stampe, S. Cario ne volle una copia per se».
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La paginación es un tanto extraña: 348 folios de texto más
29 folios en blanco. El texto correspondiente al proemio y al
Símbolo está numerado con cifras romanas: del I al LXXXIV.
El «De Sacramentis» comienza ya con cifras arábigas hasta el
final del Catecismo: folios 85 a 348. Tanto los números romanos como los arábigos están sólo en el anverso de cada
foli044 •
Los 20 folios en blanco están también numerados por el
mismo sistema, en lápiz; pero esta señalación es claramente
muy posterior en el tiempo. Estos folios están repartidos en
distintos lugares del Códice.
La situación total de la paginación es la siguiente:
I a IV en blanco - I a LXXXIV de texto - 85 a 89 - V-lOO
a 120 - VI - 121 a 127 - VII y VIII - 128 a 182 - IX a XII 183 a 189 - XIII - 190 a 202 - XIV - 203 a 225 - XV a XVII 226 a 255 - XVIII - 256 a 269 - XIX - 270 a 276 -XX - 277 a
283 - XXI - 284 a 297 - XXII y XXIII - 298 a 334 -XXIV 335 a 341 - XXV - 342 a 348 - XXVI a XXIX45 •
En el dorso del folio en blanco no III se lee:
«In torno aquesto preziosissimo manoscrito leggasi
l'opuscolo del Ceo. Curioni Cenni su di alcuni libri piil.
• rari aBa pago 10 e 11 f. 3. M. 3 unito al lo tomo
deB' Haym.»

Se trata evidentemente del mismo texto publicado en
«L'Amico Cattolico».
Estas líneas, que escribo en Milán después de la consulta
del documento, apuntan a establecer las relaciones de este
nuevo texto Con las otras dos redacciones que ya conocemos
(ms 1 y ms 2) y, en consecuencia, a sopesar los servicios que
puede prestarnos para la edición crítica.

44. Para simplificar, cuando citemos el anverso de un folio pondremos el
número sin otra indicación; si se trata del reverso, después del número del folio
se añadirá la letra v (vuelto).
45. La correspondencia de esta paginación con los otros dos manuscritos
puede verse en el cuadro dedicado al tema en el capítulo IV, apartado
IV,l.
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2.

Compartimentación y secuencia del texto

Una primera consideración del Códice milanés, después del
estudio previo del Códice Vaticano, hace evidente enseguida
que nos encontramos ante un nuevo manuscrito del CR realizado en el mismo «laboratorio» en que se hicieron los otros
dos. La evidente relación del Códice con San Carlos Borromeo
hará que llamemos a este ejemplar «msCB».
Comienza, en efecto, sin título alguno, con las célehres
palabras del proemio -«Ea est humana e mentis et intelligentiae ratio»-, en caligrafía perfecta y destacando, a lo largo de
todo el Códice, la primera palabra de cada artículo, sacramento, precepto etc. con una especial y cuidada caligrafía. La
caja es, con pequeñas variantes, de 15 x 24 cm, casi siempre
de 23 ó 24 lineas. En contraste con ms 1 y ms 2, que tienen la
numeración de las páginas continuamente tachada y rectificada,
el ms de Milán tiene una numeración correlativa sin el menor
fallo. Como dije, el proemio y el Símbolo en números romanos
-de la misma mano que la del copista de esta I parte del
CR-; el resto, con cifras arábigas.
Los títulos de los artículos del Credo y de los sacramentos
son de una rara perfección. No así, los Decálogo y 'la oración,
más semejantes a los manuscritos vaticanos.
La compartimentación es perfecta. En este sentido, semejante a la de ms 2 y no a la de ms 1. Concretamente, la confusión que ms 1 «organiza» en el comentario al Símbolo aquí es
inexistente: ciertamente msCB no deja una página en blanco
-como ms 2- entre los artículos, pero comienza cada uno de
ellos en página nueva, sea anverso o reverso. El AMEN Y su
comentario, que cierran la exposición del Pater Noster, aparecen aquí como en ms 1 y ms 2: en punto seguido, no como
pieza aparte. En el cuadro general de paginaciones, que ofrecemos en capítulo IV, apartado IV, 1, puede comprobarse lo que
decimos.
La secuencia general del texto responde, por otra parte, al
concepto de bella copia en su sentido más estricto. Estamos
ante páginas y páginas sin el menor error y sin correCClOn
alguna; son escasísimas las rectificaciones, y estas pocas son
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del copista: unas palabras omitidas y cuidadosamente transcritas en el margen, o una palabra o frase tachada y a continuación copiada de nuevo en el curso mismo del texto.
Anotemos algunas de esas pequeñas rectificaciones, dejando para después la única rectificación de volumen notable:
a) En f. LIII, 1.12 (= M in-f, p.54, 1.-4) se lee:
Audivi vocem Dei dicem dicentis

Las palabras «Dei dicem» están tachadas, y con un signo
(/:) se anota al margen el texto que leemos en M in-f, p.54,
L-4: «/: Domini».
b) En f. LXXII, 1.11 se lee al margen:
./. evigilaturos

Así se introduce en el texto una omisión, como podemos
comprobar en M in-f, p.73, 1.11.
c) Un poco más adelante (f. LXXV, 1.10) la omiSion rectificada al margen (vid. M in-f, p.76, 11.10 Y 11) es:
:/: explendam esse sine dubitatione

d) En f. 141, hay dos líneas tachadas, las 17 y 18: corresponden al texto «consecratio de pane ... similitudines», que
el copista había anticipado indebidamente y tacha enseguida
para continuar el curso textual tal como 10 leemos en M in-f,
p.145, 11.4 a 8.
.
Alguna rectificación parece más bien conceptual, impropia
de un simple copista. Como, por ejemplo, cuando en f. 297,
1.16, el copista, que ha escrito «copulatum», tacha y a continuación escribe el término que leemos en M in-f, p.305, 1.-8:
«sociatum» .
Podríamos seguir profundizando en la secuencia textual del
Códice de Milán. Pero ello no es posible sin empezar a establecer la relación del nuevo manuscrito con los que se contienen en el Códice vaticano. Por eso, antes de hacerlo, digamos
una palabra sobre los marginalia de aquél.
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3.

Los «marginalia» del manuscrito de Milán

Son una pieza clave para determinar la relación con los ms
del Vaticano. Contienen las consabidas referencias bíblicas
(libro y capítulo) y las de Padres y Concilios. Ya conocemos
por el estudio de los otros manuscritos el laboreo de estos marginalia. El Códice de Milán apunta en los márgenes, la mayoría de las veces, simplemente el nombre del Padre o del
Concilio, pero en otras ocasiones -las menos- agrega el libro
y el capítulo correspondiente, lo mismo que ms 1 y ms 2. Ya
sabemos cómo todas estas referencias patrísticas no pasaron al
texto final, a veces con perjuicio de las citas bíblicas, como
sucede en los casos en los que la obra patrística es un comentario a la Escritura: al ser eliminadas, no se conservó la
referencia bíblica. Así, en f. LXI v, 1.12, la cita marginal de
Agustín dice:
Aug. in enarr. psal. LXXXV

M in-f, p.63, 1.28 anotará al margen sencillamente «S.
August.», sin que conste el salmo citado. Lo mismo en f. LXV,
1.12, que se documenta al margen así:
Amb'. in explanatio. psa1. CXVIII

Y que M in-f, p.67, 1.1 dejará en «S. Ambro». Y antes, en f.
XXX, 1.13, el texto se referencia de este modo:
Hiel"'. in praefatione in Esaiam Prophetam

En algunas ocasiones, estas referencias aparecen todavía en
«fase redaccional», como en los manuscritos vaticanos. Son
muy pocas:
a) F. XXIIlv, 1.10 (vid. M in-f, p.25, 1.17):
Locus Leonis est in sermone primo de Nativitate
Domini Iesu Christi

b) F. 93v, 1.8 (vid. M in-f, p.92, 1.-7):
Citetur locus ex Actis, Cum audissent Apli qui erant
Hierosol' .

c) F. LXIv, l.-s (vid M in-f, p.58, 1.-13):
Augustinus locus
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Hasta aquí, nada nuevo respecto al códice vaticano. Vengamos, pues, a la novedad que aporta Angelo Giuliani en su
artículo: me refiero a los sumarios marginales de los primeros
folios, del tipo de los que se encuentran en las ediciones manucianas46 • Este tema nos interesó especialmente, pues, como
sabemos, de los marginalia del texto impreso desconocemos
hasta ahora totalmente su origen. Los del msCB son, concretamente, cuatro, escritos con letra finísima, muy clara y, según
Giuliani47 -y la «tradición oral» que representa el jefe de sala
de la Biblioteca Capitular de Milán, Giovanni Malusardi-,
podrían ser autógrafos de San Carlos Borromeo. Los transcribimos a continuación:
a) En la linea 5 del primer folio (= M in-f, p.1, 1.9) está
subrayada la frase «cognoscere aut cernere nunquam potuerit»
y, al margen se lee:
Humanáe naturae inf¡'rmitas

b) En f.I, 1.11 está subrayada la frase «ut mSl mani. festatum fuisset sanctis» (= M in-f, p.1, 1.15) y el sumario
marginal dice:
Hominum natura ad re-/rum divinarum cognitio-/nem
sublimata patefactolDei caritate eius verbo

c) En f. Iv, 1.8, sin texto subrayado, se lee este sumario (a
la altura de M in-f, p.2, 1.3):
Patefacto Dei verbo/tributa auctoritas

d) Más abajo, en 1.16 (a la altura de la 1.10 de la edición
in-folio) puede leerse, también sin subrayado previo:
Divini verbi praedicandi/necessitas

N o es cuestión nuestra pronunciarnos, por falta de competencia, acerca de la autenticidad carolina de estos sumarios.
En la Biblioteca Capitular pudimos consultar una Biblia con
anotaciones de San Carlos Borromeo -también citada por
Giuliani48 - realmente muy semejantes a los sumarios citados.

46. A. GIULIANI, O.C., p.591.
47. Ibidem: «La grafia sembra essere quella di San Cario, ma per esserne
sicuri occorrerebero esami approfonditi».
48. Ibidem, p.51O, nota 28 .
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Pero lo que nos interesa, desde el punto de vista crítico, es que
estos sumarios nada tienen que ver con los manucianos. El tercero de los citados ocupa el lugar del primero de Manucio, que
dice:
Yerba Pastorum Ecclesiae tarnquarn Dei verba recipienda

Es decir, dos redacciones por completo diferentes, pero ambas
con gran fidelidad al contenido.

4.

Relación con el Codo Vat. Lat. 4994

Después de esta primera aproximación al Códice de Milán,
la cuestión que se plantea para la edición crítica es ésta: ¿qué
significado tiene este bello ejemplar den.tro del patrimonio
manuscrito del CR? ¿Cuál es su exacta relación con los dos
manuscritos del Códice Vaticano que ya conocemos?
Nuestra respuesta es nítida: el texto de Milán es una bella
copia del ms 2, es decir, recoge con exactitud caligráfica el
resultado de las sucesivas revisiones que la Comisión presidida
por Sirleto ha hecho sobre el texto entregado por la Comisión
redactora (con una importante y significativa excepción a la
que vendremos enseguida).
En este sentido se identifica con el ms 1 antes de que éste
sufriera la nueva revisión de que fue objeto antes de ser llevado a la imprenta. Es decir, tanto el ms 1 -antes de esa
revisión- como el códice milanés son la bella copia del ms 2
en doble ejecución.
Para comprobarlo, basta que el lector relea lo dicho más
arriba, en este mismo capítulo, concretamente lo que se dice
bajo el epígrafe 11, 3, titulado: «Características redaccionales
del manuscrito definitivo» y las cuestiones abordadas a continuación en los apartados 111, IV, y V. Lo que en 11, 3 llamábamos errores rectificados del copista están perfectamente transcritos
en msCB. En cambio, las modificaciones de contenido (=
nueva revisión), que allí se relatan, están por completo ausentes, sin excepción, en el códice que ahora presentamos.
Así, la cláusula ambrosiana se lee bajo la forma caligráfica
de ms 1:
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«Postremo vero Sanctus Ambrosius in libro de excessu
fratris, ait, si quis obiiciat... »

y además sin ninguna información al margen.

La claúsula «ex quo» aparece con su prolongación en la
frase «Verum quod» , ambas impolutas. Por otra parte, todos
los demás párrafos suprimidos en la revisión de ms 1 -con la
citada excepción que expondremos-, aquí pueden leerse intocados.
Por otra parte, la cláusula «Verum ut hae», a la que hemos
dedicado el apartado V, se encuentra en el códice de Milán con
la misma redacción que leemos en la bella copia de ms 1, la
cual es diversa de la que finalmente aparecerá en los ejemplares manucianos49 •
Reafirmemos , pues, la conclusión: el manuscrito de Milán
es igual al texto caligráfico de ms 1, es decir, al texto anterior
a las revisiones que modifican el contenido por adición o supresión. En este sentido, la aportación crítica del códice milanés
es mínima~ nada nos dice que no esté en la caligrafía de ms 1,
o lo que es lo mismo, que no sea resultado de la fiel transcripción del ms 2 revisado.
Cuestión ulterior, pero menos importante, es ésta: el códice
de Milán ¿es copia del ms 2 revisado o es transcripción de la
caligrafía de ms 1? También puede formularse a la inversa: el
ms 1 caligráfico ¿es copia del ms 2 revisado o transcribe el
códice de Milán?
Está claro que , en uno y otro caso, si ms 1 y msCB dependen entre sí, esa dependencia es posterior a que se haya
verificado previamente la fidelidad del texto en cuestión -bien
sea ms 1, bien msCB- al ms 2. Piénsese, por ejemplo, en la
divertida anécdota del «restituatur litura» del ms 1. Es evidente
que si el códice de Milán copia la caligrafía del ms 1, eso
indica que el error en cuestión ya estaba rectificado, pues aquí
encontramos la frase en perfecto estado de salud (f.LXV, 11.46), sin la menor tachadura. Claro está que bien podría ser que
el copista del ms de Milán transcribiera directamente el ms 2 y
no cometiera el error de su colega.

49.

Vid. supra nota 40 de este capítulo.
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Ahora es el momento de aludir a dos importantes datos de
la secuencia textual, que interesarán sin duda al que nos venga
siguiendo.
El primero es que el texto de la tercera petición del Pater
Noster (ff. 313v a 319v) es el que se lee en ms 2, pp.655-668
Y en ms 1, pp.611-623 , no el texto corregido por Poggiano que
estudiamos en el parágrafo V, 3. E s evidente que, al hacerse la
copia de Milán, no había dudas fundadas acerca de la calidad
del texto primero.
La segunda información . El lector de este capítulo recordará la doble holandesa incluida en ms 1 enviada por Leonardo Marini: se trata -como sabemos- de una nueva
redacción de la cláusula final del Primer mandamiento. El comentario a esta cláusula corresponde, como sabemos, a M in-f,
p.231, 1.27: «Ego sum Dominus Deus tuus, fortis zelotes»,
hasta p.234, 1.23: «praeceptis commemorabuntur» . Pues bien,
el Códice de Milán omite todo tratamiento de esta cláusula : ni
el texto de ms 2, pp.45 7-461 -que pasa a la zona caligráfica
de ms 1, pp.438-442- , ni el nuevo texto de Ma~ini. ¿Que
hace, pués , el copista del códice milanés? Muy sencillo: en
f.234 están las 4 últimas líneas del comentario al «Non habebis
deos alienos coram me» (= M in-f, p.231, 11.22-25) Y en 234v,
que está en blanco, se anuncia, en el fondo del folio, el inicio
del folio siguiente : «Non assumes nomen Dei tui in vanum», es
decir, el comienzo del segundo precepto . Pero antes del folio
235 hay tres folios en blanco: XV, XVI Y XVIII .. .
La significación de todo esto es muy clara, a mi parecer:
cuando se hace la bella copia del manuscrito de Milán, toda
esa zona está sub iudice . Posiblemente ya estaba transcrita en
ms 1, pero Marini trabajaba sobre el texto de ms 2 y podía
haber dudas incluso acerca de su inserción final en el texto
definitivo. De ahí que, al hacer esta copia se prescindiera sencillamente de todo ese comentario. No sucedía lo mismo, como
hemos visto , con el texto sobre el «Fiat vol untas tua», que acabaría, no obstante, siendo sustituido en la imprenta por la
redacción de Poggiano .
¿Qué se puede deducir de todo esto? Que el texto de Milán, siendo bella copia del ms 2, refleja mejor que ms 1 (en su
zona caligráfica) las dudas redaccionales que llevarán a la profunda revisión de este último manuscrito y que se prologarán
hasta el interior de la «stamperia» de Manucio.
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Sin embargo, hay un dato -aquella extensa rectificación
del texto milanés, cuya consideración teníamos aplazada-que
lleva necesariamente a sostener que el manuscrito de Milán es
copia directa del ms 2 y anterior por tanto a la copia caligráfica de ms 1. Se trata de la transcripción del pasaje de ms 2,
p.l03 donde se lee al margen: «queste parole vanno dove e A».
La enigmática letra A está en ms 2, p.l02. Como sabemos50 , el
texto está perfectamente transcrito en ms 1. Pues bien, el
copista del códice de Milán se hace un lío. Al llegar a la letra
A no entiende de qué va y sigue copiando el texto sin preocu- .
parse. Luego descubre la indicación en lengua italiana y, con
ello, su error. ¿Qué hace? Tacha cuidadosamente las lineas 18
a 24 de f. XLIXv y se deshace del folio siguiente, en el que
había continuado escribiendo el texto equivocado, y recomienza un nuevo folio, el L, donde se introduce lo exigido por la
letra A; y, después, ya podemos leer las lineas antes tachadas,
ahora en su lugar exacto.
La consecuencia es clara: el ms de Milán es copia directa
de ms 2 revisado, no copia de ms 1 sin revisar.
Aunque tampoco esta conclusión es apodíctica. Razonamos
de ordinario como si estos manuscritos, en aquella fase de gestación, fueran ya códices, es decir, a manera de libros unitarios. Y no, en realidad eran montones de folios que agrupaban
las distintas piezas redaccionales. Por 'eso es muy posible -yo
diría, lógico- que distintos copistas fueran transcribiendo
simultáneamente las distintas piezas y, corregidas las erratas de
cada una, pasaran al segundo copista para la segunda -bella
copia. Por eso, es lo más correcto pensar que tanto ms 1 como
msCB tengan partes transcritas directamente de ms 2 y otras
copiadas de una primera bella copia.
Como dije al principio, se trata, en definitiva, de una cuestión críticamente secundaria. Nos parece, sin embargo, interesante aludir al hecho de que, también sobre msCB, se lee la
grafía de Sirleto. Todo parece indicar que Sirleto releyó la
copia que se enviaba a San Carlos para asegurarse de su exac-

50.
tulo.

Hemos estudiado esta incidencia supra, apartado 11, 4 de este capí-
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titud y, ¿cómo no?, encontró erratas que corrigió de su puño y
letra51 •

5.

Consideración final de la copia milanesa

Los historiadores que se han ocupado de la redacción del
CR saben muy bien el papel decisivo que San Carlos Borromeo
ocupó en toda esa historia redaccional. Foreiro, hombre clave
de la Comisión redactora, era teólogo personal del Santo Arzobispo y San Carlos lo retiene en Roma para realizar este trabajo. En Fuentes e historia nos hemos ocupado de este
asunt052 y el Prof. Lanzetti ha seguido profundizando en el
tema53 • La correspondencia de San Carlos informa a distintos
interlocutores de la inmediata edición del texto, incluso cuando
no era tan inmediata54 • U na vez en Milán continúa urgiendo el
asunt055 y tal vez él sea el responsable del «acelerón» final,
que dejó inacabada la acribia científica. Pero los santos saben
muy bien que «lo mejor es enemigo de lo bueno» ... Por otra
parte, ya en su nueva diócesis, Borromeo sentía la necesidad
del Catecismo de Trento para la aplicación del Concilio y la
reforma pastoral que proyectaba.

51. Junto aquellos signos o llamadas al margen tan cuidados, que hemos
visto en el copista del Simbolo (/:, .l., :/:), en el mismo Simbolo aparece
alguna vez el signo típico de Sirleto, una especie de ángulo, que en alguna ocasión tiene también un pequeño redondel en el vértice. Así en f. VllIv, 1.8 (vid.
M in-f, p.l0, 1.21) entre «sapientiae» y «Dei» en el margen Sirleto introduce
«et scientiae».
En el capítulo sobre el matrimonio (f.209r, 1.14 = M in-f, p.215, 1.-7) un
ángulo con redondel introduce -no al margen sino en interIínea- entre «alicui» y «durior» la palabara omitida: «videretuf». De nuevo en el tratado «De
oratione» vamos a encontrar el angulito característico (<<quoque» en f.294, 1.19;
«venia», en f.293v, 1.14). Estos añadidos sirletianos no son infrecuentes.
52. Vid Fuentes e historia, pp. 103-105 .
53. R. LANZEITI, Francisco Foreiro o la continuidad entre el Concilio de
Trento y el Catecismo Romano, en «Scripta Theologica» 16( 1984)451-458.
54. Vid. en Fuentes e historia, pp . l09 nota 80, la carta de San Carlos en
este sentido a Zaccaria Delfino, Nuncio ante el Emperador Fernando 1, 20-11565. Sorprende que en ella diga Borromeo: «fra pochi giorni si dara a la
stampa il catechismo».
55. Ibidem, p.121 nota 12, carta a Leonardo Marini (abril 1566). El Cardenal le expresa «la sua soddisfazione perche si sia finito di rivedere e racconciare il Catechismo, e desidera che si cominci a stamparlo» .
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Todo hace pensar que, enterado del final de la revisión del
texto (del ms 2), pidió disponer cuanto antes de una copia,
bien para comenzar a utilizarla personalmente, bien para dar su
dictamen definitivo. Este es, sin duda, el origen de la copia que
hoy se custodia en la Biblioteca capitular de Milán.
¿Podrían indicar los sumarios iniciales una colaboración del
santo Arzobispo al texto que se publicaría? ¿Podría guardar
relación la revisión de ms 1 con la lectura del texto por parte
de Borromeo? Personalmente no lo creemos. Tanto esa revisión
como la que se forja en galeradas es cosa que se decide en
Roma y a buen ritm056 •
Desde el punto de vista crítico, el ejemplar milanés aporta
un nuevo testimonio manuscrito de los trabajos de redacción y
revisión en la fase del tránsito entre ms 2 revisado y el manuscrito oficial. La limpieza de su texto hace de él un testigo
excelente del trabajo que la Comisión revisora entrega a la más
alta autoridad. Las revisiones posteriores -la que se hace
sobre el ms 1 y la que se hace en galeradas- tienen un origen
no documentado en sus fuentes y de las que no se puede
encontrar rastro en el códice de la Biblioteca capitular de
Milán.
Desde el punto de vista pastoral, este precioso códice es
ejemplo preclaro de la importancia que San Carlos Borromeo
-modelo de obispo del posconcilio de Trento- daba al CR en
orden a la aplicación del Concilio. Para él, era pieza fundamental de la Reforma católica, y ansiaba su inmediata publicación. En el 1 Concilio provincial de Milán, cuando todavía no
se había publicado el CR, ya lo prescribía entre los libros
indispensables para el sacerdote, situándolo -como subraya
56. Sabemos que San Carlos Borromeo había hecho venir a Milán a Giulio
Poggiano para que se encargara de la redacción latina de los documentos del 1
Concilio Provincial de Milán. Allí estuvo de septiembre de 1565 a febrero de
1566 (Vid. 1. PARISELLA, Iulius Pogianus Sacrae Congregationis Concilii primus a secretis idemque optimus latinitatis scriptor, en «Apollinaris» 37 [1964]
154), regresando en esa fecha a Roma, donde reemprende su trabajo en la Congregación. ¿Pudo estar antes de febrero el msCB en Milán y, por tanto, en
manos de Poggiano? Debemos excluir esta posibilidad. La Comisión revisora,
que realiza un ingente trabajo sobre ms 2, se constituye avanzado enero de
1565, y el resultado de sus trabajos, que se expresa en ms 1 y msCB, no podía
estar en febrero . La colaboración de Poggiano en la revisión, concretamente la
segunda redacción del «Fiat voluntas tua», que se introduce estando ya el libro en la imprenta, tiene lugar sin ninguna duda en Roma.
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Giuliani57 -

entre la Biblia y

lo~

Decretos tridentinos:

«Clerici.. . habeant sacrorum librorum si non copiam,
certe necessarium delectum: Omnino vera Testamentum
vetus et novum, Catechismus Romae edendum, cum primum in lucem ediderit, Sacrum Tridentinum Concilium,
Constitutiones has nostras»58.

Una última palabra sobre el códice de Milán. Estimamos
providencial el haber tenido noticia de su existencia. Las lecciones variantes que aporte este manuscrito serán un excelente
servicio a la edición crítica. Pero más providencial todavía me
parece el que ese conocimiento sólo me haya llegado después
del descubrimiento de los verdaderos manuscritos originales, los
del Codo Vat. Lat. 4994. Es casi seguro que, de haberlo cono-:cido antes, tanto el Prof. Lanzetti como yo habríamos pensado
con toda lógica que ése era «1 'originale del Catechismo», de
que hablaba el Cardo Sirleto, y habríamos desistido de la búsqueda que terminó en el hallazgo de los documentos indiscutibles. El solo cotejo del códice de Milán con el texto de
Manucio hubiera planteado problemas insolubles . Problemas
que se resuelven ahora desde los manuscritos vaticanos.

57. A. GIULlANI, o.c., p.592.
58. Constitutiones et Decreta condita in Provinciali Synodo Mediolanensi
sub ¡1I.mo et R.mo D.D. Carolo Borrhomaeo ... , Mediolani MDCLXVI, Apud
lo. Baptistam et Pontios fratres , pp.81-82.
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LOS DICTAMENES SOBRE EL MANUSCRITO
DEL CATECISMO ROMANO
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SUMARIO: 1. INTRODUCCION AL TEMA Y PRIMERA APROXIMACION A ESTOS
MANUSCRITOS: l. Las «Lectiones variae in Cathechismum» del Cardenal Sirleto:
Codo Vat. Lat. 6146, ff. 70-204. 2. Las «Notationes in Tractatu de Símbolo»,
de autor anónimo: Codo Vat. Lat. 6212, f. 372. 11. EL «DICTAMEN 1»: FRAGMENTO DE BORRADOR DEL DICTAMEN DE SIRLETO y VITTORI SOBRE LA IV PARTE
DEL CATECISMO ROMANO. 111 . EL «DICTAMEN 3»: PRIMERA SERIE DE ANOTACIONES
SOBRE LA PARTE II DEL CATECISMO ROMANO Y SOBRE EL 7° PRECEPTO DEL DE CALOGO : 1. El fragmento sobre el 70 precepto. 2. Las anotaciones sobre el «De
sacramentis» . 3. Características comunes a las anotaciones del Dictamen 3.
IV. EL DICTAMEN 4: LA SEGUNDA SERIE DE ANOTACIONES O DICTAMEN GENERAL
SOBRE EL CATECISMO ROMANO: 1. Estructura del Dictamen. 2. Momento de su
composición. 3. Las principales características del Dictamen 4: primer intento
de referencias marginales. 4. A modo de balance . V: EL DICTAMEN 5: DICTAMEN
TEOLOGICO SOBRE EL SIMBOLO.

1.

PRIMERA APROXIMACION A ESTOS MANUSCRITOS

Cuando se iniciaban los preparativos de la apertura de la
Sezione Romana de la Facultad de Teología de la Universidad
de Navarra, el autor de este artículo debió trasladarse a Roma,
y continuar aquí su labor académica. Se abría así la posibilidad
de acudir con más frecuencia a la Biblioteca Apostólica Vaticana, y de proseguir la investigación ya iniciada sobre el Catecismo Romano (CR); un argumento colateral a las tareas
habituales, pero al mismo tiempo de tanto interés para la Teología Histórica y la experiencia pastoral de la Iglesia.
En mis visitas a la Vaticana trataba entonces de encontrar
nuevos documentos directamente relacionados con la historia
SCRIPTA THEOLOGICA 17( 1985/2) 553-599
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del CR. Ya habíamos puesto de relieve l , en efecto, que dicha
historia está abundantemente testificada por un buen número de
noticias e informaciones indirectas; sin embargo, se conocían
pocos documentos del mismo proceso de elaboración del Catecismo de Trento. La única excepción a esta regla es el dictamen ya publicado de Guglielmo Sirleto y de Mariano Vittori
sobre la cuarta parte del Catecismo, el comentario al «Paternoster»2. Quedaba por tanto un amplio campo de trabajo . e
investigación, apenas explorado.
La zona más indicada para continuar la búsqueda era, sin
duda, el fondo Vaticano Latino, al que pertenecía el mencionado dictamen y tantos otros documentos, como el Epitome
del Catecismo Romano 3 , cartas y otros escritos relacionados
con el tema.
Esta opción recibió una casi inmediata confirmación en el
hallazgo de las Lectiones variae in Catechismum del Cardenal
Guglielmo Sirleto, presidente de la Comisión revisora del CR,
nombrada por San Pío V. Basta, en efecto, acudir a los índices
de voces que aparecen en el volumen VII del Inventarium
Bibliothecae Vaticanae, buscar la voz catechismus, desde la
cual se nos remite a la p. 64, y allí encontramos descrito el
Codo Vat. Lat. 6146 que contiene, entre otros escritos de Sirleto, las que el catalogador caligrafió como Lectiones variae in
Catechismum. Se señala allí también que el documento se InIcia en el folio 73 con las palabras Quamvis etiam. Puede
comprobarse además que el documento siguiente en el códice
comienza en el folio 204; y con ello se tiene la impresión inicial de estar ante un documento de notable extensión4 • Y luego, al estar ya delante del documento, se comprueba inmediatamente que la gran mayoría del material allí contenido pertenece, sin duda, al trabajo sobre el CR. Y también se concluye
que aunque no diga el nombre de su autor, la grafía del manus-

1. Cfr. Fuentes e historia, pp . 89-122, 331-348.
2. Cfr. P . RODRIGUEZ - R . LANZETTI, Un collaborateur inconnu du Catéchisme Romain, Mgr. Mariano Vittori, en «Revue d'Histoire Ecclésiastique»
78( 1983) 5-33; Y en Fuentes e historia, pp .349-380.
3. Cfr. Codo Vat. Lat. 7846, ff. 1-76.
4. Cabe destacar además que este manuscrito de Sirleto no fue elencado
por DENZLER entre las obras del mismo cardenal: cfr. Kardinal Guglielmo Sirleto (MünchenI964), p. IX.
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crito pertenece al Cardenal Sirleto, tal como indicaba el Inventarium. Sin embargo, no concuerda con la indicación de estos
últimos el inicio de todo el documento, ya que comienza en
realidad en el folio 70, y no en el 73, como señalaba el catálogo. Es de advertir que estos folios sólo tiene numeración en
el anverso de cada uno de ellos .
Pero una vez realizadas estas primeras comprobaciones se
hizo necesario el estudio del material en sí mismo. Este trabajo, de cuyos resultados informaremos luego en sus líneas
generales, se prolongaría durante algunos meses , aprovechando
los espacios de tiempo que eventualmente dejaban las ocupaciones habituales. Un balance final de estos extensos materiales
nos llevaba a concluir -al Prof. Rodríguez y a mí- que era
posible emprender una edición crítica del CR, ya que -a través de las lectiones- se contaba con abundante información
sobre el estado del manuscrito original, e incluso de fases anteriores de su redacción. Este nuevo horizonte de trabajo constituyó un incentivo más para continuar la búsqueda de nuevos
documentos .
El hecho de que las Lectiones variae in Catechismum aparecieran entremezcladas con otros folios que contenían
-podríamos llamarlas así- Lectiones variae in Breviarium,
me animó a seguir buscando entre los papeles de Sirleto relativos al Breviario y al Misal -como es sabido, el Cardenal trabajaba simultáneamente en los tres grandes libros posconciliarespara hallar las zonas que faltaban a las Lectiones in Catechismum . La exploración por esta línea no ha llevado todavía a
nuevos resultados.
Aprovechando la estancia del Prof. Pedro Rodríguez en
Roma durante el último mes de abril, tuvimos ocasión de relanzar la pesquisa entre los manuscritos. Se trataba ahora de
interrogar los catálogos siguiendo la pista de las diversas partes
del Catecismo: el Símbolo, los Sacramentos, el Decálogo y la
Oración. Opúsculos manuscritos sobre estos temas se encuentran en abundancia en el fondo Vaticano Latino; y por eso, el
comprobar el contenido de los mismos en un códice y otro, sin
lograr ningún resultado positivo, acaba siendo -como bien
saben los especialistas- algo desaniman te. Los complementos
deseados de las Lectiones no aparecieron, pero, en cambio,
después de algunos intentos, hubo un resultado interesante: un
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dictamen formalmente realizado, de autor anónimo, titulado
Notationes in tractatu de Symbolo. En este caso, la información suministrada por el vol. VII del Inventarium (p. 196) es
totalmente correcta. Allí se señala, en efecto, que este documento se encuentra en el códice 6216 y consta de un solo
folio, el 372, cuyo incipit es el siguiente: «Fo.24 circa». Los
dos datos, como decíamos, son exactos.
Nos encontramos, por tanto, ante dos nuevas unidades documentales muy diferentes -no sólo en su volumen, sino en su
contenido sobre todo-, y que se agregan a la documentación
con que ya se contaba, suministrando nuevos subsidios a la
auspiciada edición crítica del CR. Sobre ambos textos se ofrecerá ahora una primera información, comenzando por las lectiones de Sirleto.

1.

Las «Lectiones variae in Catechismum» del cardenal
Guglielmo Sirleto: Codo Vat. Lat. 6146, ff. 70 a 204

Se trata, como se ha dicho, de un material abultado, heterogéneo y desordenado. Al menos es la primera impresión que se
tiene. La primera tarea que se impone es la de identificar y
clasificar el material. Y como sería un relato innecesario enumerar aquí las 'diversas fases de esa labor, es preferible describir ahora las distintas piezas que componen esa documentación.
Son todos folios de tamaño semejante, cuartillas de 15 x 21
cm., escritas en sentido vertical. Parece que, en su origen estos
folios formaban pliegos más amplios, y que luego serían doblados en cuatro y cortados. Es lo que se deduce de la presencia
de algunos folios en . blanco, intercalados entre el material
manuscrito y unidos por su parte superior -sin cortar-, y que
en ocasiones han sido utilizados por una cara, como es el caso
del folio 201.
La lectura directa de este material por una persona no
experta en los problemas redaccionales del CR no puede menos de producir una sensación caótica. Da la impresión de
folios entremezclados y barajados antes de encuadernar. Cuando se entra ya despacio en el contenido se consigue poner
orden y discernir 13 unidades básicas, separadas algunas veces
por folios en blanco, sin numerar, que suman un total de dieci556
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nueve. Hay que destacar también que hay un salto en la numeración de los folios : se pasa del 149 al 160; y luego se continúa sucesivamente hasta el folio 204, que es el último de todo
el material. Ni que decir tiene que la numeración de esos folios
es la del Códice Vat. Lat. 6146 en conjunto. Carecen, por
tanto , de toda significación crítica.
Un elenco sencillo de esas 13 piezas -numeradas siguiendo el orden de su inclusión en el códice- puede quedar fijado
de este mod05 •
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

70-78v
79-120
121r-v
122-125v
126- 127v
128-135v
136-145v

8. 146-148v
9. 149
[150-159]
10. 160-184
11. 185-201v
12. 202-203
13. 203v-204

En esa operación de discernimiento, debemos descartar,
ante todo , dos de esas piezas: las n.o 7 y 9, pertenecientes a
los trabajos de Sirleto en la revisión del Breviario.
Una vez despejado el campo a describir, nos quedan 11 piezas ; que , a su vez , podrán clasificarse en tres grupos, porque
corresponden a diveros momentos del trabajo de revisión ejecutado por el cardenal Sirleto. Son las siguientes:
A. Dictamen 1 (Dc 1): pieza no 5.;
B. Dictamen 3 (Dc 3): piezas no 3, 8, 10 Y 11 ;
C. Dictamen 4 (Dc 4): piezas no 1, 2, 4, 6, 12 Y 13.
Podría añadirse , completando esta descripción inicial, que el
Dc 3 contiene 328 anotaciones o textos registrados del ms 2.
El Dc 4, es todavía más extenso: 1063 anotaciones.
Esos tres grupos constituyen las tres grandes unidades
. redaccionales de todo este patrimonio. Las llamamos Dictámenes 1, 3 Y 4 sobre el borrador (ms 2) del CR. Reservamos

5. Cuando se trata del anverso , se cita el número del folio simplemente ; si
se trata del reverso, al número se agrega la letra v.
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el nombre del Dictamen 2 para el que es obra conjunta de Sirleto y Mariano Vittori al que aludiremos abundantemente en
lo sucesivo.

2.

Las «Notationes in tractatu de Symbolo», de autor anónimo:
Cod. Vat. Lat. 6216, J 372

Se trata, en este caso, de un documento notablemente breve
(1 folio escaso), con todas las características de un dictamen
formal, semejante al que ya conocemos de Sirleto y Vittori
sobre el «Paternoster»; sólo que en este caso la parte estudiada
es el De Symbolo. Por consiguiente, su estructura interna es
muy sencilla: se indica, en primer lugar, el número de página
del ms 2 del CR; sigue a continuación el texto del ms 2, citado
casi siempre ad sensum; y, por último, se agrega la dificultad
que ese texto presenta y la consiguiente alternativa.
El dictamen se caracteriza, en primer lugar, por su singular
brevedad -sólo 11 observaciones al ms 2-; pero es sobre,
todo su contenido lo que otorga su inconfundible fisonomía, ya
que levanta unas cuestiones diversas a las que son tan caras a
Sirleto y sus colaboradores. El autor anónimo de este dictamen
(Dc 5), en efecto, se detiene siempre en cuestiones estrictamente teológicas. De aquí que podamos llamarle «dictamen teológico». Nos encontraremos, por tanto, ante un documento que
testifica una participación en la labor de revisión que no se
reconduce al ámbito científico del cardenal Sirleto, sino que se
presenta con una personalidad y talante propios.
No hace falta agregar nada más a esta primera descripción
de los documentos a presentar. Comenzaremos, por tanto, por
el primero de ellos.

11.

EL DICTAMEN 1: FRAGMENTO DE BORRADOR
DEL DICTAMEN DE SIRLETO y VITTORI SOBRE
LA IV PARTE DEL CATECISMO

Llamamos Dictamen 1 a la pieza no 5 del manuscrito que
describimos. Se trata del primer documento importante del Codo
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Vat. Lat. 6146: un breve texto -un par de folios : ff.126127v- escritos con una caligrafía impecable y, por tanto, en
claro contraste con el resto de la documentación contenida
entre las Lectiones variae in Catechismum. Tanto se distingue
de los demás que podría dudarse, incluso, de que su autor fuese
el cardenal Sirleto, al que pertenece sin duda el resto del
manuscrito. Sin embargo, un análisis atento de la escritura no
permitiría atribuir a otra persona su autenticidad. Lo confirman,
entre otras cosas, algunos rasgos característicos como las D
mayúsculas -siempre pequeñas-; la secuencia de las consonantes st, donde la s se transforma casi en una jota y se une
por arriba al trazo vertical de la t; la e del diptongo ae, que
adopta la forma de una coma unida a la a por la parte inferior,
o la v,
o a la letra siguiente, adquiriendo parecido con una
cuyo trazo izquierdo es más largo que el derecho, y casi vertical; etc. Por otra parte, cuando se estudia el contenido mismo
del texto se advierte que todas las observaciones caben perfectamente dentro del ámbito de las que son usuales en el resto de
las Lectiones variae in Catechismum. Pero esta última consideración nos lleva a describir el tipo de documento que tenemos delante.
En realidad, poco hay que decir de este escrito en cuanto a
su estructura formal, ya que coincide con la del dictamen ya
publicado sobre el Padrenuestro: al margen se indica el número
de página y línea del manuscrito -hoy sabemos que se trata
del borrador del CR (ms 2)-; luego, sigue el texto del CR de
que se trate; y, por último, la observación al pasaje transcrito y
la propuesta alternativa.
Más interesante es comprobar que los lugares anotados
coinciden, punto por punto, con los del dictamen de Sirleto y
Vittori antes citado. Y así, al superponer ambos documentos,
advertimos que el que ahora comentamos se inicia con una
frase, truncada evidentemente, que coincide exactamente con la
parte final de la observación n. 11 del dictamen publicado:
«Ambrosius, Sanctus Hieronymus, et Optatus Millevitanus et
Sanctus Augustinus» (f. 126r). A continuación sigue el texto
íntegro de seis observaciones, que coinciden con las correspondientes 12 a 17 del dictamen 2. El texto acaba en la primera
parte de la observación n. 18, hasta « ... et pro ad Deum, quae
apud» (f.127v). La conclusión es patente: nos encontramos

r;
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ante un fragmento de una redacción anterior al dictamen conjunto de Sirleto y Vittori (Dc 2).
Ahora bien, cabe preguntarse si la coincidencia es total
entre ambos escritos. La respuesta debe ser negativa. Habrá
que esperar a la edición crítica del CR para comprobar exhaustivamente esta c~nclusión. En efecto, allí se incluirá, como
documentación complementaria, también el dictamen ya publicado; y, en nota, se transcribirán las variantes respecto del
fragmento de esta redacción anterior. Sin embargo, es ahora
necesario ilustrar al menos la conclusión apuntada, poniendo
dos ejemplos extremos: uno, en el que se comprueban ligeros
cambios redaccionales y de estilo respecto al dictamen definitivo, y que es lo habitual en este fragmento de redacción anterior; y otro, en el que se verifica una total diferencia entre el
contenido de este fragmento y el que aparece en el dictamen
publicado anteriormente. Transcribimos, pues, a doble columna
el texto del primer ejemplo. Se trata de la observación n. 15,
relativa a un pasaje del CR situado en ms 2, p.611, 1.12 (M inf, p. 302, 1.1):
Dictamen
1. Locus Esaiae,
2.
3. manus enim vestrae plenae
sunt sanguine,
4. videndum est num idoneus
sit ad probandum propositum o
5. Ibi enim propheta loquitur
de his, quos commissae caedis non poenitet,
6. (Vid. infra n. 10)

Dictamen 2
1. Locus Esaiae
2. qui citatur in catechismo:
3 ~ manus
vestrae
plenae
sunt sanguine,
4. non videtur satis idoneus ad
probandum propositum.

7. idque ostendit quod sequi-

7.

tur,
8. Lavamini,

esto te;

8.

enim verbis judaeos
ipsos,
10. a quibus fuerat occisus Dominus,

9.

9. his
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mundi

5. Ibi enim prophaeta loquitur
6.

10.

de his , quos commissae caedis non poenitet,
ac praesertim de obstinatis
Iudaeis, qui cum dominum
Iesum interficerint, adhuc
sanguine(s) foedatas habent.
Idque ostendit propheta his,
quae mox subiicit:
Lavamini, inquit, mundi estote;
his enim verbis Iudaeos
ipsos
(vid. supra, n. 6)
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11. ad poenitentiam provocatos
fuisse
12. scribit Basilius Magnus
13. in commentariis in Esaiam,
14. neque discrepat beatus Hieronymus a sententia BasiliL

11. ad poenitentiam provocari
12. scribit Basilius Magnus,
13.
14. neque ab eius sententia discrepat Sanctus Hieronymus.

El cotejo entre los dos textos manifiesta lo que señalábamos anteriormente: el texto definitivo no contiene ninguna
modificación sustancial respecto a la redacción anterior. Pero el
dictamen presenta una redacción más clara, y también más
decidida que el borrador: este último, en efecto, indica una
«cuestión a valorar» -videndum est num idoneus sil ad probandum propositum (n.4)-; el dictamen definitivo, en cambio,
presenta la cuestión como ya sopesada: non videtur satis
idoneus ad probandum proposilum. Pasemos al ejemplo
siguiente:
Se trata ahora de la observación n. 13, la cual se refiere al
texto de ms 2, p.607, ultimo versu. Como ya se sabe, el dictamen definitivo manifestaba extrañeza ante el hecho de que, en
el CR, se hubiera dedicado solamente un breve párrafo aquí
señalado a comentar el A vemaría6 • Hoy conocemos mejor las
diversas vicisitudes a través de las cuales la propuesta acabaría
siendo acogida en el texto impreso del CR, ya que no en los
manuscritos, como ya se ha visto en el capítulo 11. Es una
prueba -si es que cabía alguna duda- de que el texto publicado del dictamen de Sirleto y Vittori (Dc 2) es el tenido en
cuenta por la Comisión revisora, y no la redacción que ahora
conocemos en este fragmento. En efecto, este último hará aquí
una reflexión totalmente diversa, indicando que se debía considerar con extremo cuidado si, como dice el CR (M in-f, p.300,
1.14-19), la «salutatio angelica» (cfr. Lc 1,29) podía considerarse gratiarum actio sin desmentir con ello a los Santos
Padres y a los Doctores de la Iglesia. El texto de este borrador
ha sido transcrito supra por el Prof. Rodríguez.

6.

Cfr. Fuentes e historia, p.370.
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En cierto sentido, la observación que comentamos viene a
proponer -teniendo en cuenta el entero contexto en que se
inserta esa alusión del CR a la «salutatio angelica»- la supresión del texto apuntado. Sin embargo, como hemos señalado
anteriormente, el texto definitivo hará una propuesta diversa,
sugiriendo la ampliación ulterior de la referencia a la salutación
angélica, a través de la introducción de un breve comentario a
la segunda parte del Avemaría. Con esto último el CR introducirá nuevamente en ese contexto -de la oración en cuanto
acción de gracias- el tema de la oración en cuanto petitio, de
la que ya había tratado anteriormente (M in-f, p.299, 1.4 a
p.300, 1.8).
Se verifica, por tanto, un decidido cambio en la opinión de
Guglielmo Sirleto acerca de la dirección a tomar ante la cláusula apuntada sobre la «salutatio angelica».
Por otra parte, los dos ejemplos propuestos vienen a comprobar -cada uno a su modo- lo que ya señalamos anteriormente al estudiar el texto definitivo del dictamen; es decir,
que Sirleto y Vittori «son conjuntamente los autores del dictamen»7. Tanto la mayor decisión de la propuesta que veíamos
anteriormente en el texto a doble columna, como el cambio
total verificado en la propuesta relativa al Avemaría, hacen
pensar, en efecto, en un intercambio mutuo de opiniones y
pareceres antes de redactar el dictamen definitivo. Sólo que,
quizás, al modo de trabajar sugerido en Fuentes e historia,
podría agregarse ahora otra posibilidad: que Mariano Vittori
haya sido invitado por Sirleto para trabajar, no tanto sobre el
manuscrito del Catecismo Romano, como sobre el dictamen que
el mismo Sirleto pensaba proponer al resto de la Comisión de
revisión del texto. En este caso, la colaboración de mons.
Mariano puede haber sido de tal entidad, que Sirleto le invitaría a firmar como coautor del dictamen definitivo.
Sea de ello lo que fuere, al examinar el fragmento ahora
presentado comprobamos la particular seriedad con que se trabajaba en la revisión del texto del CR. Los dictámenes, como
acabamos de comprobar, se sopesaban cuidadosamente antes de
ser propuestos al resto de la Comisión revisora, a la cual co-

7.
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rrespondía, en su propio nivel, el juicio último sobre las
modificaciones.
Pasemos ahora al segundo documento contenido en estas
Lectiones variae in Catechismum.

111.

EL DICTAMEN 3: PRIMERA SERIE DE ANOTACIONES SOBRE LA PARTE 11 DEL CATECISMO Y
SOBRE EL 70 PRECEPTO DEL DECALOGO

El documento de que hablamos es una unidad redaccional
que consta de las piezas nO 3, 8, 10 Y 11, que corresponden a
los ff. 121, 146-148v, 160-184v, 185-201v del códice
citado.
Hablamos de un único documento (Dc 3) que, con casi total seguridad, abrazaba también otras piezas, hoy perdidas -digamos mejor: todavía no encontradas-, hasta comprender un
conjunto de anotaciones sobre todo el CR. Esto, como veremos
es lo que nos ofrecerá el Dc 4: Pero esta serie fragmentaria de
un conjunto más extenso nos ofrece la más primitiva capa de
observaciones críticas al texto de ms 2 y por tanto, lo mismo
que Dc 1 y Dc 2, es anterior al Dc 4, que estudiaremos
después.
Las cuatro piezas del Dc 3, que nos ocuparán inmediatamente, aunque sean bastante semejantes, presentan algunas
características propias, que exigen un tratamiento específico en
cada caso; y así las hemos dividido oportunamente. Comenzamos entonces por el fragmento más breve de este grupo, no sin
hacer notar antes que las características formales que en él
veremos son en realidad comunes a todo el resto del documento
o Dc 3.

1.

El fragmento sobre el 70 precepto

La pieza no 3 corresponde al folio 121r-v, donde se contienen 12 anotaciones sobre una parte del 7° precepto del Decá563
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logo, concretamente ms 2, pp.538 a 540 (M in-f, p.274, 1.4 a
p.275, 1.29), si bien esta anotación final se encuentra interrumpida -coloca en el renglón último de la página la palabra
quieti, que sería la primera del folio siguiente-, prueba ulterior
de que estamos ante un fragmento de una serie más amplia de
anotaciones.
Al lector atento de este artículo no habrá escapado que
hemos pasado del término observaciones -utilizado para denominar el contenido de los documentos anteriores-, al vocablo
anotaciones. N o es casual, en efecto, este cambio de terminología, porque lo que registra el Dc 3 en esta zona son, casi invariablemente, textos o pasajes del mismo CR sin agregar ningún
comentario; excepto en tres ocasiones, en las que se agrega el
texto exacto de la Vulgata. Así, en la anotación de f.121 v a ms
2 p.540, línea 6 (M in-f, p.275, 11.16-18), se dice:
Saltem commodent cum eo, ut mutuationem terminent
Christi Domini praecepto: Ml!;tuum dantes nihil inde
sperantes.
Luc. 6. (35): Mutuum date nihil inde sperantes.

El texto transcrito recibirá ulteriores modificaciones8 , pero
ya desde este momento será corregido el CR en el sentido
apuntado por la observación. Pongamos otro ejemplo.
La anotación correspondiente (f. 121 v) no señala ahora el
lugar exacto del que se tomó el texto del CR. De todos modos,
no presenta ninguna dificultad el situarlo: se encuentra en las
últimas líneas de ms 2, p.540. Dice así:
Nam ipsi scitis quomodo oporteat imitari nos.
2 Thess. III (7): ipsi enim scitis quemadmodum
oporteat imitari nos.

N uevamente comprobaremos en el texto definitivo del CR (M
in-f, p.275, 11.24s) que la propuesta viene acogida.
Otra característica interesante es que, al hacer las anotaciones, sólo se indica al margen el número de la página, sin las
. líneas correspondientes. Así, bajo la indicación de «538» hay
una sola anotación; en la «539», las tres siguientes; bajo la
8. La primera frase, en efecto, tiene esta redacción en M in-f, p.275, 1.1617: «saltem commodent pauperi, iuxta Christi domini praescriptum».
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«540», otras dos; se da vuelta al folio, y ahora sí se indica la
línea: «540.8», incluyendo bajo esta única indicación las seis
restantes anotaciones.
Sin embargo, lo que más interesa destacar es que ahora
hemos dado un nuevo paso; porque no sólo se testifica documentalmente que Sirleto ha trabajado sobre el «Paternoster»
sino también sobre el Decálogo.

2 . Las anotaciones sobre el «De sacramentis»

Nos encontramos aquí con las otras tres piezas del Dc 3
que, en este caso, guardan unidad temática entre sí; y que
salvo una breve interrupción abarcan todo el libro segundo del
CR, el «De sacramentis». Ocupan en el Códice Vat. Lat. 6146
los ff. 146-148v, 160-201 v. Veamos sus características:
a)

Las anotaciones al capítulo sobre los sacramentos
en general

Se trata de la pieza no 8: ff.146-1489 • Corresponde al capítulo introductorio de los sacramentos en general; y contiene 32
anotaciones relativas a ms 2, pp.165 a 189.
Es oportuno aclarar que esta unidad se presenta en un
cierto desorden: comienza registrando (f.146) una anotación
sobre ms 2, p.165 Y luego continúa con otras hasta anotar un
texto de la p. 174 (f.146v); las anotaciones siguientes (a ms 2,
pp.l 75-180) se encuentran en el folio 147v; después se regresa
allí continúan las anotaciones sobre ms 2, p.181
al folio 146
hasta la p.185 del mismo, anotada en folio 147 de las Lectiones. El resto -desde p.185 a 189- se encuentra ya en el folio
148.
Todo este trasiego parece indicar que Sirleto entregaba a
alguno de sus colaboradores -al menos en esta fase de su
trabajo- las anotaciones que había registrado, a los efectos de
que comprobara lo que él había observado y, mientras tanto,
Sirleto continuaba su trabajo anotando en otros folios. Cuando

y

9.

El reverso de este último folio (148v) se encuentra en blanco.
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el o los colaboradores acababan su tarea, devolverían a Sirleto
el material; y éste, a su vez, les entregaría más anotaciones a
comprobar, mientras el cardenal retomaba su trabajo de registro
en el folio que acababa de recibir.
De todos modos, esta hipótesis encuentra una seria dificultad en el hecho de que estos folios no contienen ninguna
aclaración al margen, o enmienda, que testifique la actividad de
algún colaborador. Sin embargo, conviene tener presente que
estas anotaciones reflejan, casi siempre, cuestiones de enmiendas estilísticas IO o de exactitud en las citaciones bíblicas. Y
quizás, una vez comprobados los textos bíblicos y locuciones
estilísticas, ese material serviría para ir confeccionando los primeros borradores de los dictámenes ulteriores; o bien, como
primera orientación de los dictámenes que otros podrían confeccionar. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que en este caso
volveremos a encontrar al cardenal Sirleto trabajando también
sobre el tratado «De sacramentis», y en una fase germinal del
proceso de revisión del texto del CR.
b)

Las anotaciones al resto de la Parte JJ del Catecismo
Romano

Se encuentran en ff. 160-201v del Códice y corresponden a las
piezas no 10 y 1l.
La pieza nO 10 (folios 160 a 184v), contiene 163 anotaciones
sobre ms 2, pp.198 a 314, es decir, al comentario a los cuatro primeros sacramentos. No puede afirmarse que las anotaciones de
esta pieza no lOse encuentran en estricta continuidad con las consideradas anteriormente, ya que hay una laguna correspondiente a
las siete primeras páginas del capítulo sobre el Bautismo (ms 2,
pp.191-198). En efecto, la frecuencia con que se anotan lugares
del Catecismo a partir de la p.198 hace muy improbable que el
Cardenal Sirleto no tuviera nada que observar en esas siete páginas. Es casi seguro, por tanto, que este Dc 3 -digámoslo una vez
más- es sólo un fragmento de un coJ1junto más amplio.

10. Como la siguiente de folio 146r: «Nihil accommodatius videri potest
quam diligenter caussas exponere, cur sacramenta institui oportet. Fortasse
scribendum oportuerit» (cfr. M in-f, p.89, 1.8). El original de Sirleto, subraya
oportet en el texto transcrito del ms 2.
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La última pieza de esta serie -la nO 11- arranca en el
folio 185 y llega hasta el folio 201 (reverso en blanco). Contiene 121 anotaciones, relativas a ms 2, pp.343 a 432; esto es,
va desde la segunda parte del capítulo sobre el sacramento de
la Penitencia hasta el final del capítulo sobre el Matrimonio.
La consideramos pieza autónoma precisamente porque la separa
de la pieza no 10 una nueva laguna en las anotaciones: concretamente las que corresponderían, en el capítulo «De Paenitentiae Sacramento», a ms 2, pp.315 a 342.
Todas estas comprobaciones llevan a una conclusión inmediata: tenemos delante un conjunto de anotaciones -316 en
total- que, a pesar de las lagunas indicadas, testifican -junto
con las doce del grupo anterior- la actividad del cardenal
Guglielmo Sirleto, en toda la segunda parte del CR. Veamos
ahora las características comunes a todas ellas.

3.

Características comunes a las anotaciones del Dictamen 3
a)

Aspectos formales del Dictamen

Hay que destacar, en primer lugar, que lo registrado habitualmente en esta serie de anotaciones son simplemente los textos del CR; dejando además un cierto espacio en blanco entre
una y otra anotación, previendo quizás su utilización posterior
con la inclusión de la eventual observación y propuesta alternativa. En algunos casos el espacio en blanco es tan amplio que
sólo se registran en un folio dos pasajes del CR, como sucede,
por ejemplo, en f.164, donde dos textos sobre el Bautismo aparecen anotados de este modo:
230

Tum innocentiam atque integritatem quam in omni vita
baptizatus servare debet, ac deinde cereus ardens in
manum traditur qui ostendit fidem charitate inflammatam, qua in baptismo accepit, bonorum operum studio
alendam, etc. lI
(Espacio en blanco)

Ad extremum nomen baptizato imponitur, quod quidem
ab aliquo sumendum est, qui propter excellentem animi
11.

M in-f, p.120, 11.28-32.
567

RAUL LANZETTI

pietatem, ac religionem in coelestium numero collocatus est 12 •

La primera anotación, sobre todo, es la que parece apuntar
hacia un estudio más detenido, quizás porque en ella se toca un
aspecto de la justificación del pecador al mencionar la fe
encendida por la caridad como efecto del BautismQ y su relación con las obras. Con todo, las modificaciones registradas en
el texto definitivo no pasaron de las correcciones gramaticales,
sustituyendo ac deinde por et deinde, y qua in baptismo por
quam in baptismo; o de enmienda estilística, como la sustitución de in coelestium numero collocatus est por in sanctorum
numero relatus est13 •
y en este mismo orden de consideraciones habría que se-

ñalar que en esta zona del Dc 3 sólo se indica el número de la
página del ms 2 de donde ha sido tomado el texto correspondiente del CR. Hay con todo algunas excepciones, como en
el folio 160v (<<201.5; 202.1; 202 ver.5»), o cuando se trata de
la parte final de una página (<<280 in extremo»; «286 in
extremo»; «289 ult o »; etc.). Sólo se hará regla general el indicar también el número de línea en una fase ulterior del trabajo
de revisión; es decir, al confeccionar -como hemos visto en
Dc 1- las primeras redacciones de un dictamen formal; o bien
en el mismo dictamen ya publicado sobre el «Paternoster»; o,
como veremos luego, en la serie última de anotaciones, es
decir, el Dc 4. Pero pasemos ahora a consideraciones sobre el
contenido mismo del dictamen.
b)

La revisión de las citas bíblicas

Que Sirleto anotaba puntillosamente todas las citaciones
bíblicas del CR ajustándolas a la vulgata lectio es algo que
hemos comprobado repetidas veces. También ahora observaremos lo mismo, y de un modo que trasluce la severitas de Sirleto en imponer implacablemente este criterio. Los ejemplos se

12.
13.
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Cfr. loco cit . en notas 11 y 12.
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podrían multiplicar fácilmente; sin embargo, es preferible centrarnos en unos pocos más significativos.
En primer lugar, un testimonio -raro en esta fase del trabajo de revisión, y por eso más valioso- de que colaboraban
con Sirleto otros personajes. El Cardenal, en efecto, registra en
f. 169 el siguiente texto del CR (M in-f, p.134, 1l.6-8):
256

Verum id etiam veteris testamenti figura dec/aratur;
praeceptum enim a Domino fuerat, ut panes propositionis, qui hoc sacramentum significabant, ex
sirriila conficerentur.

y a contiÍlUación agrega:
Vide eaput XXIIII Levitiei.

El colaborador eventual habrá advertido que, en efecto,
dicha afirmación del Catecismo se funda en la Escritura; concretamente en el cap. 24 del Levitico (ver.5), como decía Sirleto, recurriendo a su memoria, ya que el manuscrito del CR
no contenía, en aquel momento, este tipo de información.
Otro ejemplo sobre el trabajo de Sirleto en las citaciones
bíblicas del CR. Se trata ahora de una prueba ulterior -y de
detalle, ciertamente- de que el Commentarium in Quartum
Sententiarum, de Domingo de Soto, ha sido fuente redaccional
del Catecismo de Trento. Ya hicimos en su momento una
amplia comparación entre los textos de Santo Tomás, Domingo
de Soto y el CR relativos al proceso de justificación14 • Pero,
entonces, en el n.3 de la columna de Soto se suprimió un texto
-y se lo transcribió en nota- porque no tenía, en este caso,
ningún paralelo en el CR. Ahora, en cambio, sabemos que ese
texto de Soto fue acogido por la Comisión redactora de Pío IV
y suprimido en esta fase del trabajo de revisión. Veamos esto
con cierto detenimiento.
N os encontramos en el paso relativo al temor servil: tanto
Soto como . el CR apoyan su doctrina sobre el punto en Is
26,17. Pero Soto agrega:
Et habetur, illie sermo de iis, qui per poenitentiam ad
mentem redeunt. Et subditur: A timore tuo concepimus:

14.

Cfr. Fuentes e historia, pp.189-193 .
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quasi parturivimus, et peperimus spiritum salutis, id est
salutarem poenitentiam, ut ex precedentibus colligitur. In
aeditione vulgata, non habetur a timore tuo, caeterum
concepimus, etc.; sed septuaginta habent a timore tuo
seu propter timorem tuum l 5 •

Al redactar Fuentes e historia, pensamos el Prof. Rodríguez
y yo que la Comisión redactora prescindió del texto en virtud
del proble:na crítico aquí implicadol6 • Pero en realidad la
supresión fue debida a los trabajos de revisión, no al momento
de la redacción propiamente dicha. En efecto, Guglielmo Sirleto anota aquí el texto del CR tal como se lo encuentra en el
ms 2, p.312. Dice así en f.183:
Ac paulo post, a timore tuo concepimus et quasi parturivimus et peperimus spiritum salutis.

E s decir, el texto idéntico de la Septuaginta tal como lo
cita Domingo de Soto. Sirleto añade a continuación una observación que la Comisión redactora ya conocía de antemano:
In aeditione vulgata legitur: a Jaeie tua, Domine, concepimus, et quasi parturivimus et peperimus spiritum.
Salutem non Jeeimus. Locus qui citatur in Catechismo
legitur in aeditione LXX is totidem verbis.

El problema es claro: la citación del Is 26,18 tiene sentido
en este contexto -sobre el timor servilis- si se la transcribe
desde la Septuaginta, que es la versión donde se encuentra el a
timore tuo. Ahora bien, si se va a citar solamente la Vulgata
-tal como es la clara opción en esta fase de revisión-, entonces no tiene sentido incorporar ese versículo. Lo más lógico
será suprimirlo: es lo que acabará sucediendo.
Pongamos un último ejemplo. Sirleto anota en f.187 un
texto de ms 2, p.348. Nos encontramos ahora en el tema de la
potestad ordinaria de jurisdicción del ministro de la confesión
(M in-f, p.l 79, 1.22s). El texto del ms 2 anotado y la posterior
observación dicen así:
Ita vera ab Apostolo saneitum est, cum Tilo praecepit
ut in singulis loeis sacerdotes constitueret.

15 . Commentarium in Quartum Sententiarum (Medina del Campo 1579)
vol. l . p.634.
16. Cfr. Fuentes e historia, p.191 , nota 79.
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Locus in epistola ad Titum capite primo est bis verbis: Reliqui te Cretae, ut ea quae desunt, corrigas et
constituas per civitates presbyteros sicut et ego disposui
tibi. Citandus est igitur Apostoli locus, vel sententia bis
verbis pronuncianda, quae non discedant ab eorum proposito, quae dicuntur ab Apostolo.Non enim ille praecipit, ut constituat in singulis locis, sed per civitates.
Quod servans Ecclesia non in singulis locis aut oppidos,
sed in civitatibus tantum episcopos constituendos esse
decrevit, ne vilesceret nomen episcopi, ut est in Conciliorum decretis. Quod yero Apostolus presbyterorum
nomine intelligat episcopos, aperte ostendit cum statim
subiungit: Oportet enim episcopum sine crimine esse
sicut Dei dispensatorem et reliqua.
La consecuencia de esta observación: se decide sustituir en
el CR loeis por civitatibus. Vale la pena observar que, en esta
ocasión, Sirleto indica que se cite el Apostoli loeus como un
procedimiento para despejar la posible ambigüedad del texto del
CR. La propuesta, en este sentido, mira más al texto mismo
que a los marginalia. Nos parece importante destacar este
extremo, porque las sugerencias de citar lugares -tanto bíblicos como patrísticos- no están dirigidas, en esta fase del trabajo de revisión, a documentar las citas con las oportunas
referencias. En cambio, la segunda serie de anotaciones -el
Dc 4-, que analizaremos más adelante, se detendrá numero-'
sísimas veces en este asunto. Vale la pena adelantar esta observación.
c)

La revisión de las citas de Tradición y Magisterio

Son numerosas las sugerencias tendentes a que los Padres o
los Concilios no vengan citados en el Catecismo de modo genérico; esto es, sin indicar la obra o el documento concreto del
que se toma el texto citado. Veamos dos ejemplos.
En el «De Eucharistiae Sacramento» se indica que fue costumbre en la Iglesia antigua -ut testatur divus Cyprianus, dice
(M in-f, p.149, 11.32-34)-· que los Obispos dieran de comulgar
a aquellos que serían llevados al martirio. Sirleto toma nota del
texto (f.177):
288

Vetus in Ecclesia catholica nos fuit, ut Christianis ab
episcopis dominici corporis et sanguinis sacramenta
administrarentur.
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y agrega a continuación:
Citetur locus Cypriani.

La sugerencia no fue llevada a cabo. Un síntoma del incipiente desarrollo de la Patrología en aquella época que, como
veremos luego, iba tomando conciencia paulatinamente de que
las colecciones medievales de textos patrísticos no eran totalmente de fiar. Pero en aquel momento no era posible dar una
solución completa al problema planteado en este ámbito. Y
cuando, posteriormente, las ediciones del CR vayan documentando todas las citaciones patrísticas, irán evidenciando hasta
qué punto el «Catechismus ad Parochos» depende del «Decretum Gratiani», de la colección Pseudo-Isidoriana, y de tantos
otros a los que se debe colocar el Pseudo antes del nombre
correspondiente. De todos modos, es un testimonio de la competencia científica de la Comisión revisora el haber advertido,
ya en aquel tiempo, estos problemas. Se estaba lejos, por tanto,
de una simple recepción ingenua y apresurada de la patrología
medieval 'por motivos apologéticos. Aunque, como digo, esto no
siempre se logró.
y algo semejante ocurrirá con los documentos de los Concilios. Un ejemplo, tomado del f.180v, también en este capítulo sobre la Eucaristía (ms 2, p.293 = M in-f, p.154,
1.20s):
Licebit eis in fine vitae ex Concilii Carthaginensis
Decreto eucharistiam administrare.
Cum multa sint Concilia Carthaginensia citandum est
nominatim concilium, in quo decretum hoc legatur.

Tampoco en este caso se modificó el texto del CR.
De todos modos, la Biblioteca Vaticana iba haciendo acopio de manuscritos patrísticos más fiables; labor de enriquecimiento en ·la que Sirleto participó, como es sabido, de
manera destacada . Y también se recurrió a ese patrimonio en la
revisión del CR. En el f.185, a propósito del «De Paenitentiae
Sacramento» (M in-f, p.177, 11.12-14), por ejemplo, le vemos
acudir a esas fuentes:
344
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Praeterea sanctus Cyprianus in sermone de lapsis:
quamvis, inquit, nullo scrijicii aut libelli facinore constricti sint, etc.
Conferatur locus cum Codice Sancti Cypriani.
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y otras observaciones iban dirigidas a apoyar ulteriormente
la doctrina del CR con nuevos testimonios de los Padres.
Transcribamos otros ejemplos:
202.1

Quo nobis iam per baptismum licet ascendere.
Post verbis illa praeterea caeli aperti sunt 17, poterit
citari Locus Gregorii Naz. ex oratione in Epiphaniam
(f.160v).

349.1

Ut autem medicus est, summa quoque prudentia indiget.
Est locus Basilii Magni huc spectans maxime in his,
quae scripsit de moribus vitae christianae (f. 138).

385

Alii enim eo consilio ad hanc vivendi etc.
Hoc genus hominum reprehendit Gregorius NazianzerlUs in libro de professione sacerdoti (f.195).

407

¡l/ud docendum corporis vitia, quae in veteri lege ex
- Domini praescriptione aliqui ab altaris ministerio
excludebant, in evangelica lege ad animae vitia transferenda esse.
Vide librum Gregorii Naz. de fuga in pontum
(f.197).

d) La revisión teológica y pastoral
Habría que realizar un estudio detenido de las incidencias
teológicas de las anotaciones del Cardenal Sirleto, tarea tanto
más difícil cuanto son muy escasas las reflexiones registradas
en este sentido. Y la investigación sólo puede llegar a conjeturar motivos verosímiles, pero no a una certeza total. Con todo,
hay indicaciones de que algunos puntos doctrinales expuestos
en la primera redacción del CR fueron suprimidos ulteriormente
por motivos pastorales: esto es, no sembrar interrogantes en la
gente sencilla, prestarse a malentendidos, suscitar polémica, etc.
De ello tenemos ya ejemplos en la supresión de aquellos textos

17. Son las palabras inmediatamente anteriores a las que el Dc 3 transcribe
del ms 2.
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que afirmaban -bien que con todas las matizaciones del caso- la remisión de los pecados mortales en la recepción de los
sacramentos de vivosl 8 •
A este tipo de preocupaciones puede responder un pasaje
del capítulo «De Paenitentiae Sacramento», que fue modificado en esta fase del trabajo de revisión. Se trata del lugar en
que comienza la exposición de la penitencia en cuanto sacramento; es decir, después de haber dejado atrás todo lo que se
refiere a la penitencia en cuanto virtud, y donde se afirmó también que dicha penitencia interior remite los pecados (M in-f,
p.162, ll.23ss). El texto anotado por Sirleto -y al que no
añade ningún comentario- levanta explícitamente el problema
más obvio que la doctrina anterior puede suscitar: si tal es la
eficacia de la penitencia interior, ¿qué necesidad habría de una
penitencia exterior y sensible, sacramental? Parece que esa
cuestión, puesta en tales términos, podría llevar a problemas
que no se presentaban en todas partes. De aquí que el texto
definitivo ya no presente dicho interrogante con tanta fuerza y
claridad. Veamos ahora, a doble columna, el estado primero del
texto -tal como lo transcribe aquí Sirleto-, y la forma
definitiva adquirida en esta fase del trabajo:
De 3 (f.184)

M in-f. p.162

1. In primis autem explanandum
fidelibus videtur,

1. In primis autem explanandum
fidelibus videtur,

2. eum poenitentia adeo exeellens sit virtus totque et tantas afferat utilitates
3. quare factum sit, ut Chritus
Dominus illam in Eeclesia
saeramenti vim habere.

3. quare factum sit, ut Christus
Dominus poenitentiam in numerum saeramentorum referri
voluerit.

Los textos que he subrayado indican a las claras el giro experimentado por este pasaje. La primera redacción evidencia con
toda precisión el problema que luego quedará escondido. Se pregunta, en efecto, por la vis sacramenti de la penitencia in Ecc/e-

18.
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sia, establecida por Jesucristo. Y la vis significa condición y
sobre todo eficacia, sacramental en este caso. No se trata de
pedir cuentas al Señor del por qué ha hecho así las cosas; sino
de poner de manifiesto su bondad y condescendencia con el
hombre, como explicará inmediatamente después el CR. La
mención explícita de la eficacia sacramental tiene aquí todo el
sentido, ya que oh fidem quae sacramentorum virtuti merito
habenda est, debemos confiar haber alcanzado el perdón de
Dios y aquietar nuestras conciencias (M in-f, p.163, l.4s). El
texto primero aparecía entonces coherente y bien trabado; su
modificación, en cambio, ya no expresa lo mismo. Con todo,
como se dijo antes, es comprensible que la cuestión así planteada haya suscitado algún temor, y se prefirió no abrir ese
interrogante con tanta crudeza.
De todos modos, no sería justo pensar que sólo ha consistido en esto el criterio pastoral del cardenal Guglielmo Sirleto.
Hay otros ejemplos que manifiestan una justa moderación, no
ya de la incisividad doctrinal del texto primitivo, sino de una
cierta intemperancia, casi mordaz, con algunas imperfecciones
del pueblo. Veamos uno de ellos.
En la parte dedicada al modo de confesarse bien (M in-f,
p.177, 11.16-19), se indica que la atención del penitente, no
puede quedarse en la mera preocupación por enumerar los
pecados, sino que también ha de atenderse a curar las heridas
del alma y extirpar las raíces de los pecados. Pero ms 2, p.344
agregaba, según el Dc 3, f.184v:
Et quidem illi magnopere laudandi non sunt, qUl In
peccatis enumerandis, ex ordineque percensendis diligentissimi videri volunt.
y comenta lacónicamente el buen Sirleto:
Videndum est ne haec possint obesse animis simpliciorum.

Consecuencia: el texto ha sido cancelado en la redacción
definitiva; y con razón.
Todas las descripciones realizadas son suficientes para trazar,
a grandes rasgos, la fisonomía propia de esta parte de las
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anotaciones de Sirleto sobre el CR. Debemos pasar ahora a la
tercera gran unidad del conjunto, al que hemos llamado Dictamen 4.

IV.

EL DICTAMEN 4: SEGUNDA SERIE DE ANOTACIONES O DICTAMEN GENERAL SOBRE EL
CATECISMO ROMANO

Los documentos anteriormente presentados, aun siendo más
o menos numerosos, son también reflejos parciales de una labor
que se adivina más amplia. Conocemos mayores pormenores
sobre el trabajo de revisión del «Paternoster», ya sea por el
dictamen conjunto de Sirleto y Vittori (Dc 2), como por ese
fragmento de primera redacción que se ha descrito anteriormente (Dc 1); sabemos, por otra parte, que el cardenal Sirleto
se ocupó de la revisión del comentario al Decálogo: lo hemos
comprobado en ese fragmento de anotaciones sobre el 70 precepto. Y, por último, tenemos abundante información del trabajo de Sirleto sobre el libro «De sacramentis».
Las observaciones sobre el 70 precepto y sobre los sacramentos constituyen lo que hoy conocemos acerca del que
llamamos Dc 3. Suponemos fundadamente que a ese grupo de
anotaciones corresponden fragmentos no encontrados todavía
sobre el resto del CR, es decir, fragmentos que completan la
primera revisión del texto entregado por la Comisión redactora.
Sea de ello lo que fuere, el caso es que los folios del Codo
Vat. Lat. 6146 nos van a ofrecer un nuevo documento sobre la
casi totalidad del CR: el Dictamen 4, testigo de una segunda
revisión del ms 2. En efecto, la documentación que ahora presentaremos testifica, porque es casi completa, la labor del cardenal Sirleto sobre el entero CR, y en una fase ulterior a la
incorporación de las enmiendas sugeridas por los anteriores dicámenes. De aquí el singular interés que reviste este nuevo
documento quizás inesperado. Veamos cómo se presenta.
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1. Estructura del dictamen
El documento consta de seis piezas -no 1,2,4,6,12 y 13separadas entre sí por folios en blanco o por algunas de las
series de anotaciones y fragmentos anteriormente coftsiderados.
y además presenta en su conjunto una secuencia cíclica, cuyo
punto de partida y de llegada, se encuentra en la anotación a
ms 2, p. «135 in ulto et 136 in po» (f. 70), correspondiente al
artículo «Remissionem peccatorum» (M in-f, p.70, 1.29) del
Símbolo. Y como es muy improbable que ése haya sido el
orden seguido por Sirleto en su trabajo de registro y comprobación, se impone el reconstruir ulteriormente la estructura originaria del documento; tarea que no será tan sencilla ya que,
como veremos, aparecerán otras piezas menores fuera de sitio,
y a las que luego deberemos encontrar un lugar en la totalidad.
Iniciemos pues ese trabajo arrancando del que antes se ha llamado «punto de partida y de llegada».
La pieza nol corresponde a los folios 70 a 78v; y contiene
en total 122 anotaciones, correspondientes a ms 2, pp.135 (in
ulto) hasta 195, 1.14. Abarca, por tanto, como antes dije, desde
el capítulo sobre la cláusula «Remissionem peccatorum» del
Símbolo hasta la parte inicial del «De Baptismi Sacramento»
(M in-f, p.lOO, 1.21). Además, en el folio 73v de las anotaciones se destaca claramente el paso al libro «De sacramentis»,
colocando el título correspondiente: In Catechismum de Sacramentis, y a continuación van apareciendo por su orden las anotaciones sobre esta parte hasta el punto anteriormente indicado.
Vienen luego tres folios en blanco y, a continuación, sigue
el grupo más amplio y más continuo de anotaciones de todo el
conjunto englobado en estas Lectiones variae in Catechismum.
Estamos ante la pieza no 2, que abarca desde el folio 79 hasta
el 120v; en total 42 folios, que contienen 662 anotaciones. Los
lugares registrados corresponden a ms 2, p.196, línea 3 a
p.580, línea 3; extendiéndose, por tanto, desde el «De Baptismi
Sacramento» (M in-f, p.l00, 1.-8) y recorriendo luego todo el
libro «De sacramentis» y el «De Dei praeceptis in Decalogo
contentis» hasta la primera mitad del comentario conjunto al 9°
y 10° mandamientos (M in-f, p.288, 1.19).
Un título intercalado destaca en este recorrido: el folio 103
se encabeza del modo siguiente: In ea, quae scripta sunt de
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sacramento ordinis in Catechismo. El folio anterior (102v)
está aprovechado al máximo en su parte inferior -testimonio
elocuente de que Sirleto no tenía pliegos a mano en ese
momento-, y, al reemprender el trabajo con los nuevos papeles
en blanco ~ pone el título correspondiente del capítulo cuya
nueva revisión iniciaba en ese momento. Sin embargo, resulta
sorprendente que no haga referencia, con el título correspondiente, al comienzo de las anotaciones sobre el Decálogo. Es
más, cuando acudimos al lugar donde debería aparecer (f.107),
comprobamos que la última anotación sobre la parte «De
sacramentis» corresponde, en efecto, a la última página del
capítulo sobre el matrimonio (p.432, línea 14 del ms 2; M in-f,
p.217, 1.25), pero la primera anotación sobre el Decálogo
corresponde a ms 2, p.446, línea 13, es decir, se inicia en el
comentario al primer precepto (M in-f, p.227, 1.20). Falta, por
tanto, lo registrado a la zona de introducción al Decálogo y al
comienzo del comentario al primer precepto. Se trata de una
laguna que luego podremos colmar con la pieza no 12, pero que
es importante indicar en este momento.
Un interrogante que surge aquí es el de la continuidad entre
las piezas 1 y 2. Es difícil dar una respuesta definitiva. Aboga
por el sí el hecho de que la última anotación de la pieza 1
corresponde a ms 2, p.195, línea 14; y la primera de la pieza 2
registra un texto de la página siguiente, 196, línea 3. Nada
haría pensar, por tanto, en que haya habido otras anotaciones
de la zona intermedia. Sin embargo, conviene tener presente
que el folio 79 -el primero de esta pieza 2 ahora consideradaanota en el margen superior izquierdo la palabra deserviunt, la
cual podría corresponder al final de otro folio de anotaciones
que concluyera con ese término, y que no es, ' ciertamente, el
último del folio 78v (ambigat, etc.). Queda, pues, un interrogante que podrán cerrar otros estudios ulteriores, o los nuevos
fragmentos que podrán ser hallados. Pasemos ahora la tercera
pieza del Dictamen, la no 4.
Se trata de un conjunto de anotaciones registradas en los
ff.122-125v y que corresponden a ms 2, pp.593, 1.15 hasta
p.719, 1.3. Abarca, por tanto, desde el primer capítulo «De
oratione» hasta poco antes de concluir el comentario a la sexta
petición del «Pater noster» (M in-f, p.350, 1.-6). En total contiene 89 anotaciones; y no aparecen, como en los casos anterio578
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res, otros títulos internos que estructuren de algún modo la
serie. Por otra parte, tendremos que comprobar que este grupo
de anotaciones no se encuentra en simple continuidad con la
pieza no 2. Esta última terminaba en ms 2, p.580, 1.3; Y la primera anotación del que ahora consideramos se encuentra, como
ya se dijo, en p.593, 1.15. El salto, por tanto, es evidente.
La pieza siguiente, la no 6, en cambio, sí que continúa a los
contenidos de la que la precede. Se extiende esta nueva pieza
desde los folios 128 al 135v y contiene 152 anotaciones. La
primera anotación registrada corresponde a ms 2, p.«719.ulto»
~el grupo anterior terminaba en el f. «719.3.4»-; continúa
luego hasta el final de ms 2 y se prolonga finalmente con las
anotaciones al Símbolo hasta ms 2,« 134 ult°» . Hemos llegado,
por tanto, al punto de partida. Y podemos tener de ello la completa seguridad porque en la última línea del folio de anotaciones (135v) -y después de la anotación a ms 2, p.134ulto,
como se dijo- se anticipa Christi; es decir, la primera palabra
de la anotación que se encontrará en el folio siguiente. Y ésta
no es otra que la que aparece en el folio inicial de toda esta
serie (70r), correspondiente a ms 2, pp.«135 in ult o et 136 in
po»: «Christi potestas», etc.- Se cierra, por tanto, el círculo
formado por estas cuatro piezas que estamos describiendo. Y
surge, desde luego, la pregunta acerca de la estructura original
de la serie. Debemos dirigirnos, por tanto, al punto de encuentro entre el final de las anotaciones al «Paternoster» y el
comienzo de aquellas otras sobre el Símbolo.
Ese punto se encuentra en el folio 129r de la Lectiones
variae in Catechismum. En la parte superior, y superponiéndose con la pequeña crucecita con que Sirleto encabezaba cada folio -por motivos espirituales, ciertamente-,
aparece escrito: In Symbolo. A continuación sigue -sorprendentemente- la última anotación sobre el «Paternoster»:
73S.xI

Ut se id consequi posse, quod ei opus sit, nullo
modo diffidat.
Videtur legendum et se.

Después de registrar ese último texto del «Paternoster»
sigue esta otra anotación, que reproducimos «in forma»:
In Symb.
pago 8.

ver. 4.

Nam si ipsa aeterni Patris sapientia sese in terras
demisit, etc.
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Eso es todo lo que dice; y, a continuación, siguen las
demás anotaciones sobre el Símbolo. Pero surge entonces el
problema de la interpretación.
Lo primero que se concluye de lo que hemos visto es que
dificilmente podríamos encontrar un modo más gráfico de representar el anillo de conjunción que cierra la estructura cíclica
de esta serie de observaciones. Es evidente también que el
ciclo de anotaciones comenzaría por el Símbolo y se continuaría posteriormente; al final -y ante el hecho de no tener otros
pliegos a mano, como ya hemos visto en una ocasión anterior-, Sirleto decide introducir la última anotación al «Paternoster» en el pequeño espacio en blanco que, al comenzar el f.
129, había dejado entre el título -In Symbolo- y la primera
de las anotaciones de esta 1 Parte del CR. Después de esta
operación y como consecuencia de ella, antepone el In Symb. a
la indicación marginal del número de página y línea de la primera anotación al «Credo in Deum».
Sin embargo, esta sencilla interpretación encuentra una dificultad. Resulta chocante, en efecto, que la primera de las anotaciones al Símbolo corresponda a la «pag.8.ver.4»; pues es tal
la densidad de lugares anotados a partir de ese momento, que
no queda más remedio que preguntaranos si será verdad que la
serie de anotaciones comenzó en ese punto. En efecto, debemos
contestar que se encuentra en «pag.8.ver.4» el punto de arranque de esta serie de anotaciones. Para comprobarlo debemos
traer ahora .a colación las dos piezas finales de esta serie que
la completan en buena medida: piezas nO 12 y 13.
N os dirigimos entonces hacia los folios finales de las Lectiones variae in Catechismum: los ff.202-204, este último,
escrito hasta la mitad y en blanco su reverso. En su brevedad
contienen las dos piezas a que nos referimos, que son del
máximo valor. La primera -la no 12- ocupa los folios 202203; la segunda -la no 13- los folios 203v-204~ Aquélla contiene la parte inicial de las anotaciones sobre el Decálogo; ésta,
las primeras anotaciones sobre el Símbolo. Se trata, por tanto,
de dos piezas que nos ayudarán decididamente a completar la
estructura circular que formaban los cuatro anteriores del dictamen que estamos describiendo. Veamos cómo lo hacen.
La pieza no 12, con anotaciones sobre el Decálogo, abarca
textos del CR que van de ms 2, p.434, 1.15 hasta p.445, 1.1.
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Corresponde a la parte inicial del Decálogo (M in-f, p.220,
1.29, a p.226, 1.25) y contiene 19 anotaciones. La importancia
de este grupo se encuentra en que su contenido cubre en buena
medida la laguna anteriormente detectada en el folio 107, es
decir, ese salto de catorce folios (ms 2, pp.432 a 446) sobre el
que no había observaciones. Y se dice en buena medida porque
esta parte del Catecismo -el Decálogo- se inicia en ms 2,
p.433; y nuestras anotaciones, en cambio, en la página
434,1.15: es presumible, por tanto, que haya existido un folio
anterior, con el título correspondiente al Decálogo, donde se
registraron las anotaciones a esa zona inicial.
Pero más importante, para el orden de consideraciones que
ahora nos ocupa, es la pieza no 13, la correspondiente al Símbolo. En efecto, si nos dirigimos al folio 203v encontramos, en
primer lugar, un título In Symbolum; y, a continuación, la primera anotación:
1.14.

Nulla contentione aut studio homini ad eam sapientiam
aspirare licuisset.

y siguen luego otras 18 anotaciones más, donde la última

corresponde a la p.9, «111 ante f.» (M in-f, p.6, 1.25). Nos
encontramos, por tanto, ante lo que muy probablemente ha sido
el inicio de la serie, que luego ha sido continuada en otro folio
-el 129- debido a que esa parte primera fue entregada por
Sirleto a algún colaborador a los efectos de las correspondientes comprobaciones. Se presenta también una pequeña dificultad en el hecho de que la última anotación · del folio 204
corresponde a ms 2, p.9, «III ante finem» , mientras que la primera anotación del folio 129r corresponde a «pag.8.ver.4» del
Catecismo: es· decir, se ha dado un pequeño salto atrás en el
trabajo. Es casi seguro que Sirleto ha vuelto sobre la última
página revisada anteriormente y ha tomado nuevas anotaciones
al proseguir registrando textos en el folio 129.
No hace falta agregar nada más a esta primera descripción.
Podemos pasar entonces a establecer la posición en el tiempo
de esta serie respecto de los documentos anteriormente
presentados.

2.

Momento de su composición
Ya se adelantó al comenzar el estudio de este que llamamos
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Dictamen 4 que corresponde a una fase ulterior de los trabajos
de revisión del ms 2. Nuestra tesis es la siguiente:
a) que Dc 4 es posterior a los Dc 1, 2 Y 3; Y
b) que no sólo es posterior en el tiempo, sino que Dc 4 se
elabora sobre ms 2 ya modificado desde las observaciones y
anotaciones de los citados dictámenes.
Probado lo que se dice sub b, es obvio que queda probado
lo afirmado sub a. Pasemos a esta prueba, pero no sin antes
recordar que este Dictamen 4 y su ulterior ejecución sobre ms
2 no van a significar la conclusión y el punto final de todos los
trabajos de revisión del Catecismo: el estudio del ms 1 -el que
se lleva a imprenta- registrará todavía nuevas revisiones al
texto; y su ulterior comparación con la edición manuciana infolio pondrá de relieve correciones incluso sobre galeradas.
Ahora bien, aunque el Dc 4 no concluya la tarea revisora del
Catecismo, sí que .significa la última mano sobre el ms 2 y esa
mano es la del Cardenal Sirleto. Pasemos entonces a las comprobaciones oportunas, comenzando con el cotejo de este Dc 4
con el Dc 3.

a)

Resultado de comparar los Dictámenes 3 y 4 en lo
relativo al 70 precepto

El ejemplo escogido corresponde a un texto del CR algo
extenso y bien trabado. Su explicación resultará un tanto trabajosa, pero encierra la ventaja de ser totalmente concluyente.
Se trata de la enumeración de aquellos diversos hominum
genera a quienes grava la obligación de restituir por motivos de
robo (M in-f, p.274, 1l.10ss). El texto publicado dice que hay,
en este sentido, plura hominum genera: el primum corresponde
a los mandantes, qui furari imperant; en el alterum se sitúan
. los suasores e impulsores; el tertium es el de los que consienten, qui cum furibus consentiunt; et quartum corresponde a los
participes fu rtoru m , y que luego lucran con lo injustamente
adquirido; el quintum es el de quienes, pudiendo prohibir la
acción delictiva, la autorizan; los encubridores se sitúan en el
sextum; y en el postremum se encuentran los ayudantes, custo582
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dios, protectores y los que brindan refugio. Siete tipos diversos,
por tanto, y enumerados en serie. Pero a continuación se
agrega que de ningún modo escapan a esta obligación los
approbatores y los la udato res . Surge entonces la pregunta
acerca del por qué no se incluyó este último hominum genus
en la enumeración anterior. Los folios de anotaciones que
ahora tenemos delante nos darán la respuesta.
Debemos acudir, en primer lugar, al Dc 3, en concreto al
fragmento de anotaciones al 7° precepto (f.121) y allí encontraremos las siguientes anotaciones:
538

Tertium genus est eorum, qui cum furibus consentiunt.
Quartum genus est approbatorum et laudatorum.
Approbatores et laudatores sunt ex eorum numero,
qui consentiunt.

E s decir, ms 2 en su tenor caligráfico considera a los
approbatores y laudatores como quartum genus. Y podemos
pensar, habida cuenta del claro interés por numerar explícitamente los genera, que el Catecismo hablaba entonces de octo,
y no de plura hominum genera, como hará en su texto publicado. Pero vayamos a lo indicado por Sirleto.
El cardenal presidente de la Comisión revisora indica en su
observación que no hay lugar para distinguir un quartum genus,
ya que éste -en su opinión- se resuelve en el tertium.
El texto fue corregido; pero del modo siguiente: se Suprimen simultáneamente el tertium y el quartum genus; se
modifica la numeración llamando quartum al que antes era
quintum, saltando entonces del alterum al quartum; y se traslada después del postremum la mención de los approbatores y
laudatores, que ahora coinciden con ¡os que consienten. Se
trata, por tanto, de una aparente acogida de la propuesta. Las
deficiencias de esta «solución» las señalará el mismo Sirleto en
el Dictamen 4.
El folio 117 de este Dc 4 pondrá de relieve dos incongruencias. Primera:
538 X

Tertium genus est eorum, qui cum furibus consentiunt
non videtur bene deletum, nisi enim legatur hoc tertium
genus, non sequitur recte quartum.
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En efecto, el modo de acoger la propuesta anterior de Sirleto, al suprimir el tertium y el quartum genus, saltaba del
alterum al quartum. Y segunda:
539.1

Postremum genus est, quod omnes complectitur furtorum adiutores, custodes, patronos.
Supra in pago 538 linea quarta, proposuit Cateehismus octo hominum genera furto involutorum; neque
enumeratis nisi sex tantum, adiungit, postremum. Deest
igitur octavum. Quod si dieat quis oetavum genus esse
quod subiungitur his verbis: Ne huius quidem sceleris
omnino sunt expertes (se. approbatores furtorum et laudatores), dieendum igitur hoe erat postremum .

Como se puede apreciar fácilmente, Sirleto no ha estado de
acuerdo sobre el modo de acoger su propuesta anterior, ya que
consistió, no en suprimir, sino en cambiar de sitio a los approbato res y laudatores. Y el deficiente resultado de esa operación
será puesto de relieve por Sirleto con toda claridad. Además, la
parte final de su observación trasluce, sin duda, una pequeña
polémica con quienes no estaban dispuestos a suprimir ese
género de los approbatores et laudatores.
La solución definitiva consistirá en devolver al texto del
Catecismo el tertium genus -los que consienten- y sustituir
octo por plura hominum genera. La consecuencia es obvia: a
pesar de todas las vueltas y revueltas, el texto definitivo nada
varía respecto de su contenido primitivo. Un ejemplo de que no
había identidad de criterios en la Comisión revisora; que
alguien -tal vez Leonardo Marini- defendía el texto elaborado durante el pontificado anterior de Pío IV; y que Guglielmo
Sirleto no siempre era el protagonista dominante de todo el
trabajo.
Pero a nosotros nos interesa destacar <fue esta secuencia de
episodios pone de relieve que el orden de elaboración -y ejecución sobre ms 2- de los diversos dictámenes es el que sentábamos en nuestra tesis inicial.
b)

El cotejo del Dictamen 4 con las anotaciones al «De
sacramentis» del Dictamen 3

Los Dc 3 y 4 poseen una amplia zona en común: toda la 11
parte del Catecismo Romano, el «De Sacramentis». Ello hace
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esperar que serán numerosas las posibilidades de aportar pruebas a la cuestión propuesta. Sin embargo, no será así, ya que
las anotaciones de uno y otro dictamen se fijan casi siempre en
lugares distintos. No faltan, sin embargo ocasiones en que los
dos dictámenes coinciden en tomar nota del mismo lugar; pero,
en estos casos, se comprueba que el texto es el mismo en las
dos ocasiones, o bien -si no es el mismo- la información
ofrecida es tan lacónica que no es posible señalar cuál de los
dos textos es el anterior. Con todo, aparecen algunos testimonios en los que es posible establecer la respectiva posición en
el tiempo de los dos dictámenes, y de manera concluyente; si
bien tienen la desventaja de no informar ulteriormente de otros
aspectos colaterales. Hemos escogido, en este sentido, dos lugares. El primero se encuentra en el capítulo sobre la Penitencia,
donde se trata de la necesidad de confesar algunas circunstancias del pecado (M in-f, p.I77, 11.22-23).
Las anotaciones sobre este punto en el Dc 3 (f. 185v) nos
informan que ms 2, p.345 tenía la siguiente redacción:
1.
2.
3.
4.

Quaedam enim eius generis adeo gravia sunt,
ac peccati mortzferi ratio ex his tantum,
quae ad rem ipsam affecta sunt,
constet.

En el texto, que hemos desdoblado en cuatro partes a los
efectos de los posteriores análisis, Sirleto encontró una primera
incorrección gramatical en el n.2; y propuso:
Videtur scribendum: ut peccati, etc.

y al margen, escribió lacónicamente:
Obscure

N o podemos deducir qué quiso decir exactamente con esta
sola palabra. Sin embargo si acudimos a Dc 4, f.99v, encontramos ahora el siguiente texto:
1.

2.
3.
4.

Quaedam enim eius generis adeo gravia sunt,
ut peccati mortiferi ratio ex his tantum
quae ad rem ipsam affecta sunt,
constet (f.99v).
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Comprobamos entonces que el ac ya había sido sustituido
por el ut. Y, al margen, añade, expresando su preocupación
pastoral:
Obscurius quam ut parochi assequi possint.

Ahora aparece más explícito lo que indicaba Sirleto con el

obscure del primer dictamen: propone, en efecto, hacer más
clara y sencilla la redacción del pasaje anotado. Y la propuesta
fue llevada a cabo de este modo:
1.

Quaedam enim circumstantiae adeo graves sunt,

2.

ut peccati mortiferi ratio ex illis tantum

3.
4.

constet.

Se ha sustituido la amplia locución del n.3, que eludía la
utilización del término técnico circumstantiae, por esta última
palabra; y luego se hace concordar el resto del texto con esta
fundamental modificación. Con ello la frase entera ha ganado
en sencillez y claridad; y por eso nos encontramos frente a un
caso en el que el empleo del término escolástico es más inteligible que su equivalente en el latín de los humanistas del Renacimiento. Y se comprueba también que, en este orden de cosas,
optar en exclusiva por una u otra modalidad lexicográfica no es
lo mejor para el fin intentado en último término.
Una segunda prueba la encontramos en el capítulo sobre el
sacramento del Orden, en el párrafo dedicado al origen de la
tonsura clerical (M in-f, p.200, 1l.23-25). Dice alH el Catecismo Romano ser enseñanza de la Iglesia que esta costumbre
ha sido recibida ex Apostolorum traditione. Testigos de esta
tradición serían el Pseudo-Dionisio Areopagita, . San Agustín y
San Jerónimo, los cuales indican que fue el Apóstol Pedro
quien introdujo esta costumbre como recuerdo de la corona de
espinas que fue colocada al Señor, nuestra Cabeza; de modo tal
que lo intentado por los impíos ad Christi ignominiam et cruciatum, lo llevaran los Apóstoles ad decus et gloriam.
Pues bien, en las dos ocasiones que Sirleto anotó este texto,
se detuvo en dos cosas diversas. La primera vez prestó atención al orden en que eran mencionados los tres Padres, que no
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era en efecto el que aparece ahora en el elenco del texto publicado. El Dc 3 (f.196) recoge lo siguiente:
393

Cum de huiusmodi tondendi more Sancti Augustinus,
Hieronymus, Dionysius, vetustissimi et gravissimi patres meminerint.
Dionysius ut tempore vetustior fuit, ita et ordine
prior numerari debet.

En la segunda oportunidad, Sirleto se detendrá en la exactitud de lo testificado por los tres vetustissimi et gravissimi
patres. Aquí no le interesa tanto transcribir con total fidelidad
el texto anterior, sino el inmediatamente siguiente; que es, por
otra parte, el contenido mismo de lo testificado por los Padres
mencionados en el Catecismo. Con esta ocasión comprobaremos que el orden del elenco ha variado en el sentido indicado
en Dc 3. Encontramos esa prueba leyendo el Dc 4, f.
103v:
[393] XII

De huiusmodi tondendi more Sancti Dionysius Areopagita, Augustinus, Hieronymus memin. etc. primum
omnium ferunt Apostolorum principem eam consuetudinem induxisse ad memoriam coronae, quae ex spinis
contexta Salvatori [s] nostri capiti a Iudaeis imposita,
ut quod impii ad Christi ignominiam et cruciatum
excogitarunt, e(J apostoli ad decus et gloriam uterentur.

"

El texto corregido ha introducido también el adjetivo Areopagita, ausente en la redacción primitiva, y presente en el texto
publicado.
Se podría agregar algún otro ejemplo, pero es preferible
pasar inmediatamente a la comparación con el texto del dictamen conjunto de Sirleto y Vittori, es decir, con el Dc 2.

c)

Cotejo entre el Dictamen 4 y el Dictame.n 2

Nos volvemos a encontrar en este caso con una zona textual donde son pocas las coincidencias entre los lugares registrados por uno y otro documento. Son dos, concretamente, esos
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sitios; pero ambos suficientemente elocuentes para el objetivo
aquí intentado: Desde esos dos lugares podremos afirmar una
vez más que el Dc 4 se redacta cuando sobre ms 2 ya están
los resultados del Dc 2.
El primero de esos textos es la observación n.23 del dictamen de Sirleto y Vittori (Dc 2) publicado en Fuentes e
historia:
618.15

Quemadmodum et ad Romanos, et ad Corinthios, et ad
Philipenses .
'
Desiderabit fortasse aliquis expressos locos, cum
Parochis omnibus noti non sint.

En Fuentes e historia pensábamos, a la vista de los resultados finales (M in-f, p.305, 1.29), que el texto del Catecismo
había sido corregido inmediatamente adquiriendo su tenor
actual: «Quemadmodum apud Apostolum licet videre». Sin
embargo, la lectura del Dc 4 (f.122v) nos ofrece ahora un dato
nuevo, porque transcribe el siguiente texto del ms 2:
618.13.

Gratiam actionem cum precatione iungamus apostolorum
exemplo, qui han e consuetudinem perpetuo servaverunt,
quemadmodum et ad Rom. scripsit Apost. et ad Corinth. et ad Philipp.

La anotación no nos ofrece otra información, y por eso es
preferible no entrar en conjeturas acerca de la intención de Sirleto al tomar nota del pasaje. Nos interesa más, en cambio, la
frase subrayada por nosotros que es, por otra parte, la que aquí
nos ocupa. Aparece, en efecto, una nueva expresión -scripsit
Apostolus-, que no se encontraba, como hemos visto, en el
pasaje citado por el dictamen; y cuyo tenor corresponde solo
muy vagamente con lo solicitado por los autores del dictamen.
y es posible presumir que si el texto fue variado en el sentido
de su actual formulación -«quemadmodum apud Apostolum
licet videre»- ha sido por un ulterior análisis del contexto en
que se insertaba.
La segun,d a prueba la encontramos en el texto de ms 2,
p. 70 1, lin.10, correspondiente con la observación n.42 del De
2. Es el siguiente pasaje:
Exiens e domo po n tificis, flevit
26,75].
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La sugerencia de los autores proponía sustituir miserabiliter
por amare. Sin embargo, el texto definitivo registra una recepción más intensa de la propuesta, ya que no sólo se comprueba
la sustitución de adverbios apuntada, sino que también el
exiens e domo pontificis es sustituido por egressus Joras. Por
otra parte, debido a que una y otra modificación se basan en el
mismo pasaje de San Mateo, era lógico pensar -y así lo dijimos en Fuentes e historia- que las dos cláusulas fueron modificadas simultáneamente. Sin embargo, el hallazgo del Dc 4 nos
demostrará que las modificaciones se llevaron a cabo en dos
Jases sucesivas. En efecto, en f. 125v se lee:
701.X

Qui exiens e domo pontificis flevit amare.

Ya había tenido lugar, por tanto, la sustitución de adverbios
-miserabiliter por amare- propuesta por Sirleto y Vittori en
su dictamen; pero permaneció inalterada la primera parte: qui
exiens e domo po ntificis . Esta última sería modificada, como se
dijo, de acuerdo también con Mt 26,75, pero a partir de lo propuesto ahora en Dc 4.
Todos estos análisis y comprobaciones sugieren fácilmente
que los trabajos de entonces iban adelante con extremo detenimiento, sin improvisaciones, y sin protagonistas enteramente
dominantes de todo el proceso de revisión. Podía haber, sin
. duda, quien participara ampliamente en todo el trabajo, y
tuviera incluso un papel destacado, como es el caso del presidente de la Comisión, el Cardenal Sirleto; pero las incursiones
que hemos ido haciendo en las diversas fases de la revisión de
ms 2 no nos permiten pensar que haya sido él la figura enteramente dominante de todo el negocio. Serán, sin embargo, los
posteriores estudios los que, a la vista de toda la documentación acumulada, tendrán la palabra definitiva sobre la historia
de la redacción del CR. Por nuestra parte nos interesa destacar
al menos que este Dc 4 aparece en un momento posterior a
todos los dictámenes y documentos conocidos hasta ahora.
Ahora bien, cuando se contempla que un dictamen ha sido
precedido por una redacción previa, y que esta última puede
haber sido el fruto logrado de una serie de anotaciones anteriores -recuérdese los dictámenes acerca del 7° precepto y de la
parte «De sacramentis»-, se tiene la impresión de estar ante
un trabajo sólido y casi definitivo. Por eso surge espontá589
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nea la pregunta sobre el sentido y la índole específica de esta
segunda serie de anotaciones; es decir, por qué se decidió
someter a una segunda revisión el ms 2 ya revisado y cuáles
fueron los puntos, detectados durante la primera fase revisional,
que no fueron afrontados en aquel momento, Pero esto nos
introduce ya en la última parte de su presentación.

3.

Las principales características del Dictamen 4: el primer
intento de referencias marginales

Después de una lectura atenta del documento se llega a la
conclusión de que, por ahora y a la vista de toda la documentación disponible actualmente, no es posible ofrecer una respuesta plenamente convincente, ya que nos encontramos
-también en esta ocasión- con unas anotaciones que registran, en su mayoría, pasajes del Catecismo sin añadir ningún
otro comentario, análisis o propuestas de modificación. Y,
cuando se agregan esas observaciones, volvemos a contemplar
que se insiste ulteriormente en la exacta citación de la Vulgata,
de los Padres o de los documentos del Magisterio. Se podría
formular no pocas hipótesis tendentes a explicar esta nueva
incidencia de Sirleto en los mismo aspectos de antes; pero la
falta de otros testimonios, como decíamos, no permite adentrarse adecuadamente en el asunto.
Con todo, este documento posee una característica propia
que le otorga un singular interés. Aparece aquí, en efecto, el
primer intento de referenciar en los márgenes las citaciones
patrísticas y del magisterio pontificio y conciliar. Pongamos
algunos ejemplos.
Estamos ante ms 2, p.28 «in fine» (=M in-f, p.16, 1.20).
Sirleto registra 10 siguiente en f. 129v:

s. Augustin. Cum bona voluntate, id est amore casto, quo illi adhaerent, angelos creal'it, simul in eis condens naturam et largiens gratiam.
La citación es ad sensum por parte de Sirleto, ordenada a
facilitar la búsqueda de 10 que allí mismo anotará al margen
del folio:
de Civit. Dei, Lib. XII. c.9.
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Si pasamos un poco más adelante, anotando en f.39 el textO
de ms 2, p.«280.1.2.», nos encontraremos con uno de aquellos
fracasos experimentados por Sirleto en la búsqueda de referencias documentales más seguras que las heredadas en las colecciones medievales. Se trata de un pasaje del «De Eucharistiae
Sacramento» (M in-f, p.145, 1.8) anotado en estos términos:
Alibi vero cum verba illa interpretaretur 'omnia, quaecumque Dominus voluil, fecit in caelo et in terra', 'licet
(inquil) figura panis et vini videatur, nihil tamen aliud
quam corpus Christi', etc.
Hic locus citatur a Gratiano de Consec. Dist. 2.
[74] sub nomine Sancti Ambrosii, non tamen adhuc
invenire potui in scriptis, quae extant beati Ambrosii.
y hasta el día de hoy tampoco se ha logrado encontrar lo
que buscaba Sirleto. Con todo, el texto del Catecismo permanece inmodificado. Y una experiencia semejante se repetirá en
otras ocasiones, pero con resultados distintos. En un pasaje del
«De Confirmationis Sacramentum» (M in-f, p.125, 11.-4 a -2)
se citan diversos Padres y Pontífices Romanos como testigos de
que sólo a los Apóstoles estaba reservada la administración de
este Sacramento. Entre ellos se citaba también al Papa Ioannes. Sirleto anota en este caso (f.85v):
240.x1

Ioannis clarissima testimonia.
Non inveni testimonium loannis papae 1, neque secundi, de confirmatione.

Se suprime entonces, en ms 2, la mención de su testimonio.
En otros casos, las anotaciones no registran estas observaciones tan explícitas, y permanece solamente la orden de
buscar la referencia exacta, y anotarla al margen. Veamos algunos casos, que transcribimos sin otros comentarios:
258 in
ulto

Honorii papae locus quaeratur et notetur in margine
(f.86v).

321.-5

Augustini locus: Cum quaedam sil poenitentia quae
quotidie in Ecclesia pro peccatis venialibus agitur.
Quaere locum et nota in latere (f.95v).

326.-2

Bernardi locus: Nullus finis et modus charitati praescribitur, modos enim, inquit ille, diligendi Deum, est
ipsum diligere sine modo.
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Quaere locum apud sanctum Bernardum et nota in
latere , ut possint, qui velint, legere apud auctorem
ipsum» (f.96v).

y a esta serie de anotaciones se podrían agregar todas
aquellas anotaciones que aparecen de manera continua con la
lacónica orden de quaere locum, o bien quaere l., o incluso
q.I., su forma abreviada extrema. Y también hay un muy numeroso grupo de anotaciones encabezadas, como las anteriores,
por Augustini ... , Bernardi ... , Ambrosii ... , Hieronymi locus,
seguido de la frase citada por ms 2, y que Sirleto transcribe
casi siempre ad sensum.
Todos los ejemplos anteriores demuestran que Sirleto consultaba un material poco habitual en la época; y quien se adentra en este asunto se confirma ulteriormente en esta primera
impresión. Con todo, el estudio de la documentación patrística
y magisterial del Catecismo merecería un estudio específico,
que desborda evidentemente las páginas de esta primera presentación del documento, pero que deberá reflejarse en la edición
crítica. N os interesa, en cambio, destacar al menos que ya
durante la fase de revisión del CR se llevó a cabo un primer
intento de referenciar al margen las citaciones de la Tradición
y el Magisterio; labor que no pudo ser consumada habida
cuenta de las dificultades encontradas. Si se abandonaba, en
efecto, el Decretum de Graciano como fuente, hubiera sido
considerable el expolio de citas y testimonios. Pero tampoco se
quiso citar el mismo Decretum como punto de referencia indiscutible. Y ante esta alternativa, se decidió abandonar el intento
de documentación de todas las citaciones. De este trabajo se
ocuparán durante siglos los sucesivos editores del CR, que
experimentarán en carne propia el problema que ya sintió el
mismo Cardenal Guglielmo Sirleto. Solo que los editores posteriores no tendrían dificultad en citar las colecciones medievales;
pero una edición oficial romana no podía -y no quiso- acudir
a ese expediente. Y hoy lo comprendemos perfectamente.

4.

A modo de balance

Quedaría esta presentación disuelta en una multiplicidad de
informaciones si no ofreciéramos ahora una síntesis de los
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resultados obtenidos. La descripción y los análisis de partes
escogidas aproximan, efectivamente, a los textos; pero no brindan aquellos datos característicos que cobran relieve sólo con
la perspectiva.
y así, destaca en primer lugar, el hecho de que hoy podemos hablar -en lo que respecta al trabajo del Cardenal Sirleto y de sus colaboradores inmediatos- de una doble fase de
revisión del ms 2. Durante la primera etapa se trabajó partiendo de unas primeras anotaciones, que guiaron las comprobaciones y análisis de los textos observados. De ello ha quedado
testimonio en el Dictamen 3. A continuación se elaboraría una
primera redacción del dictamen, que luego recibiría ulteriores
modificaciones antes de cristalizar en una propuesta definitiva.
El fragmento, que ahora conocemos, de una redacción anterior
(Dc 1) del dictamen de Sirleto y Vittori (Dc 2) nos informa, y
de manera elocuente, de este paso intermedio en el trabajo. Y,
por último, se elaboraba el texto definitivo, que hoy desconocemos. De todos modos, lo dicho anteriormente no pasa de ser
un modelo todavía hipotético, porque los fragmentos que poseemos se refieren a partes distintas del Catecismo Romano: las
anotaciones del Dc 3, en efecto, pertenecen al «De sacramentis» y al «De Dei praeceptis in Decalogo contentis»; mientras
que la primera redacción de un dictamen formal y su texto definitivo corresponden, en cambio, al «De oratione» (Dc 1 y 2) .
La información, por tanto, es fragmentaria y queda un amplio
campo para ulteriores búsquedas y comprobaciones. Con todo,
no es arbitrario poner en relación los diversos documentos, y
tratar de describir el sentido en el que apuntan, tal como hemos
hecho anteriormente.

Y es necesario indicar también aquí que este conjunto de
fragmentos testifica una amplia actividad de Sirleto y de sus
colaboradores inmediatos. En efecto, sabemos con seguridad
que han trabajado sobre las tres partes posteriores del CR:
Sacramentos, Decálogo y Oración. De su trabajo sobre «Credo
in Deum» , en esta fase no quedan fragmentos, pero es lo más
- lógico que también se hayan ocupado del Símbolo.
Ya en el dictamen 4, la abarcante actividad del Cardenal
Guglielmo Sirleto y de sus inmediatos colaboradores, queda
puesta de relieve con entera claridad. Pero también hemos comprobado aquí que la opinión de Sirleto no era siempre la predo593
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minante, y mucho menos la exclusiva. La segunda fase revisional testifica, en efecto, las pequeñas tensiones y desacuerdos
-recepción aparente de algunas propuestas, modificaciones
introducidas reticentemente, etc.- surgidos durante la primera
etapa de revisión. Todo lo cual suscita el interés por estudiar
más detenidamente la entera labor sobre el CR desarrollada
durante el pontificado de San Pío V.
y no se puede pasar por alto que es también en esta segunda fase revisional donde se intenta, por primera vez, referenciar al margen las citaciones de Padres y Magisterio papal y
conciliar. Trabajo que no pudo llegar a su consumación debido
a las dificultades encontradas: era entonces incipiente el desarrollo de la moderna Patrología, y se iba formando conciencia
de la poca fiabilidad que otorgaban las colecciones patrísticas
de la canonística medieval. El hallazgo de los manuscritos originales que describe el Prof. Rodríguez en el capítulo anterior,
nos ha llevado a comprobar sobre los textos, la batalla y el fracaso de Sirleto en su intento de acribia y rigor científico.

V.

EL «DICTAMEN TEOLOGICO» SOBRE EL SIMBO LO:
DICTAMEN 5

Al comenzar las pagmas de este capítulo se ha hecho una
primera descripción de este documento. Ahora lo estudiaremos
de una manera algo más extensa.
Se trata simplemente de un folio, tamaño 22 x 34 cm.,
escrito por las dos caras -el reverso sólo en su tercio superior- con una caligrafía clara y elegante. Lleva como título
Notationes in tractatu de Symbolo, y está escrito por la misma
persona que el resto del documento. Como decíamos, no está
firmado por nadie, ni lleva fecha ni lugar.
Su contenido es inequívoco: se trata de un dictamen sobre ·
la primera parte del CR o «tractatus de Symbolo» como la
llama su autor. Y si luego señalamos los pasajes observados del
Catecismo comprobamos que ninguno de ellos coincide con las
anotaciones que ya conocemos de Sirleto: prueba de que a uno
y a otro llamaban la atención cuestiones bien distintas. Y ya
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aquí encontramos una primera dificultad para despejar una
incógnita, entre las muchas que presentan estas Notationes. Por
un lado, sabemos con certeza que este dictamen se realizó
sobre el ms 2, pero no es posible determinar a cuál de las dos
etapas de revisión corresponde. Puede pensarse que a la primera, ya que no tenemos pruebas de que Sirleto se ocupara del
Símbolo en el Dc 3; y, además, el tenor formal y claro de las
Notationes lo aproxima al dictamen conjunto de Sirleto y Vittorio Pero no lo podemos decir con seguridad, habida cuenta de
que el Dc 4 no registra ninguno de los textos modificados como
consecuencia de estas Notationes. Permanece, por tanto,
este interrogante.
Ahora bien, aquí encontramos documentada la actividad de
un personaje ajeno a Sirleto, Vittori y otros posibles colaboradores inmediatos. Se comprueba, en efecto, que el estilo
de las observaciones registradas en el folio de Notationes es
enteramente distinto del que caracteriza a Sirleto. No tenemos
intención de publicar ahora el texto completo porque, entre
otras cosas, no es el momento de hacer un estudio detenido y
exhaustivo: la concisión de un documento es motivo para que
se multipliquen consideraciones que exceden los propósitos de
este trabajo. Pero es necesario transcribir algunos ejemplos que
avalen las consideraciones hechas hasta ahora. N os fijaremos
únicamente en las cinco enmiendas propuestas -sobre onceque fueron acogidas en el texto del Catecismo.
La primera de la serie dice así:
Fo.24, circa medium:
Atque ut infiniti mundi
Lis est inter Theologos, an Deus possit creare infinitos mundos. Dicerem igitur ilIud in quo omnes conveniunt: nempe piures mundi. I. disto 43

En efecto, si acudimos a M inf, p.14, 1.11, comprobaremos
que el texto ha sido corregido en el sentido propuesto por las
Notationes. Y además, en el ms 2, con letra de Sirleto, está
escrito piures sobre el infiniti, ahora tachado.
De todos modos, no sería adecuado deducir de esto que las
observaciones sobre disputas teológicas -que hace el autor de
las Notationes- hayan sido siempre acogidas por la Comisión
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revisora. La tercera enmienda, por ejemplo, no influye en
absoluto:
Fo.34, lino 4:
Vis peccati dicitur infinita
Peccatum pro substrato est creatum quodam; pro formali yero est privativum. Quare neutro modo videtur habere vim infinitam. Uterer igitur alió accommodatiori
vocabulo. Il. dist. 43.

La propuesta impugna una célebre doctrina tomista, y
afirma la postura escotista sobre la cuestión. Se pone al desnudo, entonces, un enfrentamiento conocido de sobra. Quizás
no fue posible eludir la alternativa, porque el entero contexto
(M in-f, p.18, 11. -8 a -5) se orienta en la dirección de la sentencia tomista. Lo cierto es que el texto del Catecismo permanece inmodificado. Pero leamos otra de las propuestas acogidas.
Dice así:
Fo.42, lino 8:
Pater seipsum intelligens Verbum aeternum generat.
Dicerem cum Theologis. I.dist.2: Pater intelligendo
essentiam producit Verbum

Es interesante observar cómo fue introducida la modificación (M inf, p.22, 1.-4):
Deus... seipsum intelligens Verbum aeternum generat.
y todavía otro ejemplo más en la misma línea:
Fo.49, lino 6:
Nam in Filii processione Pater agit; et parum infra:
Pater et Filius Spiritus Sancti processionem agint.
Duo videntur Theologis adversari: tum quod processio adscribatur Filio. 1. dist. 13; tum quod productio dicatur actio, quae removetur in productionibus ad intra.
I.dist.9. Vocabula yero Theologorum sunt: emanatib,
productio, processio et spiratio , et his similia.

En este caso Sirleto tacha en ms 2 el texto impugnado por
el , autor de las Notationes, y escribe al margen: «Filius a Patre
tantum generatur, Spiritus Sanctum a Patre et Filio procedit».
y este es el texto que hoy leemos en el CR.
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Una cosa aparece clara de los textos transcritos de las
Notationes, y es ésta: que su autor es un teólogo profesional,
un escolástico. En seis observaciones, de las que hemos transcrito tres, se remite al libro de las Sentencias de Pedro Lombardo. Y los puntos tocados se refieren a cuestiones directamente
dogmáticas. Por otro lado, hay que reconocer que -tal como
aparece especialmente claro en el último ejemplo transcritose daban defectos de bulto en el texto primitivo del CR (tal vez
se introdujeron durante la fase de mejoras estilísticas del texto,
que continuó después de dispersarse la Comisión redactora
postconciliarl 9 • Pero, de momento, no poseemos otros documentos que testifiquen directamente la historia del texto concluido
durante el pontificado anterior, fuera del conocimiento de algunas de sus fuentes teológicas y redaccionales 20 • En todo caso,
el Dictamen 5 demuestra que durante la fase de revisión se
llevó a cabo un trabajo de análisis del texto específicamente
teológico. Pero veamos los otros dos ejemplos que ayudan a
completar la fisonomía intelectual del autor anónimo de las
Notationes.
N os encontramos ahora en el comentario al artículo eclesiológico del Símbolo, concretamente en el párrafo final de la
exposición sobre la tertia proprietas de la Iglesia, la catolicidad
(M inf, p.64, ' 1.23). Dice así el texto de las Notationes:
F 0.124, circa finem:
Qui servari cupiunt Ecc/esiam debent amplecti.
Hoc vocabulum servari videtur a novatoribus mutuatumo Dicerem igitur cum Patribus sa/vari. Hic redemptor noster non servator, sed sa/vator, etiam ex ipso
catechismi Auctore.

El tenor de la observación es claro: en su primera parte, el
dictamen se refiere directamente al texto transcrito del ms 2; y
el modo de ser incorporada la propuesta consistió en sustituir
«qui servari cupiunt» por «qui salutem aeternam consequi
cupiunt»: las tres palabras subrayadas están escritas por Sirleto
en interlínea del ms 2. En la segunda parte de la propuesta el
dictamen sugiere unificar la terminología, sustituyendo todas

19 .
20.

Cfr. Fuentes e historia, pp. 340-345.
Cfr. ibidem , pp. 133-201 .
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aquellas ocasiones en que el Catecismo Romano utiliza el servator por el salvator. La incidencia de esta prOpuesta requiere,
por su carácter general , un recuento estadístico del que podrán
dar cuenta otras investigaciones posteriores. Que, por otra
parte, el autor anónimo de las Notationes hable del auctor
catechismi no significa que éste haya sido uno solo; se trata,
más bien, de una fórmula genérica, sin mayor intencionalidad .
Sin embargo, es necesario destacar que el autor de este dictamen se muestra sensible al léxico habitual de los reformadores ,
los novatores, y conoce sus preferencias e inclinaciones terminológicas, aunque no tengan necesariamente implicaciones de
tipo dogmático. En efecto, si detrás del vocabulario hubiese
detectado una intencionalidad confesionológica, el autor de las
Notationes lo hubiera dicho explícitamente. Su propuesta, por
tanto, se encamina a no legitimar en el Catecismo ese tipo de
novedades, sobre todo , en una época en que la nOl'ita abundaba
y, en el peor de sus sentidos. Y pasemos a la última de las
sugerencias acogidas.
Se trata ahora del comentario a la cláusula del Símbolo
remissionem peccatorum . El texto de las Notationes se explica
por sí solo:
FO.134:

Facultatem remittendi peccato sacerdotibus et episcopis
tantum permissit
Sanius diceretur commissit, ad insinuandam ApostoIicam legationem.

Ahora bien, la propuesta no fu.e acogida tal cual, sino que
el permissit fue sustituido por potestatem dedit (M in-f, p.69,
1.29), introducido entre líneas en el ms 2 por el mismo Sirleto.
Se optó entonces por una modificación que, al eliminar una fórmula nada afortunada como era el permissit, afirmaba exclusivamente el origen divino de la potestas peccata remittendi, sin
referencias a la sucesión apostólica sugerida en las Notationes.
No es necesario añadir nada más a esta primera descripción de este nuevo documento que ahora se incorpora al patrimonio de fuentes de la historia redaccional del CR. Sin
embargo, no es posible silenciar una consideración que el lector
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ya se habrá hecho, y es ésta: que junto al amplio protagonismo
de Sirleto en la revisión del Catecismo -que ahora conocemos
mejor que antes- aparece también otro documento relativo al
Símbolo Apostólico, cuyo tenor es bien distinto del que, caracteriza los dictámenes de Sirleto; yeso lleva a pensar que la 1
pars del CR puede haber sido objeto de un tratamiento especial. Con todo, no parece que haya llegado el momento de
hacer una reconstrucción histórica del entero proceso de revisión del CR, ya que todavía quedan unos documentos que completar, y otros por descubrir. Sin embargo, el mayor conocimiento
que hoy tenemos de la labor de revisión del CR permite formular hipótesis que puedan guiar las ulteriores investigaciones.
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1.

PLANTEAMIENTO Y LINEAS DE TRABAJO

1.

La idea de la edición crítica

Toda la 11 Parte de Fuentes e Historial es una exploración
de las tradiciones editoriales del texto impreso del CR,que respondía a una doble intencionalidad: por una parte, surgía de la
convicción de que el profundo ·laboreo a que los editores sometieron el texto publicado por Paulo Manucio implicaba opciones
teológicas y pastorales sobre la interpretación del CR; por otra,
todo ese trabajo -y también en parte la búsqueda de fuentes
redaccionales de la 11 Parte del mismo libro2 - estaba concebido como una introducción a la futura edición crítica del Catecismo ordenado por el Concilio de Trento.
Esta última intencionalidad se movía dentro de los límites
del material disponible: entendíamos entonces la edición crítica:
a) como una edición «depuradora» del texto impreso a partir de
1.
2.

Fuentes e historia, pp. 205-230.
Ibidem, pp.135-203 .
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los ejemplares más fieles; b) como una expOSlClon de los hitos
fundamentales de la «recepción» pastoral y teológica del texto,
tal como se mostraba en el trabajo de los editores, es decir,
exigía el estudio crítico de la compartimentación del texto y de
los marginalia, junto con los complementos -índices, etc.elaborados para la utilización del Catecismo.
En esta fase del trabajo, lo más característico y deseado
por la crítica histórico-teológica quedaba prácticamente fuera
del horizonte. Me refiero a la información procedente de los
manuscritos originales, elaborados por las Comisiones de trabajo, que prepararon el célebre documento. La razón, como ya
se ha expuesto en los capítulos precedentes, era obvia: esos
manuscritos no estaban en ninguna parte. Tan sólo había sido
identificado el tantas veces citado dictamen conjunto de Sirleto
y Vittori, estudiado detenidamente y publicado en Fuentes e
historia 3 •
Dentro de estas coordenadas, el trabajo que lleva consigo
una edición crítica aparecía, no obstante, como excesivo; excesivo, se entiende, en proporción al posible resultado final, es
decir, a la aportación que podía suponer para la comunidad
científica.
El descubrimiento, en 1984, del importante material significado por los dictámenes manuscritos recensionados en el
capítulo precedente llevó al Departamento de Eclesiología de la
Universidad de Navarra -en el que se habían desarrollado
hasta ahora estos trabajos-, después de sopesar la aportación
contenida en los mismos, a asumir entre sus líneas de investigación el proyecto de edición crítica del CR. Los dictámenes en
cuestión permitían un acceso notable al texto original y, junto a
ello, daban una información preciosa de la gestación definitiva
del texto a través de las sucesivas revisiones. El 15 de enero
de 1985 comenzaron en Pamplona los trabajos encaminados a
este fin.
Los hallazgos en la Biblioteca Vaticana de los días 25 y 26
de abril, sobre todo este último, abrieron a la tarea un panorama radicalmente nuevo. Aparte de los nuevos dictámenes encontrados, la aparición del mismo manuscrito original significaba

3.
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un cambio cualitativo en el proyecto; pero no, en rigor -como
veremos-, en el método y estructura del trabajo, sino en la
cualidad de la aportación científica que podrá representar -a
partir de ahí- la edición que se prepara.
.
En efecto, como ha podido ya verse claro en el capítulo 11
de este cuaderno, el Codo Vat. Lat. 4994 ha puesto en nuestras
manos no sólo el manuscrito -ms 2- sobre el que los autores
de los dictámenes y la comisión revisora trabajaban, sino otro
más -en rigor, «l'originale del Catechismo»: ms 1-, que
incorpora ya en bella copia el resultado de los citados dictámenes, es objeto de nuevas lecturas de revisión con las consiguientes modificaciones y, finalmente , llevado a la imprenta. El
Códice de Milán, por su parte, refleja la situación «a limpio»
de los trabajos después de los dictámenes sobre el ms 2. De
esta manera, el acceso a los materiales previos adquiere unas
dimensiones difíciles de exagerar.

2.

Los materiales de la edición crítica

La tarea de la edición crítica trabaja, pues, sobre dos tipos
de materiales:
a) Códices manuscritos: su elenco puede verse al final del
cap. 14; desde ellos, hay que hacer la explotación exhaustiva de
la información crítica que ofrecen.
b) Impresos: las ediciones del CR, seleccionadas desde los
criterios que establecimos ya en el estudio de las tradiciones editoriales5 •
a)

Consideración del material. manuscrito

Poco más tenemos que decir a este respecto de lo ya dicho
en los capítulos precedentes. El material disponible en el trabajo
es, sencillamente: las dos redacciones originales del CR (ms 1
y ms 2), la copia manuscrita de Milán y los 6 dictámenes que

4. Vid. supra, cap.!, apartado 5, y el cuadro nO 3 al final de este
capítulo.
5. Vid. la citada III Parte de Fuentes e historia.
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ya conocemos. Sí, en cambio, me parece interesante en este
momento situar al lector ante una síntesis de los resultados
adquiridos en esa prospección. Me refiero a los resultados en
orden a la sucesión cronológica de esos materiales, pues este
aspecto -al informarnos de las relaciones de dependencia entre
estos textos- es determinante a la hora de la edición
crítica:
1. El material manuscrito disponible comienza con el
«texto» entregado por la Comisión de Pío IV, cuyos hombres
ya vienen propuestos por el Concilio de Trento y a la que
, nosotros llamamos «Comisión redactora», porque es la que
«escribe» el CR. Este texto se identifica con la secuencia caligráfica del ms 2 y es, a mi parecer, la aportación más importante -desde el punto de vista histórico-teológico- de todo el
material manuscrito: ese texto refleja el pensamiento de la
citada Comisión. Su citación técnica será «ms2rd»: es decir, la
parte del ms 2 que corresponde a los redactores.
2. Este texto fue sometido a un profundo trabajo de revisión, que se refleja en las interlínea s y los márgenes de ms 2
y en los numerosos párrafos eliminados. El contenido de ese
trabajo y sus fases las conocemos en muy buena parte gracias a
los 6 dictámenes del CR de que disponemos: todos ellos han
sido redactados y ejecutados -de esto último hay alguna
pequeña excepción- sobre este ms 2.
3. La comparación de los dictámenes con el ms 2 testifica
groso modo diversas fases en aquella tarea de revisión del ms
2. El Prof. Lanzetti ha mostrado de manera convincente en su
estudio del cap. III la existencia, al menos, de dos fases de
revisión: a la primera fase corresponde la redacción de los dictámenes 2 y 3: es decir, el dictamen conjunto de Sirleto y Vittori y la primera serie de anotaciones del Cardenal Presidente
de la comisión revisora. A la segunda fase corresponde el dictamen 4 -el «dictamen general» de Sirleto-: se ha podido
comprobar en nuestra investigación que, cuando Sirleto redacta
este Dc 4, el ms 2 ya tiene incorporados resultados procedentes
de los Dc 2 y Dc 3.
'
4. La posición, en este sentido, del breve dictamen que
hemos llamado «dictamen teológico» (Dc 5) es difícil de establecer, pues sus observaciones no tienen «relectura» en otro
dictamen que permita establecer la fase del trabajo a que pertenecen.
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5. La lectura rápida que hasta ahora he realizado del Dictamen 6 no me permite situarlo con toda seguridad en relación
con los anteriores. La hipótesis que he avanzado al presentarlo
es que se escribe durante la operación de ejecutar el Dc 36 •
Esto plantea su relación con el dictamen general (Dc 4), pues
evidentemente no es un borrador de este último sino que contiene sus propias observaciones.
6. Al material incorporado al ms 2 -o eliminado- desde
los dictámenes le llamaremos en la edición crítica «ms2rv», por
provenir de la Comisión revisora de San Pío V. En espera de
poder establecer con carácter más firme todas estas fases de
trabajo sobre el ms 2, ya desde ahora podríamos llamar
«ms2rv 1» al patrimonio literario de este manuscrito que recoge
-interlíneas, marginalia y omisiones- la aportación de la
Comisión revisora en primera fase, es decir, lo ejecutado a partir de Dc 2 y Dc 3. A su vez, «ms2rv2» serían los resultados
incorporados desde Dc 4.
7. El trabajo de revisión del texto no acaba ahí, como
sabemos. Del ms 2 en estas condiciones se hacen dos belle
copie: el ms de Milán (<<msCB», manuscrito de San Carlos
Borromeo) y «mslbc» (<<bella copia» de ms 2). Mslbc -el
manuscrito que se llevará a la imprenta y que es el resultado
de todo el trabajo anterior: ms2rd + ms2rv- es objeto de otras
detenidas lecturas, que agregan o eliminan texto. A esta tercera
fase de revisión manuscrita llamaremos «ms 1rv». Las ' dos adiciones a este .manuscrito, que son obra de Marini y Poggiano,
forman parte, evidentemente de ms 1rv y se los citará así:
«mslrvMarini» y «mslrvPoggiano».
8. Finalmente, hay pruebas de que ya sobre el texto impreso -galeradas- hay una cuarta fase de revisión, cuya
designación podría ser «M in-frv».
b)

Las ediciones principales del Catecismo Romano

Se trata de la selección de ejemplares del CR que utilizamos en nuestro trabajo. Desde este punto de vista, las ediciones fundamentales son las dos que venimos citando de continuo

6.

Vid. supra, cap. 11, apartado VI.
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en este cuaderno: las dos manucianas in-folio e in-8 o de 1566.
Ellas dan «el texto» impreso, que debe ser valorado y criticado
sobre todo desde ms 1.
A continuación cobra especial importancia la consulta de la
edición manuciana de 1567, in-8°, que sigue página por página
a la in-8° de 1566, pero de la que hay pruebas concluyentes de
que contiene modificaciones al texto «imperadas» desde la más
alta autoridad romana. Se comprende el interés crítico de tales
lecciones variantes. La última edición de Paulo Manucio (in-8 o ,
Roma 1569), última también bajo San Pío V, complementa la
función crítica que hemos asignado a la de 1567.
En la futura edición se prestará atención singular a otros
ejemplares del CR: en concreto, al de la edición clementina de
1761 -ordenada por el Papa Clemente XIII para salir al paso
de la corrupción del text07 - y al ejemplar difundido en numerosas ediciones por la S.C. de Propaganda Fide; ediciones estas
últimas que, como comprobábamos en Fuentes e historia, significan la fijación del «textus receptus»8 y la recepción de la tradición de los marginalia teológicos y pastorales acumulados
durante siglos.
Finalmente, consideramos ediciones auxiliares que deberán
ser consultadas: las dos «ediciones críticas» de Turín (1761) Y
de Madrid (1798), la edición que da origen a la tradición del
Apparatus (París, 1650) y la edición de Tournai 1890. Las
razones que abonan esa consulta fueron ya explicadas en Fuentes e historia 9 •

11. ESTRUCTURA DE LA EDICION CRITICA

Sobre esta base documental está concebida la edición crítica. Su estructura, desde el ángulo de las grandes unidades, es
la que teníamos fijada en el documento de 15 de enero y es la

7.
8.
9.
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Descripción en Fuentes e historia, pp. 303-308.
Vid. ibidem, pp. 309-316 .
Vid. ibidem, pp.291-298; 276-280; 285-290; 317-320.
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que expondremos a continuación. El descubrimiento de los
manuscritos originales del CR va a alterar sus dimensiones,
pero no su estructura orgánica.
Para situar mejor lo que diremos a continuación conviene
tener presente que el ejemplar del CR que preparamos tendrá,
según nuestros planes, dos grandes partes: la primera intentará
establecer el texto del Catecismo, anotado; la segunda recogerá
abundante documentación complementaria.
La información científica que -en torno a esos dos grandes sectores del libro- se desea ofrecer en la edición que proyectamos responde a los siguientes apartados:
1. Ante todo, «el» texto del CR.
2. Documentación crítica del texto: citas explícitas e implícitas de la Escritura, los Padres, los Doctores, y el Magisterio
de Papas y Concilios.
3. Elementos para la comprensión teológica del CR, en un
doble nivel:
a) la teología del CR comprendida desde la redacción manuscrita;
b) la recepción teológica del CR manifestada en la tradición impresa.
Examinemos estos apartados un poco más despacio.
,

1.

El «texto» del Catecismo Romano

El que haya seguido atentamente la descripción del Codo
Vat. Lat. 4994 y su relación con la edición oficial de Manucio
habrá tenido ocasión de comprobar lo arduo de la tarea. La
gran cuestión a decidir es ésta: ¿debe ser considerado el texto
impreso (M in-f) «el texto» simpliciter del CR o por el contrario éste es el ms 1, es decir, el texto que se lleva a la
imprenta? Ya hemos visto que esta última solución no es aceptable sin más: quedarían fuera del «texto» pasajes que hemos
estudiado más arriba lO • Por otra parte, el texto impreso debe
responder, en principio, a «l'originale del Catechismo», es

10.

Vid. los apartados IV y V del capítulo 11.
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decir, al ms 1, que es el determinante y, en este sentido,
«el texto»:
Las fases de revisión del original, que llegaron, como hemos
visto, hasta el mismo texto impreso, exigen un cuidadoso estudio caso por caso, que discierna en todo momento la
lección adecuada.
En todo caso, «el texto» del CR será el fruto de escuchar
respetuosamente «el diálogo» entre M in-f (cotejado con las
otras ediciones manucianas de San Pío V) y el ms 1, dejando
intervenir en su momento la voz procedente de los Dictámenes
y, para algunas lecciones variantes, el ms de Milán. Ya hicimos
notar más arriba cómo, por ejemplo, sin conocer Dc 1 y Dc 2,
quedaría excluído del «texto» el pasaje sobre la intercesión de
la Virgen María. Ambos dictámenes nos dicen, por el contrario,
que pertenece con todo derecho al CR.
Ese diálogo es el que se reflejará en la primera serie de
notas críticas al texto -serie A del documento de 15 de
enero-, serie que recogerá las lecciones variantes de las ediciones y del ms 1 que no sean recibidas en el texto. En esta
serie se agregarán, aunque en rigor no participan en el diálogo,
las variantes que ofrezcan las ediciones clementina y de Propaganda Fide. Esas variantes se mueven en realidad en el ámbito
de la recepción teológica y pastoral del texto. La razón de
incluirlas aquí no es otra que la especial autoridad hermenéutica de estas ediciones, promovidas por la Sede Apostólica, y el
hecho de que a la «recepción» del CR por parte de los editores
le daremos un tratamiento por vía de apéndices de documentación complementaria.

2.

Documentación crítica del texto

Es el otro apartado «clásico» de una edición crítica y constituye la segunda serie de notas del primer proyecto, la serie B.
No ofrece ninguna dificultad estructural, tan sólo la dificultad
propia del trabajo orientado a identificar rigurosamente el abundante material bíblico, patrístico, magisterial, que constituye el
cañamazo redaccional del Catecismo de Trento.
Como ya adelantábamos en distintos lugares de este cuaderno, el tema será laborioso sobre todo en los textos pa608

LOS TRABAJOS DE LA EDICION CRITICA DEL CATECISMO ROMANO

trísticos, debido a la pobreza de las fuentes disponibles en el s.
XVI, y ello a pesar de que Sirleto y Mariano Vittori estaban
entonces a la cabeza del movimiento en pro de una patrología
críticamente renovada!!. Las indicaciones de ¡os dictámenes
relativas a cuestiones de acribia en las citas de autoridades
deberán reflejarse en esta serie de notas.

3.

Historia literaria y teológica del texto

En Fuentes e historia -ya lo hemos dicho- se contiene
toda una 11 Parte dedicada a lo que llamábamos «Fuentes del
Catecismo Romano». En aquella fase de nuestras investigaciones, con esta expresión queríamos designar los conocimientos
entonces disponibles acerca de los textos -catecismos, obras
teológicas, etc.- que habían servido a los redactores del CR
para la realización de su trabajo. Los resultados, altamente significativos, pueden consultarse en la obra citada!2.
Como se ve, aquella investigación buscaba incidir en el trabajo de la Comisión redactora. Lo entonces investigado conserva todo su valor y el material manuscrito no sólo ha
confirmado, sino reforzado las posiciones que allí se mantenían.
Ahora bien, los manuscritos de que ahora disponemos continúan esa historia exactamente en el lugar en que acababa. Es
decir, el testimonio que nos ofrecen comienza con el texto final
de la Comisión redactora (= ms2rd). Hay que valorar en toda
su fuerza lo que esto significa. Este texto es el que refleja con
la máxima claridad el background teológico del CR, es decir,
todo ese conjunto de influencias teológicas y pastorales que la
investigación ha ido poniendo de relieve y que es de tanto interés para comprender, desde su génesis, cómo los hombres que
vienen del Concilio para organizar el «posconcilio» entendían
la «summa seu methodus doctrinae» preconizado por el Concilio mismo.

11. Vittori es el autor del monumental opera omnia de San Jerónimo, que
se ha leído hasta tiempos bien recientes. Vid. Fuentes e historia, pp. 360-362.
12. Ibídem, pp. 197-201.
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Ms2rd es, en consecuencia, el punto de partida para comprender la teología y la pastoral del CR desde su tradición
manuscrita.
Ms2rv continúa esa comprensión, en diálogo crítico con
ms2rd, desde los dictámenes elaborados para la Comisión revisora.
Es evidente que estamos ante uno de los aspectos más
importantes de la edición crítica: ofrecer un texto que permita
captar en cada pasaje esta fundamental dimensión de aquella
empresa conciliar y posconciliar.
En un primer momento pensamos en reflejar toda esta historia en la tercera serie de notas, dedicada -así la llamábamos en el documento de 15 de enero- a la «prehistoria
literaria del texto». Esa serie comprendía entonces la información indirecta sobre el manuscrito que íbamos obteniendo desde
los dictámenes. El volumen documental de los mismos permitía
someterlos a este tratamiento: una serie de notas -serie C- al
pie del texto crítico.
El hallazgo del Codo Vat. Lat. 4994 impone un fuerte complemento a este plan. El ms 2 contiene tal cantidad de información a este respecto que su presencia material en la serie C de
notas se hace imposible y, en todo caso, iría en perjuicio de la
transparencia del texto, que intentamos.
La decisión tomada, en principio, es ésta: el contenido del
ms 2 debidamente dispuesto debe pasar íntegro a la «Documentación complementaria al texto del CR». Pero, al servicio de la claridad deseada, la transcripción habría que
disponerla así:
a) como «texto» debe figurar la secuencia caligráfica de
aquellas 738 pp., que hemos llamado antes ms2rd; el lector
podrá así leer cómodamente el producto mismo de la Comisión redactora;
b) dentro de ese texto la distinción entre letra · cursiva y
redonda permitirá a quien consulte la edición conocer las zonas
afectadas por el trabajo posterior de la Comisión revisora;
c) en notas a pie de página se incluirán los textos que esta
Comisión agrega en interlíneas y marginalia y se hará notar su
fundamento en los dictámenes.
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La tercera serie de notas al «texto» proyectada desde el
principio -la serie C-, conserva ahora la misma función que
se le asignaba, pero no contendrá apenas text~s, sino sencillas
referencias a la documentación complementaria, en concreto, al
texto del ms 2, dispuesto de la manera antedicha, y a los
dictámenes.
Digamos ahora una palabra sobre estos últimos. Su función
hermenéutica llega, como vimos, incluso a la primera serie de
notas al «texto», pero el lugar propio de esta función está en la
serie tercera. Los dictámenes constituyen la pieza clave para
comprender la «vida» del ms 2 y por eso esa serie tercera de
notas recoge un segundo «diálogo»: el que se establece entre el
ms en cuestión y los dictámenes de que hablamos. Las notas de
esta serie expresan este diálogo, como dije, por medio de referencias. El texto mismo de los dictámenes aparecerá transcrito
en la ({Documentación complementaria» a continuación del ms
2. Al hacer la transcripción de los 6 dictámenes, la única aportación de la edición crítica consistirá en la numeración consecutiva de las notaciones y observaciones de cada uno de ellos,
lo que facilitará las referencias en las notas del texto crítico.

4.

La recepción teológico-pastoral del Catecismo Romano

Si lo que acabamos de decir nos muestra a la futura edición
. crítica dándonos información anterior al «texto», ahora queremos aludir a los datos -que se desean proporcionar- posteriores a la edición impresa. Ya sabemos de qué se trata: de la
manera de entender el CR que se manifiesta en la compartimentación del texto, en los epígrafes de las secciones y en los
sumarios que los editores van agregando a lo largo de los
siglos.
La edición crítica reflejará esa recepción en un tercer apartado de la documentación complementaria, que incluirá el aparato correspondiente de la tradición «rovilliana» tal como
aparece en los ejemplares editados por Propaganda Fide, que
ofrecen el textus receptus. A este grupo de información pertenece también la tradición del «Index Catechismi», que se inicia
ya en los primeros ejemplares manucianos, y del «Index Evan611
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geliorum» que, arrancando de la edición de Burdeos de 1578 13 ,
fue un subsidio pastoral y litúrgico para la catequesis fundada
en el CR.

III.

EL EQUIPO DE TRABAJO

La empresa de la edición crítica del CR pide, como todo
trabajo científico de envergadura, aparte de la financiación
necesaria, un equipo de hombres que la realice. El equipo
nuclear para la edición crítica está formado por el Prof. lid efonso Adeva, Canónigo de la Catedral de Pamplona, experto
latinista y estudioso de la espiritualidad y la teología del siglo
XVI, y el Dr. Francisco Domingo, que este año ha leído en el
Departamento su tesis doctoral sobre la teología del Bautismo
en la tradición catequética del siglo XVI: ambos están en inmejorables condiciones para el trabajo proyectado; desde Roma
prestará su colaboración imprescindible el Prof. Lanzetti, y en
Pamplona yo me encargaré de la dirección y coordinación de
los trabajos. Un grupo de doctorandos de la Facultad de Teología ayudará también en el trabajo. La relación interdisciplinar
del Departamento de Eclesiología con el Instituto de Historia
de la Iglesia nos asegura algunos subsidia scientifica imprescindibles.
Nuestro plan apunta a terminar los trabajos en junio de
1988. La dificultad, en nuestro caso, está en que los que debemos llevar adelante la tarea estamos implicados, a la vez, en
otras muchas responsabilidades universitarias y pastorales. Lo
cual exige un orden muy claro en el trabajo y etapas muy
definidas.
Finalizando ya estas páginas, sale espontáneamente encomendar toda la tarea a la intercesión de San Pío V y San Carlos Borromeo, los dos grandes santos que impulsaron la
publicación del Catecismo que ordenó el Concilio de Trento.

13.
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Descripción ibidem, pp. 252-254.
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IV.

CUADROS SINOPTICOS

Al finalizar estas líneas generales sobre la edición crítica
proyectada, se incluyen tres cuadros sinópticos, que, de alguna
manera, resumen las adquisiciones críticas logradas a lo largo
de la precedente investigación y, por otra parte, pueden ser una
ayuda para identificar, dentro del conjunto del proceso redaccional del CR, los problemas a que se va aludiendo en las
páginas de este libro, no siempre fáciles de seguir.
El cuadro no 1 ofrece la paginación comparada de los · tres
manuscritos del CR con la de la edición príncipe de Manucio.
El cuadro no 2 es un esquema que recoge la recomposición
del proceso redaccional del CR tal como, provisionalmente, la
hemos establecido en las páginas precedentes. Es interesante
hacer notar que ese proceso -y por tanto, lo investigado en
este libro- se sitúa exactamente entre las partes 11 y 111 de
Fuentes-e historia, es decir, entre el estudio que entonces hicimos de las fuentes y modelos redaccionales (parte 11) y la historia del texto impreso (parte 111), como se refleja adecuadamente al inicio y al final del esquema del cuadro no 2.
El cuadro no 3 es una sencilla organización de todo el
material manuscrito disponible.
A la vez, estos cuadros pueden servir al lector como referencia de las siglas y abreviaturas utilizadas en nuestro
trabajo.
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CUADRO No 1
PAGINACION DE LOS MANUSCRITOS
DEL CATECISMO ROMANO

CR
(Partes y cap.) 1

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

n
1
2
3
4
5
6
7
8
nI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

614

rns2
(la redacción)

rns 1
(2a redacción)

rns CB
(Cód. Milán)

PROEMIO

1-11 (12l

SIMBOLO
Proemio
Art. 10
Art. 20
Art. 30
Art. 4°.
Art. 50
Art. 6°
Art. 70
Art. 8°
Art. 90
.Art. 90/b3
Art. 10
Art. 11
Art. 12

13
13-31 (32)
33-45 (46)
47-59 (60)
61-77 (78)
79-90
91-98
99-104
105-111 (112)
113-127
128-131
132-137
138-152 (153)
154-162v

15
15-34
34-45
45-55
55-68
69-81
81-88
88-96
97-105
105-121
121 -125
125-132
132-146
146-156

SACRAMENTOS
En general
Bautismo
Confirmación
Eucaristía
Penitencia
Extremaunción
Orden
Matrimonio

163-189
191-231
233-247
249-305
307-364
365-381
383-410
411-432

157-179 (180)
181-226
227-240
241-302
303-360
361-372
373-396
397-416

85
100
121
128
155
183
190
203

DECALOGO
Proemio
1er Precepto
20 Precepto
3"' Precepto
40 Precepto
5° Precepto
60 Precepto
70 Precepto
80 Precepto
90/100 Prec.

433-461
463-484
485-500
501-515
517-528
547-557
529-545
559-571
573-588

417-442
443-459
460-474
475-489 (490)
491-502
517-526
503-515 (516)
527-539
541-553 (554)

213 -225v
226 -234
234v-241v
242 -249 (v)
250 -255v
265 -269 (v)
256 -264v
270 -276v
277 -283 (v)

(190)
(232)
(248)
(306)
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ELOGIO DEL HOMBRE
El patrimonio antropológico cristiano

CARLOS AMIGO

o

¡Salgamos al encuentro del hombre de nuestro tiempo! A este hombre al que debemos una verdad sobre él mismo. Invitación obligada y
valiente a la vez, a la que nos llama Juan Pablo 11 l.
«Quizás -decía el Papa al episcopado latinoamericano- una de
las más notorias debilidades de la civilización actual esté en una inadecuada visión del hombre. La nuestra es, sin duda, la época en que
más se ha escrito y hablado sobre el hombre, la época de los humanismos y del antropocentrismo. Sin embargo, paradójicamente, es la
época de las más hondas angustias del hombre respecto a su identidad
y destino, del rebajamiento del hombre a niveles insospechados, época
de valores humanos conculcados como jamás lo fueron antes» 2 •
Acudiendo a la llamada del Papa, salimos al encuentro del hombre. Llegamos hasta el hombre de hoy. Con sus luces y con sus pecados, con su debilidad y con sus grandezas. Y comenzamos con ü na
declaración de intenciones: queremos hacer un elogio del hombre. ¿Se
supone, entonces, que contemplaremos nada más que la vertiente positiva? ¿Elevaremos nuestro espíritu en una abstracción idílica soslayando una historicidad objetivamente marcada por la frustración y por
la angustia? ¿Será un canto de nostalgia, desde la tristeza del destierro, al arquetipo ideal perdido?
La intención es bien distinta. Partimos del hombre concreto: en la
tierra y con los hombres. Pero no queremos contemplar otro hombre
sino el que existe, es decir: el creado por Dios ' y redimido por
Jesucristo.

l . JUAN PABLO 11, Discurso a la Comisión Permanente del Episcopado
Italiano (23-1-79).
2. JUAN PABLO 11, Discurso al Episcopado Latinoamericano (Puebla, 281-79).
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1. Hombre y Humanismo

Advertencia previa: el hombre, en sí mismo, está considerado como
el enigma más indescifrable del universo. Lo cual no debe ser motivo
de abandonismo ni desánimo, al adentrarnos en el oamino del conocimiento humano, sino aviso de cautela para salir, ya de principio, pertrechados con las armas del respeto y de vigilante atención hacia un
«objeto» de estudio importante y muy rico en contenidos diversos,
pues el hombre es la gloria de Dios. ¡Con qué veneración el apóstol
de Cristo debe pronunciar la palabra: hombre! 3
El hombre se convierte en objeto de su propia reflexión; se pregunta sobre su origen y sobre su destino; reflexiona acerca de su
misma identidad y esencia del ser-hombre. Busca una respuesta por los
caminos más diversos de la ciencia. Y sobre todo, aunque las apariencias pretendan hacernos ver lo contrario, el hombre a quien de verdad
busca es a Dios .
y Dios, que tiene la respuesta a los interrogantes del hombre, nos
la ha confiado a nosotros. Nosotros tenemos la respuesta de Dios:
Cristo. En Cristo hallamos, no sólo el paradigma ético, sino la verdad
antropológica del hombre.
Las fuentes por tanto , para inventariar el patrimonio cristiano han
de ser, necesariamente, las reveladas y vividas en la experiencia del
mismo hombre en el devenir de la historia de la salvación. Recorrer la
peregrinación del hombre sobre la tierra, desde el origen hasta el final.
Pero tanto en el punto de partida, como al término del camino, encontramos la misma insondable realidad: Dios.
¡Cuidado con el historicismo patético que pretende envolver la
existencia del hombre en una tremenda angustia alienante, irreversible
y fatal! Sí, en cambio, a una antropología científica, objetiva, dinámica, evolutiva, transcendente, en la que el hombre, no sólo es objeto
de estudio, sino el protagonista activo de la ciencia y que, como sujeto
susceptible de perfección, se autotransciende y autosupera a medida
que va adentrándose en el conocimiento de sí mismo.
Una antropología utópica, irreal, estática e intrascendente, condena
al despotismo filosófico que aparta de la reflexión el mismo objeto que
trata de comprender y estudiar. Un extraño fenómeno de abstracción
que intenta contemplar al hombre no en sí mismo, sino en un historicisma deshumanizante. Una forma de antropología cultural en la que
el hombre aparece más como faber, ludicus, oecol1omicus, politicus ... ,
que como hombre total.

3.
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El hombre tiene que reconciliarse con el hombre que lleva dentro
consigo mismo. Este es el primer paso a dar en una antropología cristiana: el acercamiento al hombre como valor en sí mismo, digno de ser
querido y conocido. Un hombre que se convierte en autoproblema y
busca una respuesta a este ser que tiene su «origen» en la tierra, pero
que vive mirando hacia arriba. Un «objeto» especialmente preparado
por la creación, ocupando un lugar de privilegio entre los animales.
Ser que tiene vida y conduce su vida en un espacio de libertad. Puede
conooer y conocerse a sí mismo y se proyecta en el mundo como imagen de Dios, su creador.
En el estudio del hombre, sea por el camino de lo físico, de lo psicofisiológico, de la filosofía o de lo teológico, se echa de menos una
síntesis, abierta y dinámica, que sea principio de animación en el
enorme caudal de conocimientos acerca del hombre. Sobre este ser
distinto y único de la creación, pero sujeto a una naturaleza que lo
configura y que, recíprocamente trata de dominar y someter. Una síntesis de conocimientos sobre el hombre , criatura de Dios y semejante
a Dios, en situación existencial y con un pecado de origen, que vive
en certeza de resurrección y que eleva su saber por la fe. Una síntesis
que se llamaría: antropología cristiana.
Mientras la antiguedad se ocupaba del cosmos y el hombre no era
más que otro objeto en la agrupación de los seres, la edad media lo
veía muy ligado en la agrupación del universo . La edad moderna hizo
al hombre sujeto de su propio conocimiento, aunque frecuentemente se
cayera en el antropologismo reduccionista, es decir: confundir el hombre con la forma en que vive el hombre.
Positivismo, sociologismo, existencialismo fueron, a un tiempo,
obstáculo y estímulo hacia el neohumanismo, pues despertaron el interés científico, la dimensión social y el espíritu histórico.
De un humanismo fideista, individualístico y estático, se ha pasado
a una contemplación del hombre desde la fe, con una dimensión escatológica y ecuménica, es decir: orientada hacia un· punto final, respetando la autonomía de cada ciencia y en armonía con todas ellas.
Cristo como principio de unidad y como principio de finalidad. Así, de
aquel hombre como individuo aislado, sin conciencia social, punto fijo
en medio del cambio de universo, peregrino y extraño al cosmos, se ha
pasado al hombre como persona inalienable, pero no aislado en su
interioridad, sino vinculado a la sociedad, integrando interioridad y
colectividad, y recorriendo, con la humanidad entera, el proceso de
extensión-evolución y perfeccionamiento general del universo.
Un esfuerzo de síntesis que sale al encuentro del hombre con su
propia cultura, de diálogo entre la ciencia y la fe que integre el conocimiento sobre el hombre, desde la consideración del ser humano como
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una especie de máquina, más o menos perfecta (antropología físicahorno physicus) y ente racional, punto a quo y término ad quem en el
mismo acto del filosofar (antropología filosófica-horno theoricus), hasta
el hombre como criatura llamada en Cristo y, en El, hecho hijo adoptivo del Padre, al cual está unido por el Espíritu Santo, en el seno de
la Iglesia y esperando, en el mundo, la Parusía.
Pero esta armonía de la síntesis quiere destruirse, invocando humanización y progreso antropológico, con un intento de erradicar cuanto
suponga transcendencia o conocimiento teológico del hombre.
« .. . vivimos una etapa de tentación particular para el hombre.
Conocemos etapas de esta tentación, comenzando por la primera, en el capítulo tercero del Génesis, hasta las tentaciones
tan significativas a que fue sometido el mismo Cristo; son como
una síntesis nacida de la triple concupiscencia. La tentación
actual, sin embargo, va más lejos (casi se podría decir . que es
una 'meta tentación'); va más allá de cuanto, en el transcurso de
la historia, ha constituido el tema de la tentación del hombre, y
manifiesta al mismo tiempo, se podría decir, el fondo mismo de
toda tentación . El hombre contemporáneo está sometido a la
tentación del rechazo de Dios en nombre de su propia humanidad »4.

2. Distinto y único en el universo
Aunque nos resistamos a aceptar que una de las características
fundamentales de nuestra época sea el sinnúmero de tensiones y divisiones que afectan a la humanidad, tampoco queremos ser ni angelistas
ni evasivos. Aceptamos la situación. Tensa, pero con la esperanza de
que el hombre, guiado por la sabiduría de"" Dios que todo lo ordena
con bondad y amor (Gn 1,31), pueda contribuir eficazmente a la llegada de un mundo nuevo.
El panorama es sobrecogedor: violencia, opresión de los pobres,
materialismo, guerras, resquebrajamiento de la familia, terrorismo, acelerado deterioro de la convivencia, indiferentismo religioso, injusticia y
conculcación de derechos fundamentales ...
Al finalizar la VI Asamblea General del Sínodo (octubre 1983),
los obispos dirigían un mensaje a los hombres de buena voluntad en el
que deploraban y condenaban «la privación de los derechos humanos y
los ataques a la dignidad y libertad de los hombres, así como a la vida
4.
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y a las posibilidades de aCClOn de los indefensos; los obstáculos a la
libertad religiosa, que impiden a los creyentes realizar sus deberes y
llevar a cabo sus tareas; toda discriminación racial; toda guerra de
agresión, la violencia y el terrorismo; la acumulación de arsenales,
sobre todo atómicos, y el escandaloso tráfico de armas de guerra; la
injusta distribución de los recursos del mundo y esas estructuras con
las que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez
más pobres. En el mundo abunda la injusticia y peligra continuamente
la paz . Sin embargo, la esperanza jamás puede extinguirse. En medio
de este profundo dolor, el corazón humano nunca deja de anhelar la
vida y el amor. Sin embargo, el mismo corazón humano está dividido
y es pecador. Por eso, de él han brotado con frecuencia la crueldad y
la injusticia de la sociedad en que vivimos. »
Si el hombre ocupa un primer lugar de interés en la reflexión cultural contemporánea, también es cierto que ese mismo hombre es
objeto de las mayores agresiones, tanto a su dignidad humana como a
la esencialidad de ser distinto y único en el universo de todo lo
creado. Atentados que constituyen el mayor obstáculo para el desarrollo integral del hombre .
Quiso la filosofía clásica - que no la Biblia - y ha sido problema de todas las épocas , dar unidad a la dispersión de conocimientos sobre el hombre. La antropología moderna intenta un proyecto de
integración unitaria en el que las distintas funciones, fases , niveles y
formas de la personalidad q\.ledaran encuadradas en una perfecta unidad psicosomática . Desde la llamada vida vegetativa y humoral , hasta
la vida sobrenatural, incluyendo psíquico y mental , lo empírico de las
cosas y de las personas, las ideas y los conceptos, los campos de
conocimientos racionales y de los sentimientos. U na «esencia-existencial»
que integra las estructuras orgánicas y la vida espiritual. Que extendiera el conocimiento y la acción del hombre a todo el ámbito posible
de presencia de lo humano.
San Buenaventura elaboró un intento: «De reduction e arlium ad
I!u!o logiam». No sé si la ciencia moderna pretende la reduclio ad
anlhropologiam , aunque la continua agresión a lo que consideramos
valor fundamental de lo humano proyecte muchas dudas acerca de la
intencionalidad primera de la investigación en torno al hombre.

3. Pecado y reconciliación
No sólo es insuficiente, sino Injusto, el negativismo que detecta el
mal y se complace, con sutil morbosidad, en la ausencia del bien.
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Hay que llegar hasta la raíz, hasta el fondo del hombre. Lo que
ocurre en el mundo no es sino reflejo de la profunda tensión que en el
interior del hombre ha producido el pecado. El hombre que es autor
del pecado y sujeto de la culpa. Pero esta conclusión, tan evidente
desde lo revelado, hay que explicársela al hombre de hoy y, sobre
todo, señalarle caminos que lleven a una liberación total del
pecado.
Secularización, falta de sentido de pecado, olvido de Dios y de la
dimensión religiosa del hombre , conducen a la irresponsabilidad moral
en la que el hombre , envuelto en un ambiente donde las coordenadas
morales que lo regulan no dependen de su decisión personal, sino que
le son impuestos por una necesidad en la que debe vivir, se ve limitado y fuertemente condicionado en el libre ejercicio de su libertad
personal. No es de extrañar, pues, que continuamente se presenten
interrogantes acerca de la conciencia de la libertad humana y cristiana,
de la conciencia psicológica y de la conciencia moral , de la relación
entre el antivalor religioso y social del pecado, el sentido de autonomía de la conciencia del hombre contemporáneo y la vinculación entre
el pecado estructural y las responsabilidades personales .
No basta con detectar el mal y condenarlo, dejando al hombre ,
indefenso y deshumanizado , en la angustia continua de vivir en un
medio hostil. Mucho peor, todavía, el caer en la presuntuosa tentación
del ateismo humanizante. Hay que acercarse al hombre y ayudarle a
sacar, de lo profundo de su corazón, el deseo de renunciar a la alienación que el pecado ha provocado en él.
La cultura actual no comprende las razones de la fe . Se impone un
proceso de reconciliación: que la fe sea vivida en el mismo corazón de
cada pueblo.
Los hombres buscan razones para vivir y para esperar. La reconciliación, para que sea creíble, tiene que presentarse como una tea logia
de la vida feliz. Teología de la vida reconciliada en Cristo.
Pero, como don de Dios, la reconciliación no puede reducirse a la
conciliación . Dios toma la iniciativa y ofrece la misericordia para restablecer la comunión entre El y los hombres. Cristo la realiza históricamente cumpliendo la misión del Padre, y la comunica a la Iglesia en
forma visible y sacramental.

a. Reconciliación del hombre con su propia humanidad
El primer paso es la reconciliación del hombre con su mismo serhombre. Aceptar la propia esencialidad. Quererse tal como es: incomprensible para sí mismo, pero con una fuerza interior capaz de
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autosuperación y de transformación, de converSlOn moral y de acercamiento transcendental. En otras palabras: aceptarse como hombre
pecador y redimido; como vaso de arcilla, pero lleno de gracia santificante. Que puede reconciliarse con su propia humanidad, con su serhombre, en la medida en que se acepte como remodelado a
imagen de Cristo.
En palabras de Juan Pablo 11: «Cristo constantemente devuelve al
hombre la alegria de ser hombre»5 .

b. Reco l7ciliacióll cósmica
No es una parte más entre lo creado. El hombre es el centro, el
qu e da sentido a la creación. Para él fueron creadas todas las cosas.
Para que dominara el universo y sirviera a Dios. La creación ha sido
como un regalo, un don de Dios para el hombre. Al aceptarse como
criatura da el sentido de su propia corporalidad dentro de los seres
vi sibles , pero con la conciencia de ser-distinto, de interioridad, de llevar en él algo de la sabiduría creadora de Dios. Pues el Creador no
sólo dio al hombre un mundo visible , sino que le hizo partícipe de su
misma vida divina. Después de la caída y de la redención, y ya hombre nuevo en Cristo, debe trabajar en el tiempo de manera creativa
para construir un mundo. nuevo que ofrecer al Señor en el día de
su retorno.
Un trabajo continuo en el que el hombre tiene miedo a la misma
obra de sus manos, de su inteligencia y de su voluntad, pues si bien
en el trabajo el hombre puede expresar su mejor capacidad de amar y
de ·vivir, también puede ocurrir que , tentado de apropiación y monopolio del bien y del mal , deje que la técnica domine sobre la ética, las
cosas sobre las personas, la materia sobre el espíritu 6 .
Porque el hombre es reflejo de Dios en el mundo y crece y se
desarrolla en armonía con cuanto le rodea. El hombre se encuentra
con el mundo. Un encuentro vivo, reconciliador, oferta liberadora que
va más allá del horizonte visible de las cosas. Ni puede reducirse a la
coexistencia, ni a la tolerancia de cohabitación en el mismo espacio
cósmico. Porque sería autosuficiencia y, la simple coexistencia, limitativa del encuentro, que resulta fallido en el logro de la comunión personal y reduce a lo singular o a la masificación que , anulando la

5.
6.
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Alocución (20-4-80).
Redemptor hominis, 15.
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riqueza de la diversidad, no acepta el valor y el derecho a las
diferencias.
El encuentro del hombre con el universo es interpelación, llamada
para que todo lo creado pueda responder al querer de Dios desde la
propia autonomía de cada ser y con una voluntad de perfección esencial, de docilidad interior al imperativo de la más íntima esencia. La
alteridad, los elementos recíprocos, la comunicación, no pueden
situarse a niveles idénticos, pues el diálogo del hombre con el universo, más que intercambio es anuncio, profecía.
Cada uno seguirá su camino. Es la profecía que proclama el hombre. Será lo que es. Con autenticidad. Las flores tendrán que alegrar
la naturaleza. El fuego que calentar. El ofendido llegar al perdón. Los
hombres hacer la paz. No es sacar y destruir, sino llevar cada cosa a
su individualidad física, vital, humana, redimida.
Es liberación del fatalismo, de la irremediabilidad del mal, del
inmovilismo y de la alienación, para meterse en la fidelidad de la existencia con el ser más propio de cada uno, libres ya de cualquier suficiencia que sobrepasa y desfigura la personalidad, la imagen, lo
verdadero. El hombre sólo puede anunciar con libertad cuando se ha
llenado del amor de las cosas. Cuando se ha con-vertido a la creación
y ha visto que allí estaba Dios.
Aquí podíamos hacer una paráfrasis del salmo: «¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?» (Ps 8,6). Pero esa explicación ya la
ha dado Cristo en su resurreción. Dios se manifiesta en la creación
como anticipo de la consumación de todo en Cristo.
«La creación y la salvación son dos momentos de un único
plan de Dios que lo abarca todo. Es empobrecer la figura de
Jesús y su dimensión el verlo exclusivamente como «redentor»,
es decir, como aquél que, presupuesto el pecado, vino a reparar
algo que alguna vez estuvo bien sin él. El carácter de superador del pecado del hombre es esencial para entender la obra de
Jesús. Pero ello no debe cerrarnos los ojos a algo tan esencial
como lo anterior: Jesús es el 'lagos' o razón de cuanto existe,
es el mediador y la meta de toda la creación. Lo cristiano no
puede ser entonces una superposición a lo humano, sino lo
humano en su plenitud. Con ello no queremos decir que lo que
normalmente consideramos humano sea sin más cristiano. No
puede ser así porque lo cristiano no puede sacar su medida de
nada que no sea Cristo mismo. No es lo humano medida de lo
cristiano, sino lo cristiano medida de lo humano. Pero todo lo
humano puede ser cristianamente asumido, porque Cristo ha
asumido toda la condición del hombre, menos el pecado». 7

7.
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C.

Reconciliación social

«Adoptar al hombre como criterio -afirmaba Juan Pablo 11quiere decir comprometerse en la transformación de toda situación y
realidad injusta, para convertirlas en elementos de una sociedad
justa» 3 •
No se puede pensar en la paz de Cristo sin pensar en la paz
social, pues aunque no se identifiquen, están indisolublemente unidas.
Igual que no es posible que la Iglesia anuncie una conversión del hombre que no incluya la conversión de su vida social, política, económica
y cultural.
El hombre no puede permanecer en la indiferencia ante una sociedad injustamente estructurada. Sería colaborar con el pecado. La conversión social no es algo político, dejado al arbitrio de cada uno, sino
expresión necesaria y elemento intrínseco de reconciliación personal.
El Verbo de Dios, encarnándose, unió indisolublemente lo humano
y lo divino. Ahora no se puede separar a Dios de las experiencias

humanas. Dios está en lo íntimo de cada realidad histórica.

d.

Rcconciliación cultural

El hombre siente, piensa y se comporta de una manera distinta a
como vivía y pensaba ayer. Emerge una cultura nueva. No como acumulación de datos , sino como participación en un contexto existencial
distinto en el que el hombre se hace protagonista insustituible.
Nueva cultura que es un reto continuo al hombre . Lo desafía.
Sobre todo interpela al hombre creyente para que ofrezca una respuesta desde la fe, asumiendo al mismo hombre en su historicidad,
dándole razones para vivir y para esperar, ayundándole a construir y
afianzar los valores y derechos indeclinables y fundamentales , abriéndole a una solidaridad más universal y, también , empeñándose en una
reacción valiente y positiva ante la contracultura del fatalismo, el subjetivismo moral nihilista, el panculturalismo sustitucionista de lo religioso, la secularización o el materialismo en todas sus formas .
Fe y cultura: un tema de actualidad. Urge el diálogo con los valores humanos y seculares de la ciencia. Urge, ante todo, impregnar la
sociedad moderna con el esp"íritu del evangelio. Asumir y ofrecer.
Aceptar, en postura abierta y crítica, un mundo pluralista en el que se

8.
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pueda vIvir la exigencia cristiana de la fe, desarrollando la libertad
personal, el valor del hombre y su dignidad, la autonomía de la ciencia, el derecho a construir el reinado de Cristo, aceptando las categorías culturales en que se desarrolla la historia de la salvación.
«La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la
interpelación recíproca que en curso de los tiempos se establece
entre el Evangelio y la vida concreta, personal del hombre»9 .

4. En el misterio de Cristo
Pero nada sería comprensible para nosotros sin el misterio de
Cristo, pues Dios buscó al hombre y le dio la posibilidad de participar
en la vida divina, pero elegido en la persona de su Hijo Jesucristo. Es
Dios quien sale al encuentro. Por el misterio de la encarnación, el
hombre es asumido en el hombre nuevo total que es Cristo, y en el
cual se va haciendo el camino para la historia del hombre.
« ... hay un solo camino: es el camino experimentado desde hace
siglos y es , al mismo tiempo, el camino del futuro. Cristo
Señor ha indicado estos caminos, sobre todo cuando -como
enseña el concilio- ' mediante la encarnación, el Hijo de Dios
se ha unido en cierto modo a todo hombre'. La Iglesia establece, por lo tanto, su cometido fundamental en lograr que tal
unión pueda actuarse y renovarse continuamente. La Iglesia
desea servir a este único fin: que todo hombre pueda encontrar
a Cristo. para que Cristo pueda recorrer con cada uno el
camino de la vida. con la potencia de la verdad acerca del
mundo y del hombre, contenida en el misterio de la Encarnación y de la Redención, con la potencia del amor que irradia
de ella» 10 .
«El mismo es nuestro camino hacia la casa del Padre y es también el camino hacia cada hombre . En este camino que conduce de Cristo al hombre, en este camino por el que Cristo se
une a todo hombre, la Iglesia no puede ser detenida por nadie .
Esta es la exigencia del bien temporal y del bien eterno del
hombre. La Iglesia, en consideración de Cristo y en razón del
misterio que constituye la Iglesia misma. no puede permanecer
insensible a todo lo que sirve al verdadero bien del hombre.
como tampoco puede permanecer indiferente a lo que le
amenaza» 11 •

10.
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Enviado de Dios para el encuentro con el hombre, Cristo se une a
cada hombre en el misterio de la encarnación y recorre la existencia
humana. Todas las cosas convergen en el hombre, el hombre en Cristo
y Cristo en Dios.
La Iglesia tiene un primer camino que recorrer, y un primer derecho en el que no puede ser detenida por nadie: el hombre. Se le ha
confiado por el misterio de la Redención, y para ésto fue fundada:
para la salvación del hombre, hijo de Dios por adopción obtenida en
Cristo y por la gracia del Espíritu Santo. «Cuanto más se centre en el
hombre la misión desarrollada por la Iglesia; cuanto más sea, por
decirlo asi, antropocéntrica, tanto más debe corroborarse y realizarse
teocéntricamente, esto es, orientada al Padre en Cristo .Jesús» 12:

5. Antropologia cristiana: el hombre nuel'o
Teilhard de Chardin intentó abrir un camino nuevo para orientar al
hombre que estaba perdido en el espacio y en el tiempo, y explicarle
su origen, libertad y destino. Quiso hacerlo en un lenguaje que pudiera
ser entendido por el hombre de hoy: científico-positivo (la hiperfísica
como fenomenología universal), ontológico (afirmación del ser), histórico (hecho-en-el-tiempo), dialéctico (proceso de complexificación y
subida de conciencia).

El hombre ha llegado a ser por evolución; más aún: toda la evolución biológica tendía hacia él. Pero el hombre, al mismo tiempo, es un
producto nuevo ele la evolución total del universo: «entre el hombre y
todo lo que le precedía hay un cambio de estado, una ruptura». El
hombre trasciende la materia y la animalidad, representa una superación del instinto y una apertura ilimitada a la acción, a la elección y a
la libertad. El hombre, por otra parte, es un ser inacabado y consciente de su inacabamiento y de su temporalidad. Está en tensión continua hacia más ser, hacia la eternidad y el Absoluto. Dotado de una
estructura psíquica compleja, su pensamiento es capaz de la verdad,
con capacidad para unificar y objetivar la realidad extramental y con
la posibilidad de poder expresar la verdad de los fenómenos, y por
analogía, las realidades espirituales . Capaz de entrar en relación con
sus semejantes y así lograr una comunicación interpersonal en la que
encontrará complemento a sus insatisfacciones. Por su carácter biológico y corporal posee una afectividad compleja, ambigua, capaz de
desorden y, al mismo tiempo, energía muy valiosa porque provoca la
acción y el amor.
12.
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Sujeto a la muerte: En sí la muerte es una incurable debilidad de
los seres corporales, complicada en nuestro mundo, por la influencia
de una caída original. Y bien, el gran triunfo del Creador y del Redentor, en nuestras perspectivas cristianas, es haber transformado en factor esencial de vivificación lo que en sí es un poder universal de
aminoración y de desaparición.
La obra de Teilhard de Chardin continúa sometida a crítica, pero
su repercusión en la antropología cristiana ha sido evidente. Teilhard
dijo en un lenguaje nuevo, lo que ya tantos teólogos clásicos habían
reflexionado sobre la resurrección de todo en Cristo.
La verdad sobre el hombre , la auténtica y primera verdad sobre el
hombre , sólo puede comprenderse mirando al estado de inocencia original, es decir, contemplando el misterio de Cristo. Es Cristo quien
manifiesta, quien revela la verdad total sobre el hombre .

a. El hombre lluevo
No hace falta que intentemos diseñar un retrato-robot del hombrecristiano. Tenemos la imagen perfecta en Jesucristo y en el hombre
que nace como criatura nueva con la participación en el misterio de
Cristo muerto y resucitado.
El hombre, creado y sujeto a la caducidad, llamado y elegido por
Dios en Jesucristo. Con una dignidad y un valor inmenso que no provienen de sí mismo, sino por don recibido: Dios ha hecho al hombre a
su imagen y semejanza. Imagen que da sentido a la existencia humana
en la tierra y que es prenda de una Alianza: tu eres imagen mia y yo
soy tu Dios. En la medida en que el hombre rompe el pacto y se aleja
de Dios, se desfigura la imagen. El acercamiento a Cristo, en escucha
y fidelidad, configura de nuevo al hombre con la semejanza primera.
«Todo lo que ha surgido de la potencia de la palabra de Dios
es bueno, el hombre es 'muy bueno'. A este hombre Dios le ha
confiado el dominio del mundo; precisamente por ello, para que
ocupe su lugar, lo ha creado a su imagen y semejanza. Este
tema de la imagen ha sido utilizado en el Nuevo Testamento
con sentido cristológico: la imagen de Dios es Jesús, el hombre
por excelencia (Col 1,15: 2 Cor 4, 4). Nosotros, por el contrario, estamos llamados a ser imagenes suyas, ya ahora (2 Cor 3,
18; cfr. Col 3, 10), pero sobre todo cuando lleguemos como él,
a la plenitud de la resurrección (Rom 8. 29; 1 Cor 15. 49). La
imagen que ya tenemos y somos es una llamada a la imagen
que seremos. Nuestro proceso vital es precisamente el paso de
ser imagen del primer Adam terrestre al celeste (1 Cor 15. 49) .
Esta noción de imagen de Dios es dinámica. no se nos da de
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un momento para siempre. Por ello mismo todo e'l ser del hombre en el camino hacia Cristo es un proceso abierto que sólo
en el más allá encontrará consumación» 13 .

Como única criatura en la tierra a la que Dios ha querido por sí
misma, el hombre tiene capacidad de amar, sobre todo de amor a
Dios, y de sentirse querido por El. Esta relación con Dios es lo que
verdaderamente define al hombre.
Sujeto a la muerte, pero dotado de interioridad espiritual, desarrolla la existencia en una v}sión futura. Resucitará en el último día y sus
obras serán juzgadas ante Dios. Pero mientras peregrina en la tierra
tiene como benévolo aliado a Dios, que se ha puesto a su lado, en
Cristo, para mostrarle de forma inequívoca la senda de la existencia '
cristiana.
Cristo es el hombre por excelencia, pero también lo es el cristiano
que se ha dejado acoger por Dios mediante la cruz, la resurrección y
la gracia del Espíritu Santo. Por el bautismo ha muerto al pecado y se
ha dejado transformar por Cristo, hasta tal punto que puede decir: «ya
no vivo yo, es Cristo quien vive en mi» (Gál 2, 20).
Dignidad, valor y esperanza del hombre que han sido salvados en
la Cruz. Nueva alianza en la que Dios se entrega al hombre en la
cruz; y el hombre, que acoge a Dios, lo recibe mediante la cruz.
Perteneciendo a una comunidad fraterna, que es la Iglesia, el hombre celebra los misterios del Señor, hasta el retorno en el último día;
practica la caridad y el amor según el mandamiento recibido; orienta
toda su vida según la Buena Noticia que se le ha dado.
Esta comunidad, aunque animada y vivificada por el Espíritu, no
es simplemente espiritualidad, sino que tiene una estructura social.
Está formada por hombres y vive entre los hombres, sintiendo, todos
los días, la fragilidad de lo humano. Pero, con la fuerza del Espíritu,
trabaja constantemente por la justicia y el amor entre los hombres.
«El cristiano se convence, cada día más, de la dificultad
enorme de su compromiso: debe ir contra corriente, debe dar
testimonio de verdades absolutas, pero no visibles; debe hacerse
responsable incluso del prójimo para iluminarlo, edificarlo, salvarlo. Pero sabe que no esta solo. Dios está con él» 14.

13.
14.
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b. Respuesta cristiana a la situación del hombre.

Hemos querido hacer en estas paginas un elogio del hombre, es
decir: un elogio de Dios creador, redentor y Señor del hombre. El
patrimonio antropológico cristiano no tiene otro caudal sino es la
asunción del hombre por Dios en Jesucristo.
El hombre tiene hambre y no sólo de pan. También de alegría,
serenidad, justicia, belleza, paz, amor. Es decir: tiene hambre de Dios.
Las carencias y la solución tienen su origen en el mismo corazón del
hombre. ¿Por qué no pone, pues, el remedio?
Porque tiene miedo. Porque se tiene miedo a sí mismo, a su libertad responsable. Pero, al mismo tiempo, no puede renunciar a ser lo
que es.
El camino es la humildad. Humildad que es confianza en el propio
valor del hombre -entendido en el lenguaje más puramente cristianoy en la capacidad de interiorización para saber descubrir en el hondón
de su propia existencia la huella y el aliento de Dios. Y autotranscenderse, con sentido de protagonismo y responsabilidad, hacia una tierra
y unos hombres que han sido creados para él, para que los sirva.
Muchos y muy grandes son los intereses 'que acucian al hombre,
pero Cristo tiene la respuesta para todas las preguntas. La Iglesia debe
estimular y recoger el ansia espiritual del hombre y llevarle al encuentro con Cristo. Allí encontrará también a sus hermanos.
Juan Pablo n, comentando la carta de San Pablo a los Efesios,
señalaba un programa concreto de vida cristiana:
es necesario, ante todo, abandonar la mentalidad mundana y
pagana;
cambiar la mentalidad mundana y terrestre en la mentalidad
de Cristo;
aceptar todo el mensaje de Cristo sin reducciones de comodidad, y vivir según su ejemplo: en justicia y santidad verdaderas.
« ... Se trata de un programa muy comprometido; bajo ciertos
aspectos , podría decirse, desde luego, heroico; sin embargo,
debemos presentarlo a nosotros y a los demás en su integridad,
contando con la acción de la gracia, que puede dar a cada uno
la generosidad de aceptar la responsabilidad de las propias
acciones en perspectiva eterna y para el bien de la sociedad» 15.

15 .
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Hemos llegado al final de estas reflexiones acerca del patrimonio
antropológico cristiano. Y mis últimas palabras no pueden ser otras
que aquellas que leemos en el primer capítulo de la historia de la
salvación:
«y creó Dios al hombre a imagen suya: a imagen de Dios le creó;
macho y ,hembra los creó ... y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos
y multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla... y así fue. Vio Dios
todo lo que había hecho: y era muy bueno» (Gn 1, 27.28.31).
El elogio, pues, del hombre, no le hemos hecho nosotros, sino
Dios.
Mons. C. Amigo
Palacio Arzobispal
SEVILLA
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CUARTO Y QUINTO COLOQUIOS INTERNACIONALES
SOBRE SAN GREGORIO DE NISA
(1978 y 1982)

ALBERTO VICIANO

En la presente centuria, numerosos investigadores del cristianismo
antiguo han sentido atracción por la figura y por las intrincadas implicaciones filosóficas y teológicas de Gregorio de Nisa. Consiguientemente, se han sucedido en los últimos decenios una serie de coloquios
internacionales sobre el Niseno que,interesándose en un principio por
su pensamiento filosófico, se han dedicado posteriormente a analizar
cuestiones de teología y espiritualidad.
Los dos primeros coloquios trataron, como decimos, de cuestiones
primordialmente filosóficas: M. Harl (ed.), Ecriture et culture philosophique dans la pensée de Grégoire de Nysse. Actes du colloque de
Chevetogne (22-26 Septembre 1969), Leiden 1971; H. Doerrie, M .
Altenburger, U. Schramm (eds.), Gregor von N,hsa und die Philosophie. Zweites internationales Kolloquium Über Gregor von Nyssa
(Freckenhorst bei Münster, 18-23 September 1972), Leiden 1976.
La tercera reunión, que tuvo lugar en 1974, se centró en analizar
el difícil tratado Aduersus eos qui differunt baptismum: J.C.M. van
Winden, A. van Heck (eds.), Colloqii Gregoriani III Leidel1sis (l8/
23-IX-1974) Acta, Leiden 1976 (pro manuscripto).
También ha sido objeto de interés por parte de estos estudiosos el
lenguaje de Gregorio, fiel reflejo de las convenciones literarias de su
tiempo. A este fin se ciñó el cuarto encuentro, celebrado en 1978: A .
Spira, C. Klock (eds.), The Easter Semons of Gregor.l' of Nyssa. Proceedings of the Fourth International Colloquium 011 Gregory of N.l'ssa
(Cambridge, England, 11-15 September 1978), (<<Patristic Monograph
Series», 9), Cambridge-Massachusets 1981.
Sobre la quinta y última reunión celebrada hasta el momento
hablaremos más tarde. Por ahora quisiéramos detenernos en comentar
brevemente el cuarto encuentro que, celebrado en Cambridge (1978),
versó sobre los sermones pascuales del Niseno.
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Cuarto coloquio internacional

La edición de las actas de este coloquio abarca, además de una
presentación de G .C. Stead y de la lista .de participantes, la sinopsis
yla traducción de los sermones pascuales, así como diversos comentarios que sobre ellos se expusieron en las distintas comunicaciones
del coloquio. Stead advierte en la introducción que, si bien en la edición crítica de las obras del Niseno se incluye el sermón In luciJeram sanctam Domini resurrectionem, un examen detallado del
mismo muestra que no es obra de Gregorio. A su vez, la pieza intitulada /n sanclum el salutare Pascha es una especie de epílogo del sermón De tridui spatio , probablemente pronunciado en el mismo día al
amanecer. Así las cosas, las actas citadas por Spira y Klock comprenden la sinopsis y traducción inglesa del sermón In sanctum Pascha , la sinopsis y traducción inglesa de De tridui spatio y la
traducción al inglés de /n sanctum et salutare pascha, a pesar de que
este último discurso no fue objeto de discusión detallada en el
coloquio.
Las comunicaciones se centraron en la consideración de distintos
aspectos del pensamiento doctrinal del capadocio: T .J. Dennis, Gregory on the Resurrection 01 the Body, pp. 55-80;M. Harl, L 'éloge de
la jete de pdques dans le prologue du Sermon 'In sanctum Pascha'
de Grégoire de Nysse (In S. Pascha 245, 4 - 253, 18), pp. 81-100;
J .C .M. van Winden, In delence 01 the Resurrection (In S. Pascha
253, /9 - 270, 7), pp. 101 - 122; E. Muehlenberg, Die Gottheit des
inkarnierten Christus erwiesen durch seine Selbstmachtigkeit- Freiheit der Selbstbestimmung (In S. Pascha 247, 26 - 248, 27), pp.
123-138; S.G. Hall, The Interpretation 01 the Old Testament in the
Opening Section 01 Gregory 01 Nyssa (De tridui spatio 273, 5 - 277,
9), pp. 139-152; M. Alexandre, Pdques, la vie nouvelle (De tridui
spatio 277, /O - 280, 13), pp. 153-194; A. Spira, Der Descensus ad
Inleros in der Ostepredigt Gregors von Nyssa De tridui spatio (De
tridui spatio 280, 14 - 286, 12), mit einem textkritischen Anhang,
pp. 195-262; H. Drobner, Three Days and Three Nights in the Heart
01 the Earth. The Calculation 01 the Triduum mortis according to
Gregory 01 Nyssa (De tridui spatio 286, 13 - 290, 17), pp. 263-278;
L.R. Wickham, Soul and Body: Christ's Omnipresence (De tridui
spatio 290, 18 - 294, 13), pp. 279-292; A . Meredith, The Answer to
Jewish Objections (De tridui spatio 294, 14 - 298, 18), pp. 293-304;
D.L. Balas, The Meaning 01 the 'Cross' (De tridui spatio 298, 19 303, 12), pp. 305-318; C. Klock, Gregors Osterpredigten in ihrer
literarhistorischen Tradition, pp. 319-354.
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Quinto coloquio internacional

En el quinto coloquio internacional sobre Gregario de Nisa, celebrado en Maguncia en 1982, se estudiaron sus obras biográficas: A.
Spira (ed.), The Biographical Works of Gregory of Nyssa. Pro ceedings of the fifth ' International Colloquium on Gregory of Nyssa
(Mainz, 6-10 September 1982), (<<Patristic Monograph Series», 12),
Cambrigde-Massachusets 1984.
Hay una línea de fondo que unifica la diversidad de trabajos
histórico-literarios, filosóficos y teológicos, del coloquio: el nuevo espíritu ético de los santos cristianos transformó en buena medida las viejas normas retóricas del género biográfico. Los trabajos de este
coloquio analizan de qué manera la mano de Gregario modificó ese
género literario al enriquecer sus biografías con las aportaciones de la
nueva religión cristiana, vivida y practicada por los santos de
quienes escribió.
La colección de estudios empieza con un ensayo de George Luck,
Notes on the 'Vita Macrinae' by Gregory of Nissa. Luck, experto en
literatura antigua, tuvo en esta ocasión su primer encuentro con los
Padres Capadocios y, al leer la vida que Gregario compuso acerca de
su hermana, descubrió un 'espíritu' especial que no lo había hallado
antes en ningún otro trabajo biográfico; por eso, según Luck, la obra
biográfica del Niseno es mucho más que una simple cristianización
mecánica de ese género literario. Sin embargo, en gran parte, ve confirmarse en esta biografía lo que hace años había demostrado al respecto en sus estudios sobre biógrafos latinos: la transformación
cristiana de la norma tradicional. Sus interrogantes acerca del carácter
peculiar de esta biografía conducen directamente al núcleo de la cuestión y son en gran medida clarificados por el siguiente trabajo de
M. Alexandre.
El segundo artículo (Monique Alexandre, Les nouveaux martyrs.
Motifs martyrologiques dans la vie des saints et themes hagiographiques dans l'éloge des martyrs chez Grégoire de Nysse) pone de relieve
tres elementos constitutivos de las biografías de Gregario. El primero,
enraizado en la tradición de la familia de Gregario, revela sus lazos
históricos con los antiguos mártires del país; el segundo es la transferencia del modelo de mártir al de santo de la actualidad; y el tercero
es el elemento político de las biografías de Gregario, un aspecto difícil
que no había sido resuelto satisfactoriamente con anterioridad a este
estudio. Esta dimensión política abarca la defensa de la ortodoxia, que
Gregario trata en algunas de sus biografías al describir el modelo del
obispo ideal, que se sitúa junto al maestro de pura doctrina y al
'atleta' de virtud perfecta. Este ideal, con su doble base en la obra
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monástica de Basilio y en los pensamientos teológicos de Gregorio,
marca la fundación de una «cultura episcopal», que será de tal importancia en los siglos venideros -tras la caída del Imperio y de sus
instituciones-, que este nuevo tipo de liderazgo ayudaría a preservar
la Euvo¡.tLa en muchas partes del mundo.
Este aspecto de las actividades literarias de Gregorio, desconocido
hasta ahora, se demostró de lleno en el artículo de Marguerite Harl,
Moi'se figure de l'évéque dans I'Éloge de Basile de Grégoire de Nysse
(381). Un plaidoyer pour l'autorité épiscopale . Este artículo estudia la
O'ÚYXQLOLC; con Moisés, en vida de Gregorio, de su hermano Basilio. Si
se quiere saber lo que la expresión 'Antigüedad y Cristiandad' significa realmente, aquí puede encontrarse un buen ejemplo. Este examen
penetrante del uso que Gregorio hace de una típica técnica de retórica
epideística, muestra que la retórica cristiana es más que «vino nuevo
en odres viejos». Sobre la base de que, en el arte, ética y estética son
inseparables, una forma tradicional, cuando se emplea para comunicar
una convicción nueva y fuerte, deberá tomar parte necesariamente en
la transformación. La «comparación con personajes ilustres», una de
las primeras posibilidades de amplificación encomiástica, se cambió en
manos de Gregorio en el primer medio de enseñar el aludido ideal
episcopal. Como se ha indicado, el efecto político de este ideal difícilmente puede ser sobreestimado.
La crítica literaria había pasado, hasta la realización de este quinto
coloquio sobre el Niseno, por dos fases: una, más antigua, que mostraba cómo los sermones cristianos estaban en deuda con las normas
clásicas; y otra, más reciente, que mostraba cómo estas normas fueron
cambiadas por los cristianos. Las dos han sido necesarias, pues los
resultados de la segunda fase presuponían los de la primera. Ahora
bien, el descubrimiento de la dimensión política de la oratoria cristiana
abre otra fase y amplía nuestra visión de la retórica postclásica en
general. Con los sermones cristianos, la retórica encuentra una vía de
retorno a su ámbito original, del que había sido excluida durante centurias. La función política de la retórica en la E'X'XA:rloí.a de la Iglesia
devuelve a la retórica, en la 'Ciudad de Dios', lo que con la caída de
la República no fue ya posible en la sociedad de la 'ciudad
terrena'.
Este fenómeno está bien ilustrado en el cuarto artículo de Basil
Studer, Meletius von Antiochien, der erste Prasident des Konzils von
Konstantinopel (381), nach der Trauerrede Gregors von Nyssa. Examinando meticulosamente todos los componentes literarios, históricos y .
teológicos del discurso funerario de Gregorio sobre el obispo Melecio,
compuesto para alabar la postura de Melecio en el asunto político del
día, a saber, la defensa de la ortodoxia, y pronunciado en una ocasión
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nico, se aprecia que en esa ocasión el btL'táq)Lo~ A6yo~ ha recuperado
su carácter público y político que había perdido de hecho con el
último que se había pronunciado, después de la Guerra Lamiaca, en el
año 322 a. C., por Hipérides. La interpretación de Studer de las palabras 'ti,i OE xEq>aAi,i, en el discurso (GNO IX, p. 466, 11) puede servir
como ejemplo para las tres fases mencionadas: en primer lugar, se ve
que Gregario sigue aquí un precepto tradicional de alabar 'to XáAAO~
w'Ü oÓllla'to~ (Men. rhet. 420, 13; 436, 15 Sp.); en segundo lugar, se
aprecia que él utiliza ese precepto a la vez que usa la Biblia (Col
1,18); y por último, se observa que la metáfora paulina acentúa el
significado eclesiástico del pasaje, centrado en la dirección episcopal
de Melecio. De forma similar, Ambrosio también ha sido mejor estudiado recientemente desde que se descubrió en su De Officiis que su
ostensible imitación mecánica de Cicerón responde a un propósito
político. Y también aquí, como con los Capadocios, la defensa de la
ortodoxia lucha por este pragmatismo católico noble y es respaldada e
inspirada por el fervor de la teología alejandrina.
La quinta contribución, de Martin Esper (Enkomiastik und Christianismos in Gregors epideiktischer Rede aul den Heiligen Theodor),
presenta una pequeña joya al estudiante de la Antigüedad tardía. El
XAlJ'tLXO~ A6yo~ descrito por Menandro (424, 4-430, 8 Sp.), no se
creía que había sobrevivido en la oratoria tardía. Pues bien, por haber
demostrado que el De S. Theodoro de Gregario se compuso según las
reglas de un «discurso por invitación» (si bien éste había sufrido de
nuevo una típica transformación), Esper ha devuelto a la literatura un
género que se consideraba perdido.
La parte histórica y literaria de esta colección se cierra con el
sexto artículo, de Christoph Klock, Architektur im Dienste der Heilgenverehrung. Gregor als Kirchenbauer (Ep. 25). Este artículo no se
refiere al homenaje que Gregario rindió a los santos de palabra, sino
al servicio que les prestó con hechos: la construcción de una iglesia en
Nisa. Un análisis más cuidadoso de la muy discutida carta en que
Gregario habla a su amigo Amfiloquio sobre el trabajo en curso (Epistula 25) lanza, con la ayuda de la crítica textual y con una profunda
comprensión de la intrincada arquitectura octogonal, nueva luz acerca
de cómo se quiso que quedase este santuario, que fue planeado por
Gregario mismo. Aquí vemos a Gregario desde otro lado: cortés con
su amigo a quien pregunta por el material de construcción, impaciente
ante el lento proceso de la edificación y entusiasmado por su
visión arquitectónica.
El séptimo artículo, de Anthony Meredith (A Comparison between
the 'Vita S. Macrinae' 01 Gregory 01 Nyssa, the 'Vita Plotini' 01
Porphyry and the 'De Vita Pythagorica' 01 Iamblichus), representa la
parte filosófica de la colección. Al comparar la vida de dos filósofos
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paganos, Plotino y Pitágoras, con la de Macrina, Meredith observa
una diferencia «entre el 'hombre divino' de la hagiografía pagana y el
'hombre de Dios' de la escritura cristiana». Una vez más se aborda el
tema del tan disputado límite entre platonismo y cristianismo, ya que
se opera la transformación de una norma tradicional clásica, que da
cuenta de ese límite: la búsqueda de la 'verdad' filosófica se transforma en perfección moral; la 'teoría' , en oración; y lo 'hermoso' es
reemplazado por el Dios personal. Si comparamos la distancia que
separaba a Plotino de la religión popular, con el hecho de que incluso
el más especulativo filósofo cristiano celebraba Misa, observaba el año
litúrgico y predicaba al pueblo, apreciamos que, con el cristianismo,
filosofía y religión popular se aúnan recíprocamente más de lo que es
usual en la Antigüedad. También S. Agustín parece haber sido consciente de este punto esencial de diferencia (cfr. De uera religione
1,3).
Los dos próximos artículos constituyen la parte teológica de la
colección. El trabajo octavo, de Lucas Mateo-Seco (El cristiano ante
la vida y ante la muerte. Estudio del panegírico de Gregorio de Nisa
sobre Gregorio Taumaturgo, ) se adentra en el núcleo central del pensamiento de Gregorio: su concepto de la vida humana como progreso
hacia Dios. La antropología de Gregorio es sistemáticamente desarrollada según se va exponiendo la narración de la vida de Gregorio Taumaturgo; una vez más el estudioso de la literatura encomiástica antigua
no puede sino sorprenderse del modo con que un topos trillado, el de
' patria', es tratado con originalidad por el Niseno. Pero este bien
' externo' obtiene aquí un puesto destacado por medio de la técnica de
la amplificación y se le da la dignidad de significar el ámbito celestial
del hombre.
.
En el quinto coloquio participó un representante de aquella iglesia
y nación que ha seguido siendo la más cercana a la espiritualidad de
S. Gregorio. El artículo noveno, de Elias Moutsoulas (La 'sainteté'
dans les oeu vres biographiques de Grégoire de Nysse), da testimonio
de esta vecindad. Aquí, al menos, por una comprensiva descripción del
concepto de santidad de Gregorio, somos llevados a percibir la unidad
del pensamiento antropológico y teológico de Gregorio, que, como se
ha dicho antes, suscita atracción a muchos investigadores. La Vida de
Moisés es la mejor guía para acceder a la noción de santidad en Gregorio. Su concepto de áyLÓtTJC;, según Moutsoulas, entra de lleno en la
sustancia de su teología y constituye el 'rasgo de unión' de sus diversos trabajos biográficos.
En último lugar, aunque no en importancia, aparece el décimo trabajo de John T. Cummings, The Holy Death-Bed. Saint and Penitent.
Variation 01 a Theme. El propio Cummings lo denomina un estudio
de literatura comparada, pero en realidad es más amplio, ya que, al
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poner de relieve el ejemplo bíblico seguido por Macrina en su manera
de morir, nos enseña que aquello que se acostumbra a considerar
como características estilísticas pueden ser además elementos de
realidad.
El volumen se cierra con un apéndice, en el que Theodor Bodoage
ofrece un reportaje -interesante sobre los estudios gregorianos que en la
actualidad se realizan en Rumanía e incluye una lista de manuscritos
gregorianos de ese país.

***
El sexto Coloquio Intenacional sobre S. Gregorio de Nisa, que
tendrá lugar del 1 al 5 de septiembre de 1986 en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra (Pamplona - España), versará
sobre el primer libro de Gregorio Contra Eunomium. Será organizado
por el profesor Lucas F. Mateo-Seco, Vicedecano de la mencionada
Facultad. En este coloquio tienen cabida no sólo teólogos y patrólogos
o estudiosos del cristianismo antiguo, sino también investigadores de la
Filología Clásica y de la Filosofía del Lenguaje, ya que el Contra
Eunomium plantea una interesante polémica acerca de los nombres de
las cosas y de los nombres de Dios.
A. Viciano
Facultad de Teología
Universidad de Navarra
PAMPLONA
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Al participar en la primera asamblea de todas las Comisiones Episcopales Latinoamericanas para la Doctrina de la Fe, los días 26-30 de
marzo de 1984, el cardenal Ratzinger declaró que «no descartaba que la
Congregación de la F e publicase un documento oficial sobre la teología de
la liberación, si las circunstancias lo exigían» l. Las circunstancias aconsejaron la pronta realización de este proyecto. Así, el J de septiembre de
1984 se publicó por orden del Papa (con fecha 6 de agosto de 1984) la
Instrucción de la Congregación de la Fe: «Sobre algunos aspectos de la
'teología de la liberación'».

1. Antecedentes
El documento, que despertó un eco amplio y (como no podía ser
menos en nuestros días) muy heterogéneo, no sorprendió demasiado, sobre
todo a la vista de los acontecimientos precedentes. Desde la irrupción
entusiasta de la idea de la liberación político-religiosa en la Segunda
Asamblea de los Obispos Latinoamericanos, celebrada en Medellín el año
1968, se abrió paso una idea que colocaba el «reino de Dios» y la liberación total del hombre a un mismo nivel indiferenciado. Por eso el Magisterio eclesiástico ha hecho hincapié, cada vez más, en la neta distinción
entre el mandato misional de la Iglesia y las propuestas político-sociales.
El Sínodo de los Obispos celebrado en 1971 no parece haber establecido
esa distinción con suficiente claridad, ya que su documento final contiene
la afirmación un tanto ambigua de que el proceso de transformación social

l.

KNA-Informationsdienst, 19.4.1984.
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es «en cierto modo una ratio constitutiva del anuncio del evangelio» 2, lo cual significaría (en una interpretación estricta del texto) que
dicho proceso forma parte del contenido de la fe, contrariamente a las
declaraciones del Concilio Vaticano 11 3. La tercera asamblea general
del Sínodo de los Obispos, celebrada en Roma el año 1974, que
estuvo dedicada al tema de «la evangelización en el mundo de hoy»,
se ocupó más a fondo, desde una perspectiva eclesial general, de los
problemas latinoamericanos, sin llegar a elaborar una respuesta formal.
La respuesta formal se produjo a modo de observaciones sobrias en la
Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi de Pablo VI (1975), que
establece con claridad la distinción entre el anuncio del mensaje salvador como liberación del pecado y del mal, y «las dimensiones de un
programa puramente temporal ... en el ámbito político y social» 4, sin
dejar de subrayar el deber ineludible de la Iglesia y de sus miembros
de promocionar la justicia y la paz en el mundo. En relación con las
circunstancias concretas dentro de la Iglesia terrena, la Exhortación
acentuó también la distinción entre las comunidades de base eclesiales
y no eclesiales 5. Este documento recordó que la liberación traída por
Jesucristo es una realidad global que también abarca en sí la acción
político-social, al igual que el orden de la salvación incluye el orden
de la creación, aunque sin confusión de ambos órdenes. Expresaba
también la convicción de que, en el debate en curso entre la doctrina
de la Iglesia y las concepciones ajenas a ella, el elemento común prevalecía sobre el elemento discordante.
Esta actitud determinó también las conclusiones de la sesión de la
Comisión Teológica Internacional celebrada en octubre de 1976 y aparecidas en un volumen colectivo. El documento final hablaba de los
«muchos elementos valiosos» 6 existentes en los nuevos conceptos de
la Teología de la Liberación; pero también aludía al peligro de una
disolución de la historia de la salvación en la historia profana 7 •
Sin embargo, estas observaciones críticas a la Teología latinoamericana de la Liberación (aunque no exclusivamente a ella) fueron juzgadas por sus representantes como excesivamente teóricas. Según
ellos, establecían unas diferencias y matices entre el Evangelio y la
tarea secular, demasiado sutiles y abstractos para responder a las exigencias perentorias de la práctica y de la evolución evidente de las

2. De iustitia in mundo. Synodus episcoporum 1971, Typis Polyglottis
Vaticanis, Proemium, 5.
3. Cfr., entre otros textos, Lumen gentium, 36; Gaudium el spes, 42.
4. Evangeli nuntiandi, del 8 de diciembre de 1975, 32.
5. Ibidem, 58.
6. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Promoción humana y salración
cristiana, 1, en Documentos (1970-1979), Madrid 1983, p.151
7. Ibidem, p. 152.
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circunstancias concretas. Los representantes de la Teología de la Liberación, que apelaban a las experiencias del Tercer Mundo, y se sentían poseídos de una especie de pathos mesiánico, se sintieron
incomprendidos en aquellas ' exhortaciones episcopales, y negaron que
ellos confundieran el Evangelio con la acción política, puesto que su
teología -dijeron- partía sencillamente del Evangelio. Ya antes de
estas declaraciones de los Obispos, un destacado teólogo de la liberación había respondido ante la supuesta confusión entre actividad del
Reino de Dios y actividad político-social: «No estamos ante una identificación» 8. Esta descalificación simplista de objeciones tan serias es
una prueba de qué difícil se había hecho para esta teología una comprensión del contenido del Evangelio e, incluso, que ya no se podía
dialogar ni siquiera desde la hermeneútica desarrollada por la moderna
ciencia bíblica.
Entre tanto, estaban en curso los preparativos para la tercera
Asamblea General de los Obispos Latinoamericanos, convocada por el
papa Pablo VI, preparativos que darían una mayor difusión a la
Exhortación Evangelii nuntiandi. Las actitudes que tomaron los obispos latinoamericanos en vísperas de la Asamblea sirvieron para favorecer una concepción integral de la misión de la Iglesia, previniendo
contra una intervención directa en las estructuras sociales y políticas 9; pero adolecieron a veces de una conexión indiscriminada entre la
tarea salvífica espiritual de la Iglesia y la tarea secular que también le
corresponde 10, de forma que se producía un desequilibrio en las ec1esiologías de tales actitudes. Por eso habló más tarde Juan Pablo 11 de
«un cierto malestar respecto de la interpretación misma de la naturaleza y la misión de la Iglesia» 11, durante el período de preparación de
la Asamblea General. Una obra colectiva publicada en Alemania con
el título Theologie aus der Praxis des Volkes 12 reveló un disenso aún
mayor en los teólogos latinoamericanos; en esta obra se postulaba una
«relectura del Evangelio» y una «reinterpretación y nueva definición
de la fe» 13 .
En esta difícil situación, Juan Pablo 11 pronunció palabras luminosas y orientadoras sobre las relaciones entre la evangelización y la
acción secular con ocasión de su viaje a la República Dominicana y a

8. G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación, Salamanca 1971, p. 239.
9. CELAM, Mensaje a los Pueblos de América Latina, en Puebla. La evangelización de América latina, BAC (Madrid 1979), pp. 57-70.
10. Ibidem, p. 44.
11. JUAN PABLO 11, Discurso inaugural de la JII Asamblea del Episcopado
Latinoamericano, (Puebla 28-1-1979), 1, 8.
12. Obra dirigida por F. CASTILLO, Maguncia 1978 .
13. Ibidem, p. 27.
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México (26 de enero - 4 de febrero de 1979), en el curso del cual
inauguró la tercera Asamblea General de los Obispos Latinoamericanos en Puebla (28 de enero de 1979). El Papa se dirigió principalmente a los obispos, y no como expertos en temas · de socialización,
sino como testigos de la verdad revelada, de la cual son intérpretes en
virtud de una autoridad superior a la autoridad científica. El Papa
insistió en esta autoridad, refiriéndose a la «relevancia objetiva del
magisterio», previniendo contra los «ataques sutiles» dirigidos contra
este ministerio y rechazando con firmeza las «nuevas 'relecturas' del
evangelio, resultado de especulaciones teóricas más bien que de una
auténtica meditación sobre la palabra de Dios y de un verdadero compromiso evangélico» 14. El Papa adoptaba así una postura de claro distanciamiento frente a las actitudes que pretendían una relectura del
Evangelio y una reinterpretación del valor del Magisterio eclesiástico.
Mencionó además algunos errores concretos, como el olvido de la divinidad de Cristo y la interpretación secularizada del «reino de Dios»,
que evidenciaban la actualidad y la urgencia del llamamiento
pontificio.
Además de las advertencias, esta alocución (como muchas otras
pronunciadas en aquel viaje, que trataron el tema en términos similares) procuró tener en cuenta los otros puntos de vista, a los cuales
respondió aduciendo cálidos argumentos cristológicos, antropológicos y
del Magisterio eclesiástico, que mostraban «una liberación auténtica» 15. Tal liberación, como la enseñó el Papa, apunta s.l<>bre todo a la
«liberación del pecado y del mal» 16, Y «no se puede reducir a la
dimensión econóniica, política, social o cultural» 17. El discurso revelaba ya el interés, patente también como veremos en la Libertatis nuntium (1984), por no dejar la «Teología de la Liberación» o sea, la
auténtica, en manos de unos teólogos que se invisten a sí mismos de
«autoridad», y reclamarla como propuesta auténtica de la predicación
eclesial (sobre todo desde el Concilio Vaticano 11).
La impresión y los efectos que produjo esta actitud decidida del
Papa fueron relevantes, como se desprende del documento final de la
Conferencia, que habla de la «fuerza de una nueva misión». Sin
embargo, los teólogos de la liberación, siguiendo su «interpretación»
habitual de todas las intervenciones auténticas de la Iglesia, concentraron la atención en las afirmaciones papales sobre las tareas políticosociales; por eso se malogró de hecho la revisión de la doctrina de
Medellín, objetivo de la Asamblea de Puebla. Un síntoma de la situa-

14.
15.
16.
17.
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ción fue la Instrucción enviada el 6 de agosto de 1983 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el «ministro de la Eucaristía»,
instrucción que corrige los errores sobre la noción de la Iglesia y
sobre la celebración eucarística que se profesaban de hecho en algunas comunidades de base 18. Aunque el documento no se dirigía a una
parte determinada de la Iglesia (puesto que están muy difundidas esas
concepciones erróneas), estaba clara la referencia a las pretensiones de
la «Teología popular», sobre todo en Latinoamérica, según la cual la
autoridad para la celebración de la Eucaristía y el ejercicio del
ministerio sacerdotal emana del propio pueblo.

2. Las normas positivas de la fe
A la vista de este largo debate cabe preguntar si la reciente intervención de la Sagrada Congregación puede aportar algún contenido
nuevo. A pesar de la evidente continuidad de la Instrucción con el
Magisterio emanado desde el Concilio Vaticano 11 hasta las encíclicas
más recientes del Papa, se puede contestar afirmativamente. El nuevo
documento 19, que pese a la elaboración relativamente extensa en 11
capítulos «no se propone (según el prólogo) tratar todo el vasto tema
de la libertad cristiana y de la liberación» (y reserva esta tarea a una
intervención posterior), no es una respuesta a ciertas opiniones teológicas erróneas ni un recordatorio de algunos principios básicos de la
sana doctrina, sino que se limita a abordar en extensión y profundidad ciertas propuestas equivocadas de la Teología de la Liberación
que representan un peligro para la fe cristiana. «La presente instrucción tiene un fin muy preciso y limitado: atraer la atención de los pastores, de los teólogos y de todos los fieles sobre las desviaciones y los
riesgos de desviación, ruinosos para la fe y para la vida cristiana, que
implican ciertas formas de Teología de la Liberación que recurren, de
modo insuficientemente crítico, a conceptos tomados de diversas
corrientes del pensamiento marxista» (prólogo).
La posición inequívoca que se expresa ya en el prólogo puede dar
la impresión de que la Instrucción se limita a combatir, en una línea
apologética, los errores de la Teología de la Liberación y que no pasa
más allá de su mera refutación. En realidad, el documento intenta en
los cinco primeros capítulos (como hizo el Papa en Latinoamerica)
reconducir la Teología de la Liberación a la reciente enseñanza de la

18. S. CONGREGACIÓN PARA LA DoCTRINA DE LA FE, Carta a los Obispos de
la Iglesia Católica (6-VlII-1983), en «Ecc1esia» (7-IX-1983) pp. 1165-7.
19. Citado conforme a L'Osservatore Romano, edición en castellano del 14-91984.
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liberación bien entendida, basada en «fundamentos bíblicos» . Por eso
no rechaza la idea de una Teología de la Liberación, sino que la
acoge positivamente: «La aspiración a la liberación ... toca un tema
fundamental del Antiguo y del Nuevo Testamento» (111, 4).
De ahí que el documento reconozca como válida la expresión de
«teología de la liberación»: «designa una reflexión teológica centrada
sobre el tema bíblico de la liberación y de la libertad, y sobre la
urgencia de sus incidencias prácticas» (111, 4).
Para legitimar esta actitud, los primeros capítulos de la Instrucción
hacen un análisis histórico de la «poderosa y casi irresistible aspiración» de los pueblos a una liberación (1, 1), como uno de los más
importantes signos de los tiempos y expresión de la dignidad del hombre y de su condición (cristiana) de imagen y semejanza de Dios. No
faltan las alusiones a las lacras del mundo moderno, como son «las
irritantes desigualdades entre los pobres y los ricos», el «colonialismo
económico» y la «gigantesca carrera armamentista» (1, 6.7.9.), Y se
recuerdan las constantes exhortaciones del Magisterio eclesial (V) a
los gobiernos de los Estados. Estas alusiones, que aparecen ya en las
primeras páginas, deben disipar el malentendido de que la crítica a
ciertos tipos de Teología de la Liberación pueda suponer un desinterés
de la Iglesia por «los pobres» o una conciencia insuficiente del progreso social de la humanidad. Por eso el documento advierte expresamente que las reservas frente a una Teología de la Liberación
unilateral no deben ser un pretexto para adoptar una actitud neutral en
los urgentes problemas de la configuración del mundo actual, como
tampoco, pretende inhibir el impulso de aquellos que hacen una
«opción preferencial en favor de los pobres» (prólogo). Esta opción,
sin embargo, debe realizarse dentro del «verdadero espíritu del Evangelio». Por eso la Instrucción intenta aclarar en un apartado decisivo
(IV) este «verdadero espíritu del Evangelio», que debe inspirarse en
los «fundamentos bíblicos». Si la Teología de la Liberación arranca
unilateralmente del acontecimiento, considerado sólo como ' meramente
político, de la salida de Egipto, la Instrucción, en cambio, interpreta el
éxodo como un acontecimiento salvador que apunta ya a la Nueva
Alianza, «marcada con el don del espíritu y la conversión de los corazones» (IV, 4). Por eso el mensaje de los profetas, referido también a
, un mundo terreno más justo, tiene como objetivo supremo la salvación
religiosa, la purificación espiritual y la liberación de la culpa, que no
puede lograrla el hombre, sino que es don de Dios. Es verdad que la
«fidelidad a la Alianza es impensable sin la fidelidad a la justicia»;
pero la salvación no consiste nunca en una situación política ideal
creada por el hombre.
Estas ideas básicas encuentran su consolidación definitiva en el
Nuevo Testamento, comenzando por las bienaventuranzas, que ponen
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la raíz del cambio y de la renovación en lo más hondo del corazón y
señalan al mismo tiempo las exigencias de la justicia y de la caridad
(cf. Lc 6, 36). A la luz del Nuevo Testamento aparece aún con mayor
claridad la jerarquía entre la preocupación por la salvación espiritual y
la preocupación por la justica terrena, así como la conexión interna de
ambas tareas. «La revelación del Nuevo Testamento nos enseña que el
pecado es el mal más profundo, que alcanza al hombre en lo más
íntimo de su personalidad». De ahí la inequívoca consecuencia que
puede servir de norma para enjuiciar toda Teología de la Liberación:
«La primera liberación, a la que han de hacer referencia todas las
otras, es la del pecado» (IV 12). El liberador concreto y personal es
el mismo Cristo, que «nos ha librado del pecado y de la esclavitud de
la ley y de la carne, que es la señal de la condición del hombre pecador» (IV, 2). De su Persona y su obra recibe la liberación genuinamente cristiana su verdadero sentido: «Es, pues, la vida nueva de
gracia, fruto de la justificación, la que nos hace libres. Esto significa
que la esclavitud más radical es la del pecado. Las otras formas de
esclavitud encuentran, pues, en la esclavitud del pecado su última
raíz». La libertad cristiana 'es esencialmente «la nueva vida en el
amor» (IV, 2).
Estos pocos enunciados constituyen en cierto modo el núcleo
bíblico sobre el que debe construirse una legítima Teología de la Liberación. A tenor del mismo, el Nuevo Testamento no exige primariamente, para el logro de la verdadera libertad, «la modificación de la
situación política y social», sino el cambio del corazón, aunque añadiendo inmediatamente que «la nueva libertad que trae la gracia de
Cristo debe influir necesariamente en el plano social» (el documento
remite a la carta a Filemón IV, 13). La atención se centra así en la
comprensión teológica del pecado, que no puede limitarse al «pecado
social» o a las «estructuras injustas» (IV, 14).
El documento no niega la existencia de tales «estructuras injustas»;
pero no considera su remoción como la base para la creación de un
«hombre nuevo», ya que «la raíz del mal reside en las personas libres
y responsables, que deben ser convertidas por la gracia de Cristo para
vivir y actuar como nuevas criaturas .. .» (IV, 15). Así, las estructuras
injustas son «más efectos que causas» de las actitudes humanas deformadas. Sise confunden el fundamento y la consecuencia, la causa y el
efecto, y como ocurre con frecuencia «se critica el anhelo de perfección personal» porque distrae del cambio de estructuras y de las transformaciones sociales, se incurre en el peligro de «la negación del
sentido de la persona y de su transcendencia ... y se arruina la ética y
su fundamento, que es el carácter absoluto de la distinción entre el
bien y el mal» (IV, 15). Sin embargo, el documento no pierde de vista
la otra tarea: también las «estructuras injustas» son objeto de la labor
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del cristiano en el mundo: «es preciso tener la valentía de cambiarlas»
(IV, 15).
En las cuestiones que dan lugar al debate teológico, y que son las
referentes a las relaciones entre la salvación por la gracia y el progreso
humano, entre el servicio salvífico y la tarea secular de la Iglesia, el
documento no ofrece fórmulas teóricas precisas; tales fórmulas, por lo
demás, deberían ser muy abstractas y formales para no interferir ,el
engranaje interior de las dos esferas y los condicionamientos históricos y
circunstanciales.
El documento propone, no obstante, una perspectiva general de las
dos esferas y de sus competencias respectivas. El orden correcto no permite ni la identificación de ambas esferas, ni un dislocamiento de la
tarea temporal de la Iglesia para ocupar el centro de su actividad. Aunque la Teología deba ahondar aún en una definición más concreta de
estas tareas (y el documento invita expresamente a hacerlo), hay que
considerar la acción política del cristiano como una consecuencia, como
parte integrante, como reflejo y signo eficaz de la redención por la gracia, redención que debe afectar al mundo" pero que no se puede equiparar con la mera tarea secular.

3. Crítica de las desviaciones
La expresión positiva de los prinCipiOs extraídos de la Sagrada
Escritura, sobre una liberación entendida en sentido cristiano, es la base
que utiliza la Congregación para criticar las «graves desviaciones» (IX,
1) en que incurren las formas extremas de Teología de la Liberación (y
que a veces dan la pauta para describirla). La crítica a estas desviaciones es extraordinariamente concreta y atinada en comparación con
otros documentos doctrinales de la era posconciliar; a veces, el texto se
expresa con una cierta dureza (<<temas de la ideología marxista asumidos sin crítica»: VI, 10; «fascinación casi mítica» por la ciencia: VII, 4;
«ilusión mortal»: XI, 4; «incapacidad de diálogo»: X, 3). A pesar de
ello, hay que reconocer que se trata en conjunto de una crítica ponderada; el documento reconoce que algunos defensores de teologías unilaterales han sabido acercarse a los más pobres (VI, 2) Y les atribuye el
mérito del redescubrimiento de los grandes textos de los profetas (IX,
10), o elogia la aportación de los teólogos y pensadores del Tercer
Mundo al diálogo sobre un mundo mejor (XI, 12). Queda, no obstante,
en el punto medio de esta ancha franja entre la crítica y el elogio: la
escueta afirmación de que muchas formas de Teología de la Liberación
son «una re interpretación del cristianismo» (VI), «en oposición con la fe
de la Iglesia recordada por cel Concilio Vaticano 11» (IX, 3), una
«interpretación nueva del conjunto del misterio cristiano» (X, 13), una
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especie de «inversión de los símbolos» (X, 14). Aunque son numerosos
los estudios publicados sobre las graves desviaciones de muchos teólogos
de la liberación, ningún escrito ha sabido resumirlas y exponerlas con la
claridad y agudeza con que lo hace este documento del Magisterio.
Tales desviaciones afectan (como no podía menos de ocurrir partiendo
de un principio falso) al conjuto de la fe cristiana. En términos sistemáticos, conciernen a toda la Teología, desde la doctrina de Dios
hasta la escatología.
Según constata el documento de la Congregación para la Fe, en
algunos de estos esquemas teológicos Dios se convierte en la «historia»
(IX, 3), Cristo en la «figura de Jesús, que es una e.specie de símbolo
que recapitula en sí las exigencias de la lucha de los oprimidos» (X,
11); la muerte redentora en la Cruz es objeto de «una interpretación
exclusivamente política» (X, 12); la Iglesia pasa a ser una «realidad
intrahistórica» (IX, 8), una «Iglesia clasista» de los pobres, que pone en
cuestión las estructuras sacramentales y jerárquicas (IX, 12.13); la
Eucaristía degenera en la «celebración de la lucha de clases» (IX, 1),
en «celebración del pueblo en su lucha», sin el reconocimiento de la
verdad «de la presencia sacramental del sacrificio reconciliador» (X,16);
el reino de Dios se identifica «con los movimientos de liberación
humana». Todo desemboca en un «inmanentismo historicista» que hace
de la historia un sujeto y un «proceso de autorredención del hombre»
(X, 3). Así se impone la consecuencia de que las formas extremas de
Teología de la Liberación «son un verdadero sistema», «aunque algunos
rehúsen seguir a fondo la lógica». También es consecuente el juicio de
que «este sistema como tal es una perversión del mensaje cristiano tal
como Dios lo ha confiado a su Iglesia» (IX, 1).
El documento, que alude a la deficiente lógica del pensamiento
actual en la comprensión de tales fenómenos, procura no incurrir en un
reproche semejante, indagando los presupuestos y las raíces espirituales
de esa «perversión del mensaje cristiano» y descubriendo éstas con una
penetración analítica extraordinaria para un documento magisterial. El
documento no se limita a abordar la falsa hermeneútica y la interpretación bíblica equivocada de las teologías críticas y de su «exégesis racionalista» (X, 8), que «se atiene ciertamente a la letra de las fórmulas de
fe» (X, 9), pero desatendiendo el espíritu interno de los criterios teológicos; discute, sobre todo, el «análisis marxista» asumido sin crítica por
los teólogos de la liberación. El documento señala en este punto que no
se pueden transponer ciertas fórmúlas verbales (<<lucha de clases»), ni
los métodos analíticos a la realidad cristiana sin afrontar críticamente y
eliminar su apriori ideológico, ateo. El examen del «valor instrumental»
(VII, 10) de tales conceptos y métodos debe basarse en criterios teológicos, porque de lo contrario se incurre en profundos equívocos y en las
ya mencionadas falsificaciones de la verdad.
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Es lógico que se critiquen estos análisis objetivos del marxismo y
de sus métodos: Algunos han afirmado que este juicio del marxismo
que aquí se ha expuesto está ya superado por la situación actual. Pero
tal postura no puede sostenerse. Lo dicho en el documento sobre las
raíces ideológicas del marxismo y sobre su lugar en la historia de la
cultura está confirmado por recientes investigaciones que delatan la
base irreligiosa y profundamente inhumana del marxismo. Desde esta
perspectiva no es sólo un espíritu profético, como A. Solschenizyn, el
que juzga negativamente esta ideología, que «nunca fue una ciencia» y
contiene «una teoría económica primitiva y superficial ... con total
desconocimiento de la naturaleza humana» 20; así la estiman también
algunos intérpretes desde posturas científicas 21. Frente a estos críticos,
las objeciones del documento aparecen incluso más atinadas, ponderadas y libres de toda polémica. Sus consideraciones tampoco se agotan
en la vertiente crítica, sino que presentan al final la doctrina social
cristiana, que constituye «una de las condiciones para el necesario
enderezamiento teológico» (XI, 12). Como ciencia de la fe que arranca
de la verdad permanente de la Revelación y del derecho natural, y
aplica los principios derivados de ellos, con la valoración de las ciencias humanas, a las circunstancias cambiantes de la historia, la Teología puede mostrar las «grandes directrices éticas» (XI, 14), que ayudan
al progreso social.

4. Perspectivas históricas
La Instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe constituye, desde múltiples aspectos, un documento del Magisterio eclesiástico de gran actualidad. Gracias a su estricta objetividad es muy
superior a los ensayos apasionados e irreflexivos de algunas teologías
de la liberación; gracias a su agudeza intelectual, que llega a las raíces
de los fenómenos, supera con ventaja el tosco sincretismo de la conciencia cristiana media actual; y gracias a su solidez radical, demuestra
una superioridad intelectual sobre el relativismo y el perspectivismo
actuales en relación con la idea de la verdad.
El documento abre también unas perspectivas históricas que desbordan la circunstancia presente y el acontecer eclesial actual. Los medios
de difusión, 'en sus primeras reacciones, no han reparado en que no se

20. A. ' SOLSCHENIZYN, Offener Brief an die sowjetische Führung (Sarnmlung
Luchterhand 178), Darrnstadt 1974, pp. 42 s.
21. er. entre otros W. WEBER, Marxismus - ein für kirche und Theologie
annehmbares gesellschaftskristisches Interpretament?, en Kirche und Befreiung,
Aschaffenburg 1975, p. 138.
654

FE CRISTIANA Y LIBERACIÓN . LA INSTRUCCIÓN «SOBRE ALGUNOS ASPECTOS
DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN»

trata de un debate entre una actitud progresista y una actitud conservadora
hacia el mundo moderno y hacia sus cambios sociales. La seriedad con
que la Instrucción señala la perversión de la doctrina de la fe (cosa que
también olvidan con facilidad las instancias eclesiales) es signo de que
está en juego, no sólo el alma del mayor «continente católico» y su futuro,
sino el futuro de la fe cristiana en el mundo; en efecto, a la vista de los
radicales falseamientos de la fe, el cristiano lúcido hará una extraña constatación: los errores sobre la fe en Dios, en Cristo, en la Iglesia y en los
sacramentos, están infestando la cristiandad y la Iglesia actuales. Tales
errores no están ligados a la existencia del mal social ni a una Teología de
la Liberación que reacciona equivocadamente ante él. Tales errores crecen
en el suelo de la teología existencialista, idealista y humanista, de la teología occidental de la experiencia y de la conciencia. Este análisis lleva a
otra constatación: que todas esas desviaciones, de idéntica dirección,
suponen una fuente de error más profunda, de la que emanan tales elementos dañinos. No es equivocado considerar como tal fuente el monismo
naturalista de la Edad Moderna, el desprecio de la realidad sobrenatural
revelada, y la pérdida del sentido de la singularidad del acontecimiento de
Cristo, con su plenitud, pero también con su misterio indescifrable a nivel
intramundano.
Por eso, la postura romana en el debate sobre la identidad del cristianismo en el mundo moderno adquiere una gran relevancia, no sólo en el
diagnóstico, sino también en la terapeútica, es decir, en los recursos que
recomienda y moviliza: la indefectibilidad de la Revelación de Cristo; la
correcta interpretación de la Sagrada Escritura; el carácter sobrenatural de
la Iglesia; el carisma rector del Magisterio eclesiástico; la fuerza de la
colegialidad de los Obispos, recordada constantemente por el Papa; la responsabilidad de todos los miembros de la Iglesia, sobre todo de los laicos,
en la construcción del mundo.
Si se mira con realismo la situación actual del cristianismo y de la
Iglesia, situación que la propia Teología de la Liberación esclarece de
modo elocuente, no es de esperar que la Instruc.ción sea tan efectiva que,
como sugiere el dicho agustiniano, Roma ¡ocula, causa finita. Se puede
considerar, sin embargo, la Instrucción como una piedra miliar en el
camino de la Iglesia hacia un futuro lleno de peligros, pero que es preciso
afrontar siempre con la fuerza de la fe.

L. Scheffczyk
Kath. Theologische FakulUit
UniversiUit München
D-800 MÜNCHEN-22
ALEMANIA FEDERAL
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PENSAMIENTO FUNCIONALlSTA
y TEOLOGIA
Sobre la incidencia de la sociología
en el pensamiento Teológico *

WILHELM WEBER

El concepto de «función», desde el punto de vista de la historia de
las ideas, es criatura de la modernidad l. Derivado del latin «fungi» ,
en el lenguaje moderno entra primeramente para significar realidades
como «actividad» , «operatividad», «tarea» , también «obra hecha o
resultado » (Leistung). A través de las matemáticas -donde el término se usa para significar la relación que se da entre una parte y un
todo (<< integral »), del cual la parte es «función»- , se utiliza después ,
con significación semejante, en la Filosofía y en la Sociología. Según
esto, funcionalidad quiere decir que la cosa concreta, lo particular,
siempre adquiere su realidad y su operatividad a partir de un todo
articulado y solo a partir de él.
Esto quiere decir que lo particular está a disposición de la totalidad, vinculado a ella, sin la cual carecería de realidad. Lo particular
sólo puede existir como parte de un todo. Esto significa, por consiguiente, la disolución del tradicional concepto filosófico de sustancia y
el final de la Metafísica.
En la Sociología, el concepto de una imagen del mundo «funcional » se da diferenciada en dos modalidades, llamadas respectivamente
planteamiento «estructural-funcional» y planteamiento «funcional-estructural ». Sin enredarnos en cuestiones teóricas demasiado sutiles y
partiendo de lo ya dicho, podemos afirmar en síntesis lo siguiente: en

* El autor falleció el 4-X-1983 . Este texto, que pertenece a su obra póstuma, Wenn aber das Salz schal wird .. . , Echter Verlag, Würzburg 1984, ha
sido traducido por el prof. P. Rodríguez.
l . En este texto tengo presente algunas ideas tomadas de la tesis doctoral
en fase de elaboración de mi discípulo Reinhard Marx.
SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/2) 657-666
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el planteamiento «estructural-funcional» se parte de una estructura fundamental (más o menos dada o previamente encontrada), que es la propia de una determinada realidad social (institución, grupo, etc.); la cual
realidad, precisamente por estar estructurada así y no de otra manera,
está en condiciones de desempeñar unas determinadas funciones y no
otras. Así, por ejemplo, el moderno «tipo standard» de familia que se da
en las complejas sociedades basadas en la división del trabajo, es decir,
la llamada familia «nuclear» 2, presenta algunas importantes características estructurales que explican por qué esta institución o pequeño grupo
está en condiciones de desempeñar estas y no otras funciones, por qué
puede desempeñar unas funciones sociales mejor que otras, y otras apenas las puede realizar o las realiza peor. Su eficacia, los resultados de
su acción son, según esto, una función de su estructura grupal. La
estructura es la base, el fundamento de su función operativa.
El planteamiento «funcional-estructural» es el inverso. Depende,
ante todo, de la teoría sociológica del sistema (Systemtheorie) y parte
del presupuesto de que todo sistema social está fundamentalmente interesado en su propia conservación y estabilidad dentro de un mundo
que cambia. La tendencia del individuo a la autoconservación y a la
propia seguridad se trasladan aquí al sistema social. Un sistema social
es, de alguna manera, un individuo, lo mismo si se trata de grupos o
instituciones, como - familias, asociaciones (Verbiinde), corporaciones
territoriales, que si estamos ante los grandes ámbitos de la cultura y,
en general, de la realidad social: política, economía, administración
pública, educación, organizaciones culturales. Todas estas realidades,
dentro del sistema total, actúan junto a otras y frente o contra otras,
son concurrentes y competitivas entre sí, y, por principio, tienen una
existencia amenazada. Para hacer frente a esta amenaza, o al menos
para aminorarla, desarrollan estrategias de adaptación y/o de rechazo,
que con frecuencia, y sobre todo a largo plazo, pueden tener efectos
en el núcleo mismo del sistema o del subsistema. Son, pues, capaces
de influir esencialmente en la estructura del sistema. Deben, en contraste o en sintonía con los subsistemas concurrentes, producir funciones (resultados) que sirvan a su propia consolidación a través de la

2. -La familia nuclear es un pequeño grupo, con un número mayor o menor
de roles prescritos, que resultan de la situación generacional (padres-hijos) y de
la diferenciación sexual (padre-madre, hermano-hermana, padre-hija, madrehijo). Es un grupo relativamente total, porque en él se satisfacen muchas necesidades vitales; es un «grupo de intimidad» (basado en el amor y la
«empatía»); tiene unas fronteras relativamente rígidas «hacia fuera», es decir,
hacia los otros grupos sociales y la sociedad en general. Estos son, según los
modernos sociólogos de la familia (por ejemplo, Friedhelm, Neidhart, Dieter
Claessens), algunos de los esenciales rasgos estructurales de la familia
nuclear.
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consolidación de los otros, y esas funciones, y las nuevas relaciones que
se establecen entre las distintas unidades sociales, solo pueden producirse con frecuencia al precio qe radicales modificaciones y transformaciones estructurales. En interés de la propia conservación y estabilidad,
se pone en primer término la demostración de su propia eficacia, la función que desarrollan al servicio de las otras funciones y del todo social,
y se introducen modificaciones en el complejo estructural. De este
modo, la estructura pasa a ser una variable dependiente de los resultados sociales; por así decirlo, una «función de la función». Esto significa
que el complejo total de la interacción social queda funcionalizado.
Precisamente por otorgársele el primado a la función por encima de la
estructura, este planteamiento se llama «funcional-estructural» .
Llegados a este punto debemos esforzarnos una vez más por lograr
una presentación sencilla de esta realidad compleja; para ello es necesario, ante todo, captar la líneas fundamentales de ambos planteamientos
prototí picos.
El primer planteamiento (el «estructural-funcional») parece conservar
todavía lejanas reminiscencias de un «sentido» de la estructura previamente dado, elaborado casi siempre con argumentos antropológicos, y,
por eso, en el debate viene descalificado ante la opinión pública por ser
«conservador». En el segundo planteamiento (el «funcional-estructural»)
apenas si puede descubrirse rastro alguno de elementos «espúreos»
(metafísicos). Sin embargo, hemos de decir que, a pesar de su contraste
con el primer planteamiento, despreciado por su conservadurismo, no
hay forma de poderlo calificar de «progresista». Nos presenta ciertamente una sociedad abocada a una adaptación permanente, a un constante cambio y que, en la medida del cambio, «progresa». Pero, ¿hacia
dónde? ¿a mejor, a peor? Carece totalmente de sentido para el pensamiento estructural-funcional: «bien» y «mal» son categorías que están
más allá de las estrellas... Por eso, el que continúe buscando el concepto de una «sociedad mejor» encontrará en el primer planteamiento
una mirada escéptica, y en el segundo un frío desprecio.
Aun cuando uno se acerque, al planteamiento «estructural-funcional» con considerables reservas, apenas podrá negar que sirve para
interpretar atinadamente una gran parte de las conductas fácticas de
los sistemas sociales (incluyendo los individuos singulares, considerados «sistemas sociales» según esta concepción). Pero el planteamiento
funcional muestra el saldo negativo de su cuenta cuando quiere asignar
a tales conductas el carácter de principio normativo. De esta manera
nos ofrece paradójicamente una especie de nueva ontología, una suerte
de metafísica tardía.
La superación del pensamiento ontológico, al estilo de la antigua
metafísica, culmina en la confesión de
«que no existe ser que excluya el no-ser, sino sólo ser en com-
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paración con otras posibilidades. El mundo no manifiesta a partir de sí mismo un orden que pueda ser inteligible y en el que
el hombre pueda orientarse, sino que es radicalmente contingente y complejo» 3 •

Con esta consecuente funcionalización del concepto de ser, toda
consistencia real, todas las actuales realidades con las que han de
habérselas los hombres en sus respectivos sistemas, pasan a ser magnitudes disponibles y sustituibles según los tiempos: quedan totalmente
relativizadas. Ya no se las puede calificar (según el axioma de la antigua metafísica: ens est verum et bonum) como buenas o malas, sino
que, según su efectividad en el sistema y para el sistema, podrán ser
designadas solo como funcionales o disfuncionales. Según estos criterios, un sistema tiene que ser reorganizado siempre de nuevo. Ya se ve
que tal relativismo, para el teólogo y para el creyente, comporta en sí
mismo la señal de alarma.
Si se siguiera este planteamiento funcionalista propio de la teoría
del sistema, resultarían consecuencias en y para la Iglesia en el caso
que ella quisiera considerarse a sí misma como uno de los subsistemas
presentes y actuantes en un cambiante universo de sistemas. Se trataría aquí, ante todo, de hacer posible y de fortalecer la comunicación
espiritual, que es la función central de la Iglesia según su autocomprensión y también según la comprensión que de ella tienen los extraños; porque ¿para qué otra cosa existiría la Iglesia? La Iglesia -y la
Teología en cuanto «ciencia que se cuida del sistema», (Niklas Luhmann)
concretamente del sistema religioso eclesiástico- tendría que dejar
bien claro, a partir de la perspectiva propia del planteamiento funcionalista, que «el motivo o la ocasión para que la Iglesia desempeñe su
propia función no recae, sin embargo, necesariamente en la Iglesia» 4 .
Todo sistema o subsistema sólo puede cumplir con éxito su función
en la medida en que puede legitimarse por los resultados que fortalecen esa función suya. Ahora bien, del planteamiento funcionalista
resulta que la eficacia de un sistema sólo es tal eficacia cuando ha
sido reconocida y aceptada por lo otros sistemas. Lo que nadie quiere
o acepta no es un resultado válido (en el sistema). Los resultados eficaces requieren, pues, ser aceptados «en cuanto tales» por los· otros.
A estas pretensiones o expectativas de los terceros apenas puede sustraerse ningún sistema. De lo cual resulta inmediatamente la cuestión

3. M. BOCK, Soziologie als Grundlage des Wirklichkeitsverstiindnisses.
Zur Entstehung des modernen Weltbildes, Stuttgart 1980, p. 164.
4. N. LUHMANN , Funktion der Religion, Frankfurt am Main 1977, p. 57.
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de si los efectos y las funciones de un sistema pueden seguir siendo
compatibles entre sí y en qué medida pueden serlo.
«En la creciente diferenciación de las relaciones sociales los
resultados de los diversos servicios entran en conflicto con la
función de la religión, que debe someterse a una normativa
externa para poder continuar. Las pretensiones crecientes en
ambas direcciones agudizan el conf!icto. Desde el punto de
vista de la sociología, lo más probable es que en tales circunstancias se dé una nivelación de las pretensiones, o también el
que se mantenga una considerable discrepancia entre la fachada
verbal y la realidad . Pero en cualquier caso siempre hay fuentes inagotables para una combinatoria de ideas y organizaciones . Es una cuestión esta que se plantea a la teología» 5 •

En realidad, estamos ante un grave problema para la teología y
para la Iglesia. Se trata, nada más y nada menos, que de la identidad
(como sistema) del sistema religioso-eclesiástico -es decir, de la compatibilidad en el sentido de la teoría del sistema-, entre función y
resultado o, hablando teológicamente, de la conservación del núcleo
esencial económico-salvíco de la Iglesia en una sociedad que muestra
variadas y cambiantes expectativas respecto de la Iglesia.
Lo que viene considerado como «éxito » funcional ¿sirve realmente
a la conservación de ese núcleo esencial o solo al mantenimiento de
una fachada? ¿No es caso frecuente que aquello que a primera vista
parece «disfuncional » sirva mejor a la conservación del núcleo esencial, aunque sea al precio - ¿provisional, pasajero, definitivo?- de
una menor «presencia» de la Iglesia en la sociedad? ¡He aquí el problema! No debería haber, pues, un solo teólogo que, ante la cuestión
de la receptibilidad teológica del planteamiento funcionalista de la teoría del sistema social, no respondiera con un claro quod 11011.
Pero habría que diferenciar claramente de todo lo anterior la cuestión acerca de si la conducta fáctica de los teólogos, y también de las
fuerzas activas en la Iglesia (en sentido amplio: desde los laicos militantes hasta los Obispos), podría encontrar en el planteamiento funcionalista una explicación realmente plausible, según el lema: No
podemos aceptar, es cierto, la teoría, pero le damos la razón cada día
con nuestra conducta práctica.
El concepto de función, a pesar de sus implicaciones antimetafísicas, es utilizable en el campo teológico-eclesiológico, como hace por
ejemplo Otto Semmelroth cuando dice «que la tesis de que la Iglesia
es el sacramento original o radical no es propiamente una declaración

5.

Ibídem , p. 59.
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sobre la esencia, sino sobre la función de la Iglesia» 6. La cosa se
hace problemática, en cambio, cuando, al servicio de la conservación y
consolidación de la propia función se admiten «acciones (Leistungen)
de sistema» que dificultan -a veces, muy seriamente- la consecución
del fin y, en los casos extremos, destruyen la específica función
de la Iglesia.
En este sentido, y si atendemos al «humus» histórico-teológico subyacente, una frase como «la Iglesia ya no cumple su función en el
mundo o en la sociedad» habría que cuestionarla muy seriamente. Cabe
entenderla bien si con ella «solo» quiere uno lamentarse de que la Iglesia no se está esforzando por cumplir, su «proprium», su función en el
sentido de N . Luhmann J=comunicación espiritual). Pero esa frase indicaría una inaceptable eclesiología si en ella la Iglesia fuese entendida
simplemente como una «función de la sociedad», que sólo podría ser
cumplida plenamente mediante la producción de unos resultados (=Diaconía en un sentido muy amplio) que no tienen ninguna -o solo muy
leve- relación con lo propio y específico de la Iglesia.
Es cierto que la tentación o -dicho de manera más neutra- la
ocasión de autolegitimarse por los resultados no tiene nada de novedoso; pero pasa a ser algo patológico cuando el sistema religioso eclesiástico, a causa de presiones externas, se ve abocado a demostrar a
toda costa, delante de un mundo hostil o provocador, que la Iglesia es
por lo menos «útil». En las persecuciones de la Iglesia de la primera
época esta utilidad podría probarse por el hecho de que los cristianos
«rezaban por el César», lo cual era señal de que actuaban como buenos ciudadanos. En una sociedad fundamentalmente religiosa esto era,
en efecto, un «resultado» presentable, que además correspondía perfectamente a la función fundamental de la Iglesia. En una sociedad dividida en sus concepciones religiosas y propensa al indiferentismo, la
«oración por el Presidente de la República» ya no merece los honores
de un «resultado» generalmente aceptable; sólo lo es «la acción en
defensa de los valores fundamentales de nuestra sociedad» : la actuación caritativo-social de amplio espectro, sobre todo en las zonas
deprimidas del mundo, la opción verbal por los pobres y los explotados, la ayuda eficaz al desarrollo y, finalmente, la acción revolucionaria y la participación en la lucha por la liberación de los oprimidos.
Se mire por donde se mire, es cosa obligada, ante estos «resultados» del sistema Iglesia, plantearse la cuestión de si en vez de funcionales son disfuncionales con arreglo a la función fundamental de la

6. O. SEMMELROTH, Die Kirche als Sakrament des Heiles, en J . FEINER,
M. LoEHRER (dir.), Mysterium Salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik, vol. IV/l: Das Heilsgeschehen in der Gemeinde, Einsiedeln-Zürich-K6In,
1972, pp. 309-335, cita en p. 328.
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Iglesia, a saber, hacer posible y realizar la comunicaclOn espiritual.
Porque todos estos resultados y actividades están sometidos al «proprium» de la Iglesia. En el mejor de los casos, responden a la honorable razón de mantener la legitimación de la Iglesia en la sociedad
(legitimación que incluso viene confirmada en ocasiones solemnes por
parte de personajes públicos), pero apoyándose en argumentos referidos a la situación social y jurídica de la Iglesia y no a su
esencia específica.
Al Concilio se le adjudican muchos de los fenómenos poco confortantes de los últimos veinte años. Alguien estaría tentado de preguntarse si el pensamiento funcionalista no podría haber sido, ya que no
causado, sí al menos propiciado y fortalecido en la Iglesia por el Concilio. Entiendo que esta tesis, considerada globalmente, debe ser rechazada. Pero, en no pocos casos, me siento inclinado a pensar que la
notable extensión en nuestra sociedad del pensamiento funcionalista,
junto con la creciente debilidad de la fe (debida también a otras causas), pueden explicar algunos inquietantes fenómenos que, desde el
final del Concilio, se han dado en el ámbito teológico-eclesiástico.
El pensamiento funcional y la acción que de él se deriva se identifican sobradamente con pensamiento y acción «productivos» . En opoSIClOn a la acción productiva, que está determinada por consideraciones de utilidad, está la «acción ritual», que es una acción de «sentido» (Rituelle Handeln), no una aCClOn «finalística» (ZweckHandeln), y que sirve principalmente a la permanente conservación de
los grupos sociales, que no puede ser causada por meras interacciones
transitorias. A este propósito es muy instructiva una observación de
Luhmann: «Las sociedades simples, que tienen escaso ritual ( ... ) tienen
también escasa religiosidad» 7. La cuestión es si la desritualización no
puede ser un signo de una religiosidad en retroceso. Rito y función,
acción «ritual» y acción «productiva» afectan al núcleo de la religiosidad, y por ello es evidente que nos encontramos ante graves problemas
teológicos. Y si las teologías políticas, sus derivados como la teología
de la revolución y la teología de la liberación, son una variante del
pensamiento funcionalista en la reflexión teológica (aun cuando ataquen duramente la «teoría del sistema»), una frase como esta del viejo
Max Horkheimer ilumina toda la cuestión:
«Es digno de notarse que la decadencia de la religión se da de
manera sincrónica con el comienzo de las revoluciones sociales,
con el deseo de una mejor configuración de la vida. Yo creo
que, en la medida en que las ideas de la resurreción de los
muertos, del juicio, de la vida enterna, son negadas en cuanto
afirmaciones dogmáticas, aparece en toda su evidencia la nece-

7.

N.

LUHMANN,

Funktion der Religion, p. 81.
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sidad que el hombre tiene de una felicidad infinita y se sitúa en
oposición a las malas relaciones terrenas» 8.

Podemos decir con seguridad que el funcionalismo no es el pensamiento que domina (todavía) en la Iglesia o en las comunidades eclesiásticas en general. El pensamiento funcional es un pensamienta
«occidental», originado en Europa. Es incluso un pensamiento «regional» dentro de Occidente, concretamente propio del ámbito «europeonorteamericano» , y dentro de este ámbito no es en absoluto
dominante, aunque tiene extensos enclaves. Esta «meteorología geoteológica» se manifestó en sus contornos bien claros -según informes
fidedignos de prensa- durante la última asamblea plenaria del Consejo mundial de las Iglesias, julio/agosto de 1983, en Vancouver. Así
escribe Karl Alfred Odin en el «Frankfurter Allgemeine Zeitung» de
4-8-1983: «Las cuestiones políticas fueron planteadas sobre todo por
teólogos occidentales y por algunos latinoamericanos y sudafricanos.
Pero tenían sus raices, en su mayor parte, en la teología y en el
pensamiento político europeo-norteamericano. La mayoría de los africanos, asiáticos y latinoamericanos hablaban de la significación que
tienen para sus comunidades la Biblia, la liturgia y la presencia de
grupos cristianos de otros países. La mayor parte de las veces objetaban que el programa sociopolítico del Consejo Ecuménico no sintonizaba con las Iglesias de los paises1 de ultramar, pues imponía a otras
culturas el pensamiento europeo-n<rrteamericano» 9 •
David A . Seeber, en un editori~1 de «Herder Korrespondenz », ha
puesto en estrecha relación el actfvismo funcionalista (Seeber no le
llama así , pero describe su realidatl) de muchas iniciativaseclesiásticas, o inspiradas por eclesiásticos, f on la pérdida de la sustancia religiosa de la Iglesia:
1
«Es cada vez más frecuente oír a contemporáneos nuestros,
conocedores de la materia, afirmar que la Iglesia está actualmente implicada en tantos problemas de tipo social y mun-

8.

M. HORKHEIMER, Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen, Hamburg 1970,

p. 77 .

9. K. A . ODIN , Von der Wirklichkeit der Kirchen entfernt, en «Frankfurter
Allgemeine Zeitung», n. 178, 4-VIII-1983, p. 5.- No es ninguna casualidad que
los cabezas de fila de los teólogos «funcionalistas» en el tercer mundo procedan de
Europa, o allí se hayan formado o desde allí hayan sido influidos. ¿Dónde propiamente, en qué círculo cultural nació Karl Marx? En el pasado (y todavía hoy) era
muy frecuente lamentarse en tonos muy críticos -a propósito de la liturgia y de
las formas de expresión cultural- del «eurocentrismo» de las Iglesias surgidas en
el círculo de la cultura occidental. Pero hoy habría que preguntarse si, con la teolo\ gía «funcionalista», no se está importando, una vez más, mercancía europea, pero
I ahora cuidadosamente recubierta y empaquetada ...
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dano que no le queda tiempo y atención suficientes para su
tarea específicamente religiosa. Si esto es así; vale la pena
dedicarse a pensar un poco sobre ello. Porque podría ser muy
cierto que la llamada religiosidad libre y fluctuante (desde las
sectas de jóvenes hasta los modernos «creyentes espirituales»,
de tan diferente origen y orientación) no sea solo una expresión
de que en un mundo sin convicciones comunes cada uno busca
su propia religión. Este fenómeno podría ser la conveniencia de
que la Iglesia ha dejado vacío el campo de su específica
misión, o está a punto de abandonarlo ( ... )>> 10 •

Todavía más curiosa es la situación -no me la invento- que se
origina cuando los domingos, jóvenes católicos ofrecen a la venta, a
los que vienen a la Iglesia, café y otros productos del tercer mundo
bajo el lema «pro Campesino» o «Nicaragua libre» (SiC!)ll, pero sin
pensar en ningún momento en sumarse acto seguido a los que entran
en la Iglesia. A los unos, el activismo social los empuja fuera de la
Iglesia, porque no pueden ver en esa actividad «social» el núcleo
esencial de la acción eclesiástica; a los otros les ocurre exactamente
lo contrario, y por eso la participación en la liturgia es para ellos
algo por completo accesorio. Una complicada situación. En ambos
casos estamos ante la cuestión de cuál es el centro y el eje de la
misión religiosa de la Iglesia. Concluyamos citando de nuevo a
Seeber:
«Demasiado fácilmente hemos ocultado o disimulado con
excesiva facilidad la cuestión de si la Iglesia puede todavía
desempeñar con sustancia religiosa lo que ella dice y hace
socialmente. Para unos tiene efecto tranquilizador saber que
la Iglesia, a pesar de todo , tiene prestigio social; los otros
piden insistentemente cambio de tema: si los problemas de la
fe no interesan, organicemos precisamente cuestiones o cosas
que lleguen mejor.. .» Y en conclusión: «Pero, en última instancia, la Iglesia sólo se hace entender cuando en ella resplandece lo que ella es en su núcleo esencial: comunidad de
alabanza a Dios» 12

W. Weber

10. D. A. SEEBER, Zeit, umzudemken, en «Herder Korrespondenz» 37
(1983) 341-343; la cita en 342.
11. «Nicaragua libre » es el grito de propaganda política de los sandinistas,
tomado del modelo cubano (<<cuba libre»), un lema que, por falta de un sustrato político realista, degeneró después para terminar designando el conocido
cock-tail burgués.
12. D. A. SEEBER, Zeit umzudemken, pp. 342 ss.
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La tarea de canonistas y teólogos, tratando de delimitar con precisión los conceptos -particularmente eclesiológicos- descubiertos por el
Vaticano 11, se me asemeja al esfuerzo realizado por los cartógrafos
europeos de los siglos XV y XVI para trazar los mapas de las nuevas
tierras conocidas. Ultimamente en la ciencia jurídica y teológica se ha
prestado especial atención a la labor descriptiva de las Prelaturas personales, tanto por su novedosa inclusión en el Código de 1983 como porque, a finales de 1982, Juan Pablo 11 erigió la primera de ellas -la
Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei- mediante la Constitución
Apostólica Ut sito El libro que ahora comento I no supone la primera
descripción cartográfica de este sector del ordenamiento canónico, pero
sí es -a mi juicio- el más detallado y certero de los hasta ahora dibujados por, ya no pocos, especialistas. Veamos su contenido.
El Autor se propone como objetivo de su trabajo profundizar, desde
una perspectiva interdisciplinar teológico-canónica, en la naturaleza de
las Prelaturas personales. Para ello divide su investigación en dos Partes . En la Primera adopta una óptica eminentemente histórica desde la
que contempla los dos momentos .fundamentales de la regulación general
de las Prelaturas personales: el Vaticano 11, con su legislación complementaria -capítulo 1-, y el nuevo Código de Derecho Canónico
-capítulo 11-.
El análisis de Presb.l'terorum ordinis 10 es decisivo, pues el resto de
las disposiciones legales, incluído el Codex, van a intentar desarrollar con
fidelidad la vo/untas Conci/ii que, respecto a nuestro tema, se expresa en
este texto conciliar. Según el Vaticano 11, las Prelaturas personales consti-

1. Pedro RODRÍGUEZ, Iglesias particulares .l' Prelaturas personales. Consideraciones teológicas a propósito de una nueva institución canónica, EUNSA
(<<Colección Teológica», no 41), Pamplona 1985, 248 páginas .
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tuyen un desarrollo y flexibilización que la Iglesia misma realiza,
ratione apostolatus, de su propia constitución jerárquica y pastoral:
son nuevas formas de la organización jerárquica de la Iglesia. Así lo
confirma Pablo VI cuando se refiere a estas Prelaturas en dos documentos de aplicación del Concilio, el M.P. Ecclesiae Sanctae y la
Const. Apost. Regimini Ecclesiae UI/iversae. Ambos documentos
suponen ya una profundización en la naturaleza de la nueva institución, pues, entre otras cosas, trasladan una de las finalidades alternativas de las Prelaturas personales prevista en el decreto conciliar -la
distribución del clero- a otras instituciones jurídicas específicas. Las
Prelaturas colaborarán a esa distribución indirectamente, no como una
actividad principal y directa de ellas, sino como algo que se contiene
de modo implícito en su finalidad específica.
En el M.P. Ecclesiae Sanctae, además, se recibe suficientemente
la teología conciliar sobre el apostolado de los laicos, permitiendo
reflejar en las Prelaturas personales la nueva concepción orgánica de
la misión de la Iglesia. Describen estas Prelaturas, no como meras
estructuras organizativas del ordo, sino como conjuntos de fieles y
sacerdotes jerárquicamente estructurados ad peculiaria opera pastoralia perficienda.
En el capítulo I1 se estudia el trabajo de las diversas comisiones
codiciales. Los redactores del primer Schema (1977) captan con claridad que el principio conciliar y sinodal de flexibilización de las estructuras jerárquicas debe atenuar el territorialismo del Código de 1917, Y
que las Prelaturas personales constituyen una clara manifestación de
ello. Sin embargo, confunden su naturaleza teológica al emplear un
único concepto de estructura jerárquica autónoma, distinta de la Santa
Sede: la Iglesia particular. Para marcar las diferencias de las Prelaturas personales -cuyo único esse positivo captado es el de ser estructuras jerárquicas- con las Iglesias particulares, distinguen entre dos
tipos de estas Prelaturas -cum proprio populo y sine populo-, amenazando destruir la unidad conciliar de la nueva figura, centrada en
los peculiaria opera pastoralia, que comporta siempre un coetus fidelium bien determinado, tanto activa como pasivamente.
En el Schema de 1980 el coetus adquiere una mayor conciencia de
la complejidad de las Prelaturas personales y de las cuestiones que
suscitan su inclusión en el capítulo sobre las Iglesias particulares. La
mayoría del coetus y la Comisión del Código están convencidos de
que esas Prelaturas no son asociaciones sino una nueva forma -más o
menos flexible- de la estructura jerárquica de la Iglesia. Como esa
convicción unánime se extiende, además, a que no son Iglesias particulares, mantienen la regulación de las Prelaturas junto a aquéllas por
la vía de la equiparación in iure. Es ésta una técnica jurídica que,
partiendo de dos realidades desiguales pero con elementos de seme668
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janza, permite regularlas conjuntamente en lo que tienen de común,
con un considerable «ahorro» legislativo.
También en 1980 se recupera la concepción unitaria de las nuevas
Prelaturas, auspiciada en el Concilio y ejecutada en los documentos
posteriores, centrada en las específicas tareas pastorales como razón
de ser de estas Prelaturas, que aparecen así de nuevo como unidades
de clérigos y laicos, siendo éstos destinatarios de la acción pastoral o,
además, corresponsables activos de la misma.
En la Relatio de 1981 y en el Schema novissimum de 1982 se
mantiene la sistemática de 1980 y se profundiza un poco más en la
naturaleza teológica de las Prelaturas personales -vgr. se habla de
coetus fidelium en lugar de portio Populi Dei- pero se continúa destacando únicamente los rasgos negativos que les distinguen de las Iglesias particulares y de las distintas manifestaciones codiciales de los
fenómenos asociativos -asociaciones de fieles, institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica-o Ello explica que en el texto
definitivo las Prelaturas adopten una sistemática nueva de carácter
también negativo respecto a Iglesias particulares y asociaciones. "sin
embargo, la regulación sustantiva de los cánones de las Prelaturas
-constitutivos de un título autónomo de la 1a Parte del Libro 11- y
otras referencias codiciales a las mismas -vgr. respecto a la
incardinación- permiten afirmar con claridad lo mismo que todo el
material conciliar y codicial precedente: estamos ante estructuras autónomas de la organización jerárquica de la Iglesia. El Autor critica esta
sistemática codicial por ser meramente negativa e indica soluciones
que, salvando las dificultades señaladas, a las vez afirmen -también
sistemáticamente- la naturaleza jerárquica de las nuevas figuras.
Tras esta Parte primera, de naturaleza fundamentalmente histórica,
el Autor pasa en la Segunda a realizar una reflexión teológica, básicamente eclesiológica. Comienza -capítulo IlI- con la consideración
de la naturaleza de las Prelaturas personales según los cánones que las
regulan. La descripción realizada por los cc. 294 y 295 de la erección, régimen y gobierno de estas Prelaturas es incomprensible si no
se las considera estructuras jurisdiccionales jerárquicas.
El c. 296 recoge a la vez la teología conciliar sobre el laicado y la
contemplación no meramente clerical de las nuevas Prelaturas. Ese
canon se refiere a la tarea de los laicos en esas estructuras jerárquicas
con la misma expresión que Lumen gentium acuña para referirse a la
fundamental afirmación conciliar sobre la corresponsabilidad de los laicos con la Jerarquía, respecto a la misión de la Iglesia: cooperatio.
Esta cooperación con el Prelado y su presbiterio puede alcanzar tal
intensidad que el Codex la denomina orgánica. Lógicamente, el vínculo que une a esos laicos con la Prelatura se mantiene dentro del
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carácter secular de esta figura, afirmado expresamente por el c. 294.
Ese vínculo posee, en consecuencia, una naturaleza contractual cuyas
consecuencias jurídicas, sin embargo, sobrepasan una consideración
meramente privatística, alcanzando la calificación de públicas, pues
público es el carácter de la Prelatura en cuanto estructura de la organización jerárquica de la Iglesia creada por la Santa Sede.
El último canon del Título -el 297- regula sobriamente la inserción jurídica de estas Prelaturas, ya constituídas, en la vida de las
Iglesias particulares: será el Romano Pontífice quien en los Estatutos
dados a cada Prelatura, tutele los derechos de las Iglesias particulares
a las que las Prelaturas deben servir. Esta cuestión va a permitir al
Autor la reflexión eclesiológica que responderá afirmativamente a los
fundamentales interrogantes a los que la doctrina no ha respondido con
profundidad, tal vez por no habérselos planteado: ¿hay o puede haber
instituciones pertenecientes a la organización jerárquica de la Iglesia
distintas de las Iglesias particulares? En su caso, ¿cuál sería la naturaleza teológico-canónica de esas instituciones y su lugar propio en la
organización eclesiástica?
Responde a la primera de estas cuestiones en el capítulo IV. En él
sintetiza la enseñanza del Vaticano 11, y las exposiciones doctrinales
más relevantes, sobre las relaciones entre Iglesia universal e Iglesias
particulares. Aquí hallaremos los datos hermeneúticos indispensables
para dar razón cabal a los interrogantes formulados y para · explicar
satisfactoriamente cómo las Prelaturas personales, sin ser Iglesias particulares, son estructuras jurisdiccionales autónomas de la jerarquía
eclesiástica.
El Profesor Rodríguez ofrece una definición de Iglesia que considero magistral por su sobriedad, precisión y luminosidad: communio
seu convocatio et congregatio hominum cum Deo et inter se per
Filium in Spiritu Sancto (p. 127). En ella destaca la acción de
Cristo, en virtud de su exousía (potestad), por la que rige toda la Iglesia por siempre. Estamos ante el misterio fundante de la presencia permanente de Cristo entre sus discípulos. Esa exousía de Cristo es
participada, por institución divina, en la Iglesia, en cuanto estructura y
oficio, con una doble dimensión: por una parte, los Apóstoles la han
recibido in solidum como Colegio, al frente del cual Cristo puso a
Pedro como Cabeza -elemento capital estructurante del ser mismo
del Colegio-, por otra, Pedro, Cabeza del Colegio y de la Iglesia, la
ha recibido a su vez como contenido específico de su ministerio.
Pertenece también a la fe la existencia de una sucesión en el oficio
ministerial de los Apóstoles -en la persona de los Obispos- y de
Pedro -en el Romano Pontífice-, con la correspondiente participación en la exousía de Cristo. En consecuencia, afirma Lumen gentium
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22/b: «El Romano Pontífice tiene, vi muneris sui, es decir por ser
Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, potestad plena,
suprema y universal sobre toda la Iglesia, que siempre puede ejercer
libremente». Y, a su vez, «el Ordo episcoporum, junto con su
Cabeza, el Romano Pontífice, y nunca sin esta Cabeza, es también
sujeto de la suprema y plena potestad sobre toda la Iglesia». El misterio de la Iglesia es, pues, el misterio de la unidad de comunión de
todos los fieles bajo la exousía de Cristo, hecha operante in Spiritu
Sancto por el ministerio supremo del Papa y del Colegio episcopal
(p. 135).
Pero la Iglesia -según Lumen gentium 23- no es sólo esta universal congregatio fidelium, sino que es además el corpus Ecclesiarumo Es decir, la Iglesia fundada por Cristo no reúne sólo la multitud
ecuménica de los fieles bajo la autoridad suprema del Papa y del
Colegio episcopal,
sino que esos fieles son convocados y congregados en las Iglesias particulares, presididas por los Obispos; y la comunión de esas Iglesias constituye la Iglesia de Cristo. La Iglesia
particular, en su contenido teológico, pertenece al ius divinum de la
Iglesia fundada por Cristo. Según la fe católica, la Iglesia, que es una
y única, es a la vez un cuerpo de Iglesias.
Tras recordar la doctrina del Vaticano I sobre el Romano Pontífice, Lumen gentium agrega el texto fundamental para nuestro tema:
«Por su parte, los Obispos son, cada uno, principio y fundamento visible de la unidad en sus Iglesias particulares, formadas ad imaginem
de la Iglesia universal, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia
Catholica exsistit». A partir de estas palabras, el Autor extrae, entre
otras, las siguientes fundamentales conclusiones (pp. 145-150):
- La congregatio fidelium universal está repartida (ex quibus) en
las portiones Populi Dei que son las Iglesias particulares; a la vez,
cada portio es la presencia de la Iglesia universal (in quibus). Esto
significa dos cosas: Primera , que la Iglesia particular no puede concebirse como una realidad intermedia entre los fieles y la Iglesia universal, sino que la pertenencia a una Iglesia particular y a la Iglesia
universal es una única realidad cristiana con doble dimensión.
Segunda, que nadie puede realizar su vivir en la Iglesia existiendo exclusivamente en la Iglesia universal, entendida como realidad adecuadamente distinta de las Iglesias particulares, pues la Iglesia universal
existit, inest et operatur en el misterio de la Iglesia particular.
- Hay que rechazar, como incompatible con el misterio de la
communio, la frecuente tendencia, heredada de eclesiologías superadas, a entender la pertenencia a la Iglesia como mera dependencia de
la autoridad eclesiástica. Cada fiel -laico, sacerdote, religioso- vive
en su raiz más profunda el misterio de la Iglesia, a la vez universal y
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particular. Ella, a lo largo de los siglos y con una creciente complejidad institucional y carismática, ha sabido reconocer y regular esas
múltiples manifestaciones especiales dentro del misterio de la Iglesia,
manifestando prácticamente cómo la comunión no implica univocidad
jurídica. Por eso, la plenitud del sacerdocio del Obispo al frente de
una Iglesia tiene unas manifestaciones jurídicas perfectamente compatibles con la presencia, en esa Iglesia, de una pluralidad de ámbitos
jurisdiccionales y con que haya miembros de esa portio Populi Dei
que puedan tener relaciones jurídicas con una pluralidad de jurisdicciones.
- Al estar la Iglesia particular formada ad imaginem Ecclesiae
universalis, es en su seno, y en comunión sacramental con su Pastor,
donde se desarrollan las manifestaciones vitales más diversas de la
única Iglesia de Cristo. En las Iglesias particulares tienen su lugar
propio todas las riquezas de la Iglesia universal: los diversos carismas,
las múltiples vocaciones, las asociaciones diversas, el testimonio de la
vida consagrada, la acción pastoral de las Prelaturas personales,
etc.
Sólo a partir de estos conceptos extraídos del Vaticano 11 es posible intentar con éxito la adecuada inserción de las Prelaturas persona· les en la estructura de la Iglesia (capítulo 1), pues esas Prelaturas
nacen en un documento -Presbyterorum ordinis- que, al promulgarse en la última sesión del Concilio, se beneficia de la progresiva
maduración experimentada por la ec1esiología durante los cuatro períodos de sesiones de la asamblea conciliar. En este punto, el Autor
busca la razón formal de las estructuras jerárquicas de la Iglesia universal. Puesto que la Iglesia particular vive como parte en la communio Ecclesiarum o Iglesia universal, las estructuras de esta última sólo
pueden ser estructuras para la comunión . El núc1eo esencial de ellas
está constituído por el Papa y por el Colegio de los Obispos, quienes,
según Lumen gentium, tienen potestad plena, suprema y universal
sobre la Iglesia. Su preocupación por la communio no es estática sino
dinámica, adoptando la forma de sollicitudo omnium Ecclesiarum .
Esta sollicitudo se manifiesta como inseparable de la responsabilidad
eminente que el Papa y el Colegio tienen del impulso de la misión de
la Iglesia en el mundo.
Esta razón de ser de las estructuras constitucionales de la Iglesia
universal determina los desarrollos institucionales, organizativos y de
adaptación pastoral de sus elementos de iure divino, en función del
crecimiento del Pueblo de Dios y como respuesta a nuevas necesidades apostólicas y espirituales. Es en este desarrollo de las formas de
la sollicitudo omnium Ecclesiarum ínsita en la Suprema Autoridad de
la Iglesia universal, donde se inscribe la exousía que sustenta a las
nuevas Prelaturas personales y donde encuentran éstas su sentido teo672
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lógico. El texto conciliar normativo de las nuevas instituciones lo dice
expresamente: son instituciones creadas por la Santa Sede ratione
apostolatus in bonum commune totius Ecclesiae. Su dimensión jerárquica procede no de su semejanza con las Iglesias particulares sino de
ser un desarrollo organizativo iure ecclesiastico de la exousía presente
en las estructuras de la Iglesia universal. Participan, por tanto de su
razón formal: servicio (diakonía) a la comunión de todas las Iglesias
precisamente al realizar éstas su misión, es decir, con el más perfecto
respeto de la potestad del Obispo sobre su Iglesia.
La novedad jurídica de las Prelaturas personales, en contraste con
otros desarrollos institucionales de la estructura de la Iglesia universal
-Sínodo, Curia Romana, etc.-, radica en que las Prelaturas representan momentos particularizados de la exousía estructural de la Iglesia universal. Aquellas otras estructuras -Sínodo ... - realizan su
munus universal en nombre del Papa o del Colegio; se comportan ante
las Iglesias particulares como órganos de la Suprema Autoridad, a
quien representan; y, por tanto, los actos de esos órganos obligan a
las Iglesias particulares. Las Prelaturas personares, sin embargo, por
razón de su naturaleza, no son un órgano por medio del cual la Autoridad Suprema ejerce su potestad en las Iglesias particulares, sino una
institución surgida precisamente de ese ejercicio y que representa una
oferta de servicios pastorales, jerárquicamente estructurada, que la
Autoridad Suprema de la Iglesia universal hace a las Iglesias particulares. Esta especialización de servicios realizada por el Romano Pontífice, la única instancia jerárquica capaz de erigir una Prelatura
personal, permite comprender la inexactitud de algunos intentos doctrinales que pretenden explicar esta especialización mediante la identificación de estas Prelaturas con estructuras asociativas. También facilita
la comprensión de cómo, tratándose de estructuras jerárquicas, la
incorporación a las mismas pertenezca, sin embargo, a la esfera de la
libertad, tanto de quien desee incorporarse como de la misma
Prelatura.
Para terminar la exposición de los aspectos que he considerado
más interesantes en el libro que comento, deseo dejar constancia de
tres puntuales afirmaciones del Autor en diversos lugares de su obra
que, tras lo expuesto, pueden comprenderse mejor. La primera se
refiere a la capitalidad de las Prelaturas personales. Puesto que responden a la misión universal del Colegio Episcopal y su Cabeza al
servicio de la communio fidelium, el Prelado de cada Prelatura personal concentra en sí la jurisdicción que sustenta la Prelatura como
estructura jerárquica; personifica la comunión de la Prelatura con el
Papa y el Colegio y la sollicitudo de ambas instancias para el servicio
de la comunión de las Iglesias particulares, en el ámbito de la tarea
pastoral encomendada a cada Prelatura. De ahí la conveniencia teoló673
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gica -inmanente a esas nuevas estructuras jerárquicas, aunque no pertenezca sensu stricto al esse de estas Prelaturas- de la ordenación
episcopal del Prelado, pues su efecto primario es la inserción sacramental del ordenado en el órgano colegial específico de la communio
hierarchica Pastorum, es decir, el Colegio Episcopal.
La segunda cuestión se refiere al nombre técnico adecuado de esta
institución. Sólo tras conocer la exacta naturaleza teológico-jurídica de
las nuevas Prelaturas se puede acuñar un nombre que sea fiel -tanto
en sentido positivo como negativo- ' a la eclesiología que las sustenta.
El Autor propone el que emplean las dos Constituciones Apostólicas
que se refieren a estas instituciones -la Regimini Ecclesiae Universae
de Pablo VI y la Ut sit de Juan Pablo 11-: Prelatura personalis ad
peculiaria opera pastoralia perficienda.
La tercera, destaca la utilidad de la técnica de la aequiparatio in
iure entre Iglesia particular y Prelatura personal para proporcionar a
la recién nacida estructura jerárquica, en la medida que su naturaleza
lo permita, el abund,antísimo y experimentado ropaje jurídico de las
Iglesias particulares. La posibilidad de esta técnica radica no en que
las Prelaturas personales sean Iglesias particulares, que no lo son, sino
en el común carácter de estructuras jerárquicas de la Iglesia y en estar
basadas ambas en el binomio clerum-plebs.
Termino señalando que el libro -bien presentado por EUNSAconcluye con varios Apéndices en los que se recogen todos los materiales histórico-legislativos (salvo las sesiones del coetus que redactó el
Schema de 1977, todavía no publicados) necesarios para poder adentrarse en el estudio de las Prelaturas personales.

J. Llobell
Facultad de Derecho Canónico
Universidad de Navarra
PAMPLONA
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Francisco FERNÁNDEZ CARVAJAL, Antología de textos. Para hacer
oración y para la predicación, Madrid, Ed. Palabra, 1983, 1626 pp.,
14 x 22.

El Dr. Fernández Carvajal, Redactor Jefe de la revista sacerdotal
«Palabra», ha publicado una obra importante. Prueba de ello es que
ha alcanzado, en un año y medio escaso, seis reimpresiones ... , y su
difusión no ha hecho más que empezar.
El autor ha dado a la imprenta sus fichas de predicación, recogidas
con paciente y laborioso esfuerzo durante más de quince años de labor
pastoral. Estas fichas, en número de 5658 (!),. constituyen un verdadero florilegio de «ese inmenso tesoro literario y espiritual formado en
estos veinte siglos de Cristianismo» (p. 7), Y están ordenadas por
grandes temas ascéticos: desde Acción de Gracias hasta Voluntad de
Dios, y numeradas marginalmente. El volumen, de cómodo formato y
encuadernado en tela, resulta de fácil manejo.
Es lástima que el Autor no haya incluido un índice sistemático o
un sumario breve, ofreciendo en un golpe de vista toda la riqueza
documental de esta obra, que es mucha y muy valiosa. Sin embargo,
esto ha quedado subsanado en parte, como mostraré a continuación.
Tiene esta obra las siguientes subdivisiones: primero una presentación
breve y un prólogo, donde el Autor declara su especial deuda con
Mons. Escrivá de Balaguer; siguen después 163 apartados -cada uno
de cuatro o cinco páginas-, todos con la misma estructura: un corto
guión de predicación, unas cuantas referencias apropiadas de la
Sagrada Escritura, y una selección de textos tomados de los Padres,
teólogos medievales y modernos y de los clásicos de la espiritualidad
cristiana. Finalmente, un índice de materias o analítico (55 páginas) y
un índice de fuentes muy completo.
Los apartados o pequeños capítulos del libro pueden localizarse en
el índice analítico, porque están impresos en versales negritas. Entre
tales capítulos, que son 163, como dije, merecen especial atención,
entre otros muchos, porque señalan la línea argumental de la obra, los
siguientes: Adulación, Afabilidad, Alegría, Angeles Custodios, Corre-

ción fraterna, Cosas pequeñas, Descanso, Difamación, Ejemplaridad,
Familia, Felicidad, Formación doctrinal, Generosidad, Juicio temerario, Libertad, Magnanimidad, Omisión, Pereza, Primeros cristianos,
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San José, Sinceridad, Trabajo, Veracidad, Virginidad, Vocación,
etc. No faltan tampoco, como era de esperar, los capítulos clásicos
de la ascética cristiana.
El lector podrá comprobar, quizá con cierta sorpresa, que tales
voces no son frecuentes en los tratados de vida espiritual ni en los
homiliarios. Tampoco se hallan, al menos constituyendo un capítulo,
en el más clásico de los libros de meditación; La Imitación de
Cristo, tantos siglos atribuido falsamente a Tomás de Kempis. Estamos, pues, en presencia de una antologí~, centrada muy particularmente en la práctica de las virtudes naturales y de las virtudes
morales infusas «menores», sin desdeñar, por supuesto los grandes
temas clásicos, que también derivan del Evangelio, y las cuestiones
relativas a la vida sacramental, y virtudes teologales. Esta ascética.
parece muy apropiada para los cristianos que viven en medio de la
calle y quieren santificarse de verdad en su situación civil y profesional concreta.
He aquí, por consiguiente, un libro que tiene, a mi entender, una
especial significación: por la novedad «técnica» que introduce en el
género panerético; y también porque supone una vuelta a las fuentes
de la espiritualidad cristiana, con tantos y tan variados textos obtenidos de los escritos de San Agustín, San Basilio, San Ambrosio, San
Gregario Magno, San Atanasia, etc.; San Anselmo, San Bernardo,
los españoles del Siglo de Oro, los franceses del XVII, etc. hasta
Juan pablo II, pasando por Pablo VI y el Vaticano II. Esta recuperación de los primeros momentos de la Iglesia, puestos en continuidad con los tiempos medios y modernos ofrece al lector una visión
fresca y joven del Cristianismo, que puede hacernos mucho bien en
esta hora en que todo lo pasado, o es lo único auténtico, como dicen
los que desdeñan el Vaticano II, o sólo el presente es válido y verdadero. El Cristianismo es lo viejo y lo nuevo, como se lee en el
Santo Evangelio.
Josep-Ignasi SARANYANA

INSTITVTVM HISTORlCVM ORDINIS SANCTI AVGVSTINI, Analecta
Augustiniana. In dices , Romae, 1981 y 1983, 2 vals., 269+310 pp.,
17 x 24.
La conocida revista Analecta Augustiniana, publicada por el Instituto Histórico Agustiniano de Roma, comenzó a editarse en 1905 y
ha aparecido regularmente hasta la actualidad, con una breve interrupción durante los años 1955-60, el espacio correspondiente a los
volúmenes XXIII y XXIV. Es una fuente muy rica de material histórico, medieval y moderno, de la historia de los agustinos. En sus
primeros volúmenes, I-XXIII, de los años 1905-1954, no se elaboró
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índice de nombres. A continuación, con el volumen XXIV, del año
1961, la revista apareció en un solo número anual, con formato
pequeño e índice de nombres. Ha continuado este camino desde entonces. La carencia de índices para el periodo indicado, que es el más
rico en documentación medieval, ha sido un obstáculo para hacer
mejor uso de los contenidos de la revista.
Ahora, gracias al trabajo de Mr. J oseph Malarick, emprendido en
la extensión del Instituto Histórico Agustiniano que existe en la Universidad de Villanova (Pensilvania, USA), tenemos un índice de personas para esa parte de la revista donde no había. Elaborado con
cuidado, exactitud y fidelidad completa al criterio adoptado, Mr.
Malarick ha terminado la tarea después de muchos años de labor.
El trabajo está dividido en dos volúmenes. El primer volumen contiene los nombres, ordenados de la A a la Z, que aparecen en los
vols. I-XI (años 1905-1926). Un segundo volumen abarca los vols. de
la revista XII-XXIII (años 1927-1954). Después del año 1954, los
índices no son necesarios, puesto que cada volumen tiene el suyo
propio.
La utilidad de estos índices va más allá de lo que se podría esperar de una simple lista alfabética de nombres de personas, porque, en
el caso de personas de una cierta importancia y de aquellas cuyos
nombres aparecen con más frecuencia en la revista, el material ha sido
dividido por materias o contenidos. De este modo se introduce una
serie de subdivisiones muy útil. Los nombres de lugares, casas religiosas, etc. no están incluidos directamente en este trabajo, pero algunos
aparecen indirectamente en él porque se mencionan en la lista de
aquellas personas a quienes conocemos por topónimos. Tampoco es
éste un índice de materias; no obstante, algunos temas de especial
importancia para la historia de la Orden han sido tenidos en cuenta y
situados en su orden alfabético apropiado entre los nombres de
personas.
Este trabajo constituye una gran ayuda al estudio para los numerosos investigadores que están familiarizados con la revista, y es un estímulo -y ejemplo- para quienes se inician por los caminos de la
investigación.
Alberto VICIANO

Augustin GEORGE y Pierre GRELOT (dirs.), Introducción a la Biblia.
Introducción crítica al Nuevo Testamento, Barcelona, Ed. Herder,
1983, t. 111, vol. 1, pp. 782, 14 x 21,5.
Merced a la Editorial Herder disponemos en edición espanola de la
nueva Introducción a la Biblia, cuyos originales franceses han ido
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apareciendo unos pocos años antes. Nuestra reseña se concentra
sobre el vol. 10 del tomo 111, ya que el tomo n ha sido reseñado en
«Scripta Theologica» 16 (1984) 920-925 y el vol. 2 0 del t. In aparece en las páginas de este mismo número (los tomos 1 y IV están
inéditos). Este volumen abarca una temática muy amplia y variada,
que se presenta distribuida en cuatro partes, divididas, a su vez, en
secciones y capítulos. Colaboran nueve autores del área francófona;
tres de ellos (J .M . Cambier, J. Carmignac y X. Léon-Dufour) ya
habían intervenido en la primera Introducción a la Biblia (A .
ROBERT-A. FEUILLET, Introduction a la Bible, 2 vols. Tournai, Desclée et Cie Ed., 1957-59; edic. española: Barcelona, Edit. Herder,
1965); los otros seis lo hacen por vez primera. Todos son bien conocidos en sus especialidades repectivas.
Parece obligado, ante todo, registrar aunque sea sumariamente los
grandes temas incluidos, con indicación de sus respectivos autores.
Una Primera Parte (en la que colaboran J. Carmignac, J. Giblet, P.
Grelot, R. Le Déaut, A. Paul y Ch. Perrot) trata de los ambientes
helenístico, romano y judío, en los que se proclama y propaga el primitivo Cristianismo. Contiene síntesis excelentes de los aspectos histórico, cultural, político, religioso, literario etc, a lo largo de
doscientas páginas.
Una Segunda Parte, con extensión un poquito mayor que la primera, está dedicada a los Evangelios Sinópticos (el único colaborador es X . Léon-Dufour). La Tercera Parte se ocupa sólo del libro de
los Hechos de los Apóstoles; es la más breve: unas cincuenta págs.
redactadas por Ch . Perrot. Finalmente, la extensa Cuarta Parte
(unas doscientas sesenta págs.) abarca la mayoría del cuerpo epistolar paulino: las dos cartas a los Tesalonicenses (por J .M. Cambier),
las dos a los Corintios, Filipenses y Gálatas (por M. Carrez), Romanos (J .M. Cambier), Colosenses, Filemón, Efesios y las tres Pastorales (M. Carrez). Esta cuarta parte va precedida de un capítulo sobre
la figura histórica y apostólica de San Pablo (por Ch. Perrot). El
resto del corpus paulino se deja para el vol. 2 0 del t. nI (junto con
los demás libros del NT), por obvias razones de extensión.
Una obra de tales características se resiste a ser valorada en
detalle por razones evidentes de multiplicidad de temas. Los autores
de la presente Introducción dicen expresamente no haber pretendido
ofrecer una obra unitaria y esto se refleja también en el volumen que
reseñamos. No hay, pues, espacio para justificar aquí valoraciones
por separado. Lo más que puedo precisar es que encuentro exposiciones claras, ponderadas y adecuadas al género de manual extenso
(este es el caso genérico de las colaboraciones de J .M. Cambier, R.
Le Déaut, A . Paul, J. Carmignac o M. Carrez, este último el único
protestante, los demás son católicos), mientras siento tener que
expresar mis reservas a cierto número de párrafos o planteamientos
contenidos en las colaboraciones de C. Perrot y X. Léon-Dufour,
dicho sea con todo respeto hacia los autores. Es bien conocido que
muchas cuestiones introductorias a la Biblia presentan problemas,
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acerca de los cuales la ciencia crítica dista mucho de haber encontrado los caminos que conduzcan a las soluciones deseadas. En estos
casos, cuando se trate de temas que rocen, aunque sea de modo indirecto, la doctrina de la fe, a mi parecer la exposición a nivel de
manual debe ser muy circunspecta. También debe ponerse especial
atención para no omitir aquellos aspectos sin los cuales quedaría
incompleta la exposición o interpretación. Alargaría mucho los límites de esta reseña traer aquí a discusión los posibles casos en una u
otra dirección. Tampoco la mera cita de frases, o incluso párrafos,
resultaría científicamente correcta al sacarlos de su contexto.
Por no dejar tan en el aire las anteriores observaciones, podría
citarse, por ejemplo, la siguiente frase, que viene a mitad de la
página 314, con la que X. Léon-Dufour parece resumir e interpretar
Mt 16,28: «Cuando el Hijo del hombre se siente en su trono, en su
primer advenimiento»: ¿Qué quiere decir que Jesús habla de un
advenimiento suyo «primero», distinto por tanto de la Parusía? Esta
afirmación es demasiado ambigua para ser lanzada sin más explicaciones. Tal como está puede ser interpretada en sentido milenarista. En
el segundo orden de cosas, cuando el mismo autor se ocupa de la
«Perspectiva doctrinal» del Evangelio de San Mateo (pp. 311-320),
parece intentar la exposición, de una manera resumida, de todo el
contenido del Primer Evangelio; sin embargo, no hace ni siquiera
mención de la Resurrección de Jesús: tal omisión es científicamente
injustificada; quizá, por lo demás, se reflejan aquí las discutidas
ideas de X. Léon-Dufour -sobre la Resurrección.
Pasando a otra perspectiva, he echado de menos en el cap. 11
(Parte 1, secc. 2 0 ), dedicado a «Targúm, Midrásh y exégesis judía
antigua», que R. Le Déaut no mencione, ni en texto ni en notas, ninguno de los estudios targúmicos y ediciones de Alejandro Díez
Macho; es cierto que luego, en página 233 Y nota 21, cuando está
tratando el mismo colaborador de «La vida y el pensamiento judíos
después del año 70», cita la edic. del Codex Neofiti I, y también, en
último lugar, la misma citación de Neofiti I en pág. 748, al dar la
bibliografía específica para el Targum: ¿No merecía A. Díez Macho
un puesto más destacado?
El plan editorial de esta gran Introducción a la Biblia contempla
-como dije antes- un tomo IV dedicado a la Teología Bíblica, no
aparecido aún. El lector del volumen que reseñamos seguramente
echará de menos ese tomo prometido, ya que en el vol. que estamos
describiendo se han privilegiado las cuestiones usuales de introducción crítica a los libros sagrados (marco histórico y cultural del NT,
crítica de las fuentes, autor y autenticidad del escrito, fecha de composición y proceso redaccional, etc.), dejando en un segundo plano
aquellas otras que se refieren más directamente a la Exégesis (análisis detenido de los pasajes fundamentales, contenido doctrinal, espiritual y teológico de los diversos escritos, mensaje religioso de los
conjuntos, etc.).
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En cualquier caso, el presente volumen me parece un exponente
representativo de la exégesis bíblica francesa actual, con el alto
grado de erudición crítica histór,i co-literaria, que caracteriza sus
preocupaciones dominantes, quizas en cierto contraste con otras
líneas de interés más directamente teológico, que se apreciaba en la
aguda y excelente producción de la exégesis bíblica francófona de
décadas pasadas.
José Ma CASCIARO

Augustin GEORGE-Pierre GRELOT, (dirs), Introducción a la Biblia.
Introducción crítica al Nuevo testamento, Barcelona, Ed. Herder,
1983, t. 111, vol. 11, 708 pp., 14 x 24 .

Este volúmen comprende las partes V a VIII del tomo 111, que
completan el volúmen I (partes I a IV) con los estudios correspondientes a Sinópticos, Hechos y Corpus paulinum. La parte V estudia
«las otras cartas», Hebreos y epístolas católicas, exceptuadas las de.
San Juan. Estas, junto al IV Evangelio y al Apocalipsis, forman la
parte VI, titulada «la tradición joánica». La parte siguiente está
dedicada a «la formación del Nuevo Testamento», mientras que la
parte VIII se dedica a «los apócrifos del Nuevo Testamento».
Es una obra ambiciosa que trata de poner al día las cuestiones
de siempre. La bibliografía es rica y variada, puesta al día. Sin
embargo, adolece de una laguna bastante común: se prescinde practicamente de toda publicación que no sea francesa, alemana o inglesa.
Así en el índice de autores sólo figura A. Díez Macho de los de
habla hispana, aunque en la obra se hayan citado casi esporádicamente a L. Alonso Schokel y D . Muñoz León. Es comprensible
quizá que se prescinda de su lectura y estudio, pero creo, que al
menos como noticia bibliográfica sí deberían figurar autore's de otras
áreas lingüsticas, no sólo la española, máxime cuando el aparato
bibliográfico se ofrece tan prolijo. Es cierto que en ocasiones el traductor, Marciano Villanueva, o la editorial, trata de subsanar este
escollo, pero no siempre es así. Es un detalle mínimo, si se quiere,
pero que quizá señalándolo se pueda solucionar en obras o ediciones sucesivas .
A. Vanhoye, profesor del Instituto Bíblico de Roma, hace una
presentación general de Hebreos, en la que trata de la posición de
este escrito en el Corpus paulinum. Habla de las distintas opiniones
de la época patrística y deja sentada su canonicidad. Trata del texto
en sí mismo y de su género literario, opinando que se trata de una
pieza oratoria, enviada por escrito con algunos añadidos, al final, de
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índole epistolar. Estudia la estructura y pasa luego a las perspectivas
doctrinales, así como al estudio de los hipotéticos orígenes de tipo
qumránico o gnóstico. Defiende las afinidades paulinas: «Su cristología en particular recuerda la de las cartas de la cautividad: el Hijo,
imágen de Dios, elevado por encima de los ángeles, que recibe un
nombre sobre todo nombre» (P . 68). También el tema del sacerdocio
de Cristo, tan característico en Heb, tiene una apoyatura paulina al
destacar el Apóstol el régimen transitorio de la Ley y la importancia
de la obediencia redentora de Jesucristo. «Puede, pues, mantenerse
la opinión de que el autor de Heb pertenecía a un grupo apostólico
paulino» (p. 68). Respecto a la fecha de composición, piensa Vanhoye que debió redactarse antes del año 70.
J. Cantinat, del Escolasticado de los Padres de la Misión (París),
estudia las cartas de Santiago, Pedro y Judas. En todas ellas sigue el
mismo orden. Hace primero una presentación de la carta, pasa a los
-principales puntos doctrinales, trata de su origen y, por último, habla
de la canonicidad . Respecto de la 1 Pet expone diversas hipótesis
sobre su autenticidad, sin definirse claramente sobre ninguna de ellas
(cfr. pp. 93-96). Más adelante, con ocasión de la carta de Judas,
habla de la pseudonimia y deja bien sentado que «no es incompatible
con la canonicidad de la carta» (p. 106). Este recurso era frecuente
entre los escritores deIs. 1. A pesar de eso, «no hay que transformar
una posibilidad en una certeza: hacen falta indicios concretos para
apoyar la hipótesis» (p. 106). En otro momento observa que, con
este recurso a la pseudonimia, el autor no intentaba engañar a sus
lectores, sino que trataba simplemente de reforzar el valor de lo
que decía. No obstante, señala luego, que la existencia de dicho
fenómeno hizo más exigen,te a la Iglesia a la hora de aceptar un
determinado escrito, sin dejarse llevar por el hombre bajo el cual
venía envuelto el escrito en cuestión, consciente del posible suplantamiento. Este dato hace más fuerte, a mi entender, el valor de la
autenticidad de los escritos tenidos como tales por la Iglesia y reconocidos, además, como inspirados. En contraste con esa postura de
exigencia, ocurrió en ciertos sectores separados de la Iglesia que
díchos escritos pseudonímicos se reconocieron con cierta facilidad y
prontitud. Así ocurrió, en efecto, con determinadas sectas «que
encontraron en este modo de expresión un medio de propaganda
fácil...» (p. 512).
Con respecto a la 2 Pet, a pesar de lo dicho sobre la pseudonimia y lo difícil que debió ser que un escrito así pasara al canon,
piensa Cantinat que parece «más indicado hablar de pseudonimia o
ficción literaria» (p. 121). Entre los argumentos en favor de su tesis,
señala que los males denunciados por este escrito eran de un época
posterior a San Pedro. Es una cuestión a nuestro entender, que no
aparece del todo clara, aparte de que tampoco eran tan imprevisibles los males que luego ocurrieron y que la 2 Pet denuncia. Esto
no obsta, sin embargo, para que Cantinat lo considere un escrito inspirado.
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Como decíamos, la parte sexta está dedicada a la «tradición joánica». Comienza con el estudio del Apocalípsis, a cargo de M . E.
Boismard, conocido profesor de L'Ecole biblique de Jerusalén. Estu-dia los problemas literarios en donde trata del género apocalíptico y
de la formación y composición del escrito inspirado. Su preocupación,
tan laboriosa como discutida, por determinar las fuentes originarias
del texto actual, le lleva a conclusiones - hipotéticas sobre los diversos bloques que podrían constituir el material inicial del Apocalipsis.
Después de referirse a otras opiniones sobre el mismo tema, concluye diciendo que «queda todavía pendiente de solución el problema,
de la composición literaria del Apocalipsis» (p. 147).
El capítulo siguiente, dedicado al «mensaje y enseñanzas de Apocalipsis», resulta más interesante. Termina estudiando la cuestión del
«autor y fecha de composición». Parece inclinarse por las últimas
décadas del s.I, aunque concluye que también «éste es todavía un
problema pendiente de estudio» (p. 166).
La sección segunda de esta parte VI corresponde a las cartas de
San Juan. E. Cothenet, del Instituto Católico de París, hace un estudio literario de la 1 loh, así como una exposición de las ideas rectoras de este escrito y los problemas sobre sus orígenes. Por último,
brevemente, trata de las otras dos cartas de San Juan. Considera que
la 1 loh «es el fruto de una auténtica gnosis cristiana, que es a la
vez conocimiento y comunidad, y hunde sus raices en el Antiguo
Testamento» (p. 183) Y piensa que fue escrita a finales del s. I (cfr.
p. 186). Estudia de forma comparativa el IV Evangelio y la 1 loh
para concluir que entre ambos escritos hay una evidente paridad, no
sólo material sino también formal. Considera que las semajanzas con
la 2 y 3 loh imponen la existencia de un solo autor. Sin embargo,
habla de la «escuela joánica» de Efeso, en donde la fuerte influencia
del apóstol San Juan bien se puede decir que está latente en todos
estos escritos, de forma más o menos decisiva (cfr. p. 193). Respecto al Presbítero de la 2 y 3 loh, piensa Conthenet que «la interpretación más verosimil ve en el Presbítero a una de las personalidades más ' conocidas del mundo joánico, heredero espiritual del
apóstol Juan» (p. 198). ,
La sección tercera, dedicada al IV Evangelio, nos ofrece de
entrada una historia panorámica de la interpretación, «sin duda la
mejor vía de aproximación para descubrir sus riquezas y las perplejidades que pueda provocar» (p. 205). Continúa con los problemas
literarios y con la génesis de su formación «tal como se puede rastrear a partir del texto actual» (p. 205). Estudia luego su fondo religioso, su carácter simQólico y los puntos esenciales de su teología.
Termina tratando «el problema de su autor» (p. 205).
Hace una referencia a los autores antiguos, quizá demasiado
rápida, para terminar diciendo que «sería un error menospreciar
estos antiguos trabajos: aunque ignoran los problemas críticos planteados por la exégesis moderna, tienen la ventaja de haber sido
684

SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/2)

RECENSIONES

escritos por teólogos y místicos cuyas profundas intuiciones alcanzaban a menudo una considerable comprensión espiritual de la obra
comentada» (p. 206). De la exégesis contemporánea habla al tratar
de Bultmann y su influencia. Destaca la polémica que suscitó,
pudiendo decirse que, «las discusiones en torno a la obra de Bultmann no han tenido punto de reposo» (p. 212). También señala que
«se han dejado oir voces discordantes incluso entre sus discípulos»
(p. 212). No obstante, reconoce que la exégesis de Bultmann ha
dado sus frutos y bastantes exégetas, aunque rechazando las tesis
.extremas del sistema de Bultmann, han aceptado algunas de sus
intuiciones (cfr. p. 213). Habla del «new look» del IV Evangelio,
según el cual se hace necesaria la presencia de una tradición vinculada a un solo autor, aunque su área de influencia se derive hacia
diversos sectores . A la hora de fijar los distintos niveles red accionales, que hay en el IV Evangelio, se da un claro conflicto de métodos
en mútua competencia (cfr. p. 217). Y añadiríamos que en franca
impotencia. Así «el mismo Fortna ha tenido que reconocer que no
existen indicios literarios con suficiente capacidad demostrativa para
aislar la «fuente de las señales». Juan ha sabido «reeditar» tan a la
perfección y ha sabido imprimir de tal modo sus propias características que el evangelio presenta una «unidad estilística» (p. 228). Es
muy importante, y estamos plenamente de acuerdo, que, «sin desconocer los problemas del origen y de las fuentes, parece que ha llegado la hora de dar prioridad a una lectura «sincrónica» del IV
Evangelio, para situarle no en oposición con la fe común (E. Kasemann), sino como una componente original de la sinfonía doctrinal
del Nuevo Testamento» (p. 218).
En cuanto a las posibles raices de la tradición joannea, refiere
las distintas hipótesis presentadas por los estudiosos. Así habla de la
Gnosis, de Qumrán y del Judaismo. Respecto a la posible oposición
de esas corrientes de pensamiento opina que «las investigaciones
recientes han evidenciado que debe evitarse esta oposición simplista»
(pp. 291 s.). En realidad las diferentes corrientes culturales, más o
menos presentes en el IV Evangelio no son otra cosa que claro indicio de «una adaptación práctica a las condiciones de la evangelización, a partir del momento en que ésta franqueó los límites del
mundo judío, sujeto a los exclusivismos de su ley y de su cultura
propia, incluso en las comunidades de la diáspora» (p. 309).
Recuerda que Juan, lo mismo que Pablo, lo que hizo fue llevar el
mensaje a determinados sectores del mundo de su tiempo. Con el fin
de lograrlo «el lenguaje de la fe cristiana se fue enriqueciendo progresivamente al contacto con la experiencia» (p. 309).
En cuanto al texto joanneo, destaca su originalidad, así como la
necesidad de interpretarlo adecuadamente , para desentrañar toda su
riqueza teológica, que va más allá de la superficie de sus palabras.
«Encerrarlo en nuestras categorías literarias es mutilarlo» (p. 203).
Nuestro evangelista recurre a los más diversos géneros literarios
como son la meditación teológica, el drama histórico, la discusión
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rabínica, «para tejer un testimonio en favor de Jesús, Mesías e Hijo
de Dios» (p. 203) . En otro momento habla del carácter histórico de
este libro inspirado, aún reconociendo que San Juan se preocupa más
de interpretar la historia que de referirla. Así, «el símbolo brota
entonces del seno de la realidad examinada, aunque la trasciende, y
luego se orienta de nuevo hacia ella iluminando otras escenas análogas» (p. 311).
Esto hace que el IV Evangelio posibilite, también hoy, que «sus
lectores accedan a una fe más profunda en Jesús, Mesías e Hijo de
Dios» (p. 311). Recuerda que los milagros en San Juan, a diferencia
de los Sinópticos, tienen sobre todo el carácter de seméia y no dynamis, palabra que nunca utiliza nuestro hagiógrafo, para el que · «los
milagros son una revelación en hechos que posee una doble dimensión: cristológica y sacramental» (p. 314). En contra de lo que en
ocasiones se ha dicho, la interpretación de los hechos que hace San
Juan no merma en nada su fidelidad histórica. Lo único que ocurre
es que «la historicidad de Juan debe ser juzgada en función de esta
concepción del testimonio» (p. 323), según la cual lo que se presenta
a la vista se trasciende con la visión de la fe. Aplaudimos y hacemos
nuestra la observación de que el mismo evangelista «nos indica claramente de quién procede esta profundización del testimonio evangélico. El Paráclito, el Espíritu de verdad (14,17) permite remontar
desde la actualidad eclesial a los tiempos de Jesús» (p. 324).
E .Cothenet hace un recorrido por la teología joannea y destaca,
sobre todo, la Cristología y la Eclesiología. Respecto a los títulos
cristológicos, es raro que omita el de Rey de Israel, aunque considera que Ioh 1,49 es una confesión de fe (cfr. p. 342). Estima,
siguiendo a Boismard y a otros, que es un título cristológico el de
«hijo de José» (cfr. Ioh 1,45 y no 1,49, como por error se dice en la
p. 342). En cuanto a la Iglesia, pone de relieve su presencia velada
pero vigorosa en el IV Evangelio, así como su carácter sobrenatual,
a través de la que los Doce y sus sucesores «cumplen una misión de
evangelización y de santificación (20, 21 s) bajo la guía especial del
Paráclito» (p. 355).
Por último aborda la cuestión del autor. Ya hemos anotado algunas referencias anteriores sobre este tema, delicado y difícil a un
tiempo. Con R.E . Brown considera que «hay que saber distinguir
entre el auctor (el que garantiza el contenido del texto) y el scriptor
(redactor o autor en el sentido moderno de la palabra)>> (p. 356). De
aquí se derivaría que el autor es San Juan, aunque el scriptor sea
difícil de localizar. Se refiere luego al testimonio de Papías, Prócoro
y otros autores antiguos para concluir con R.E. Brown que «constituyen una testificación antigua según la cual los discípulos de Juan
contribuyeron al evangelio en calidad de escribas o como editores»
(p. 368). Termina afirmando que «de no haber estado esta obra
puesta bajo el legítimo amparo y la garantía de un testigo apostólico
de primer orden, su misma originalidad habría amenazado con impedir su difu~ión .. . Y, sin embargo, la Iglesia del s. II acogió esta
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obra, porque veía en ella una participación necesaria en la sinfonía del
testimonio apostólico» (p. 377).
La parte séptima, a cargo de P. Grelot, también del Instituto Católico de París, estudia la formación del Nuevo Testamento por orden
cronológico, en cinco etapas, desde la primitiva comunidad hasta las
vísperas de la formación del canon en la Iglesia. Algunas cuestiones ya
fueron tratadas de alguna manera anteriormente y se repiten aquí, como
es la de la autenticidad de los escritos neotestamentarios. Se ponen de
relieve las objeciones de los críticos modernos, que de ordinario Grelot
no comparte. Así, en p. 466, defiende la autenticidad paulina de Colosenses. Respecto a la datación de Mt y Lc la coloca entre los años 69
y 95, época demasiado tardía a nuestro entender, sin que las razones
aducidas sean plenamente convincentes. Respecto a Efesios piensa en
un posible discípulo del Apóstol que intenta «mantener firmemente la
tradición dejada por Pablo» (p. 485). Tampoco las razones, casi todas
de tipo filológico, son decisivas a mi entender. En cuanto a las pastorales vuelve a recurrir a una tradición paulina recogida por un discípulo,
que recurriría a la pseudoepigrafía.
C. Bigaré es el autor de la parte octava, dedicada a los apócrifos
del Nuevo Testamento. Presenta un cuadro cronológico y hace luego un
recorrido sucinto por los diversos libros reseñados en dicho cuadro.
Concluye destacando el interés que estos escritos revisten para el conocimiento de los libros neotestamentarios, así como para revalorizar el
genuino carácter de los escritos sagrados que, a pesar de las afinidades
estilísticas y lingüísticas conservan su valor propio y único.
Como en otras obras recientes, la editorial ha decidido poner las
notas críticas al final y no a pie de página. Deben ser razones muy
graves ya que el uso de las mismas se hace verdaderamente enojoso.
No obstante, estamos ante una obra de alta divulgación, realizada con
rigor y solvencia.
.
Antonio GARCÍA-MoRENO
Franz Joseph SCHIERSE, Introducción al Nuevo Testamento, Barcelona, Ed. Herder (<<Biblioteca de Teología», 1), 1983, 227 pp.,
12 x 20.
Comienza el A. presentando en el prólogo una serie de motivaciones que puedan inducir a leer esta obra, «pensada en primer lugar, aunque no exclusivamente, para estudiantes de teología y de pedagogía de
la religión» (p. 11). La primera motivación la constituye la importancia
de la formación general de una persona en la que ha de haber unas
ideas básicas sobre unos libros, que han dejado impronta tan profunda
en los dos últimos milenios de la historia universal. La segunda motivación está en la formación profesional de teólogos y pedagogos de la
religión que, para adentrarse en el Nuevo Testamento, necesitan antes
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conocer unos datos previos e imprescindibles. Trata luego de los
«objetivos y tareas de la introducción al Nuevo Testamento» (p.
14). Da aquí una bibliografía breve, casi exclusivamente alemana, a la
que la Editorial añade alguna traducción al castellano.
El cuerpo de la obra lo forman dos grandes partes. Una dedicada
a la introducción general y otra a la especial. Aquella hace, ante
todo, una «retrospección histórica» en la que recorre brevemente la
historia de la exégesis hasta llegar a nuestros días, para concluir que
el futuro «tendrá que reconocer que la crítica literaria e histórica
requiere la complementación de otros enfoques que respondan a las
exigencias teológicas del Nuevo Testamento» (p. 23). Pasa luego al
«texto y su historia». En este apartado se echa de menos alguna
referencia a la Vetus Hispana . En cuanto a la Neovulgata, es
extraño que sólo hable de la edición provisional del Nuevo Testamento del año 1970. Quizás la versión original de esta obra, editada
en 1979, podría tener alguna excusa al silencio sobre la edición
típica de la Neovulgata, promulgada el 25-IV-1979 . Pero ni aún así,
ya que para esa fecha habían salido ya los libros del Antiguo Testamento, en su edición provisional, de los que no hace mención alguna.
De todas formas en 1983, fecha de esta edición española, ya llevaba
la Neovulgata cuatro años en la calle. Cuando se trata de traducciones, es conveniente poner al dia la obra traducida, al menos en algo
tan conocido e importante como es la nueva versión oficial de la
Iglesia, la N eovolgata.
El apartado siguiente estudia la «Formación del canon del Nuevo
Testamento» . A continuación trata de los «métodos de la exégesis
neotestamentaria». Señala, entre otras cosas, que las conclusiones
radicales de la Formsgeschichte, como el «negar casi todo su valor
histórico a las tradiciones sinópticas y a explicarlas como puras
'creaciones de la comunidad'», han sido revisadas y «se ha impuesto
el equilibrio también en este punto» (p. 52).
Respecto a la introducción especial, trata en primer lugar de «los
comienzos de la tradición neotestamentaria». Sigue con una «balance» :
de la tradición en el mundo helénico, para ocuparse luego de las cartas
paulinas, los Sinópticos, los Hechos, las «cartas deuteropaulinas» (Col,
Eph, 2 Thes y las Pastorales), la carta a los Hebreos, la «literatura joánica» y las restantes cartas católicas. Al final de cada apartado, ofrece
una breve bibliografía, semejante a la dicha antes. Termina con dos
apéndices, sobre la literatura extracanónica y algunos testimonios cristianos primitivos, y dos índices, uno onomástico y otro analítico.
Cuando habla de la pseudoepigrafía, recalca lo .extendido que
estaba este modo de presentar un escrito propio bajo el hombre y la
autoridad de otro, generalmente uri personaje importante. De esa
forma se pretendía «resolver los problemas de su tiempo en el espíritu y con la autoridad de un gran maestro» (p. 138). Eso era así en
algunos casos, pero precisamente por esa abundancia de escritos
pseudoepigráficos la Iglesia estaba en guardia a la hora de aceptar o
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no un escrito. De hecho, hubo muchas obras que, a pesar de venir
refrendadas por el nombre de tal o cual apóstol, fueron rechazadas
por la Iglesia. Por esto, a la hora de decidir el carácter pseudoepigráfico de un escrito, reconocido como auténtico por la Tradición, es
necesario tener argumentos de más peso. Por otra parte, creemos que
los argumentos meramente filológicos no pueden ser considerados
decisivos habida cuenta sobre todo del modo de escribir en la antigüedad, en ocasiones por medio de un escribano. También es preciso
contar con las diversas épocas en que aquellos escritos se compusieron, causa que explica la diferencia de argumentos por la nueva
forma de contemplar determinados problemas. Por todo ello nos
parece excesivo considerar cartas deuterocanónicas la de Col, Eph, 2
Thes y las Pastorales (cfr. p. 13 8ss). Lo mismo se puede afirmar de
lo dicho en la p. 161 sobre el IV Evangelio, y acerca de la 1 y 2
Pet en p. 192.
El Apéndice I resulta interesante por el panorama sencillo que da
de la literatura extracanónica, así como la mesurada valoración que
hace de ella (cfr. p. 206). También los testimonios cristianos primitivos que se presentan, ofrecen al lector un muestrario selecto de los
comienzos de la Tradición, aspecto este de gran importancia en la
Iglesia.

Antonio GARCÍA-MoRENO

Salvador MuÑoz IGLESIAS, Los cánticos del Evangelio de la Infancia según San Lucas, Madrid, Eds. Instituto «Francisco Suarez» del
C.S.LC. (Col. «Puer natus», Estudios en torno a los Evangelios de
la Infancia, 1), 1983, X+373 pp. , 14 x 23.

Con este volumen se inicia una nueva colección de estudios bíblicos del Instituto Francisco Suárez que va a estar integrada por la
aportación de diversos autores en torno al tema de los Evangelios de
la Infancia. Tema en el que el autor de este volumen viene trabajando desde hace años con seriedad científica y perseverancia. Baste
citar sus trabajos, sobre Géneros literarios de los Evangelios o sobre
el Evangelio de la Infancia en San Lucas y las infancias de los
héroes bíblicos publicados en la revista «Estudios Bíblicos» ya en
los años 1954 y 1957 respectivamente. Los índices de la citada
revista dan rendida cuenta de la labor investigadora de Muñoz Iglesias en torno a Mt 1-2 y Lc 1-2. El estudio que ahora presenta se
centra unicamente en los Cánticos de Lc 1-2, y se caracteriza por
abordarlos de una forma complexiva.
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Estudia en primer lugar las cuestiones generales en torno a los
cánticos de Lc 1-2 en su conjunto: su número, su origen, su lengua
original y la relación entre ellos . Todos ellos temas debatidos en la
investigación reciente y cuyo «estado de la cuestión» el autor conoce
perfectamente, y consigue exponer con claridad y concisión. Con la
mayoría de los exégetas, el autor considera que son cuatro los cánticos: el Magnificat, el Benedictus, el Gloria, y el Nunc Dimittis. En
las pp. 9-10 da ponderadas razones de su decisión: son los cánticos
que han pasado como himnos a la liturgia, sólo ellos son de carácter
poético al modo de los salmos, y sólo ellos se dirigen a Dios. En
cuanto al origen y a la lengua original, la respuesta que el A. da en
este capítulo introductorio presupone el estudio analítico posterior y
revela ya sus principales conclusiones acerca del conjunto de los cap.
1-2 de Lc: obra de un judeo-cristiano que escribe en hebreo y que es
autor también de las piezas poéticas. Ello explica las características
comunes que tienen estos himnos: presentan rasgos de escatología
cumplida y semejanzas formales.
Antes de enfrentarse con cada uno de los cánticos, y precisamente
en orden a comprender mejor su estructura y contenido así como a
fundamentar la respuesta dada a la cuestión del autor de los mismos,
Muñoz Iglesias se detiene en estudiar lo que él bien llama antecedentes: Los insertos poéticos en la narración bíblica del A. T. Sigue el
orden de los libros bíblicos y en general considera de carácter poético
aquellos pasajes que aparecen con forma de verso en la edición del
Kittel-Kahle. A lo largo del estudio y en la síntesis final hace notar
acertadamente que si bien en los relatos más antiguos se incorporan a
la narración en prosa piezas independientes en su origen, como los
oráculos de bendición o maldición, o se reelaboran las piezas ya existentes, como queda reflejado en las Bendiciones, más tarde son los
mismos relatores en prosa quienes «amenizan» su narración con piezas
poéticas expresamente inventadas para el caso. Esto puede ya percibirse en los autores postexílicos de la Historia cronística o sacerdotal
e incluso en los preexílicos de la Historia deuteronomística, pero se
acentúa y se generaliza esa forma mixta de escribir con los «sabios»
que proponían su enseñanza moral mediante refranes en verso. Así
llega a imponerse como una moda que, tal como se ve en 1 Mac, no
sólo hace hablar en verso a los personajes sino que alterna prosa y
verso en la descripción de los acontecimientos. «Existe en los escritos
hebreos de época tardía una moda literaria que los lleva a inventar
parlamentos poéticos y ponerlos en boca de sus personajes (históricos
o fingidos)>> (p. 59). Partiendo de este dato y teniendo en cuenta el
posterior análisis de cada uno de los cánticos, que muestra el carácter
hipotético de las conclusiones a las que han llegado los diversos autores en torno a la relación entre la narración en prosa de Lc 1-2 y las
piezas poéticas ahí contenidas, Muñoz Iglesias establece que «el autor
judío cristiano del relato lucano de la Infancia se encontró con esta
moda y se ajustó a ella. Siguiendo la costumbre ancestral de expresar
en forma rítmica los oráculos divinos -fórmula muy usada ya en el
Pentateuco y recogida como si fuera obligado por la literatura profé-
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tica- el autor original de Lc 1-2 vierte en parlamentos poéticos las
palabras de Gabriel a Zacarías (Lc 1,13-17. 19-20) Y a la Virgen (Lc
1,30-45), las alabanzas de Isabel a María (Lc 1,42-45), el anuncio de
los ángeles en Belén (Lc 2,10-12.14), y la bendición presagio del
anciano Simeón (Lc 2,34-35). Aparte de ello, resume los sentimientos
de tres de sus personajes en tres piezas líricas independientes (Magníficat, Benedictus y Nunc Dimittis), de corte clásico en cuanto a la
hechura sálmica, aunque reflejando -sobre todo en el Benedictus- el
gusto literario decadente, reiterativo y barroco, del hebreo tardío.
(p. 60).
A cada uno de los cuatro cánticos -excepto al Nunc Dimittis
que es muy breve- el Prof. Muñoz Iglesias dedica dos capítulos: uno
destinado a cuestiones introductorias -crítica textual y literaria- y
otro a presentar un comentario del cántico.
En cuanto al Magníficat, tras examinar los argumentos variadísimos que ha ido esgrimiendo la crítica para afirmar que se trataba de
una pieza extraña al relato en el que se inserta, Muñoz Iglesias estima
como sólidamente probable que «tanto la narración en prosa como el
Magníficat provienen de un mismo autor, que ciertamente no fue
Lucas, aunque la tradición griega presenta retoques típicamente lucanos» (p. 71). Aparte de mostrar la inconsistencia de los argumentos en
contra de la anterior afirmación, el principal punto en que se apoya
es, en resumen, lo que ha mostrado en el capítulo anterior: la moda
propia de la época de componer cánticos el mismo autor de la prosa.
La cuestión de si el Magnificat debe considerarse un cántico de Maria
o de Isabel, el autor del libro la aborda con detenimiento, exponiendo
el origen y la historia de la controversia, y mostrando la inconsistencia
de las hipótesis que lo atribuyen a Isabel. En realidad el autor de Lc
1-2 lo atribuye a María, aunque «nadie p'iensa ya que los personajes
en cuyos labios se ponen los himnos de la Infancia según San Lucas
pronunciaran literalmente esas palabras que el relato les atribuye» (p.
72). El Magnificat, en su forma versificada procede de un autor judío
cristiano y así se explican tanto el acento de esperanza mesiánica
cumplida como el sabor veterotestamentario (cfr. p. 114).
Tras exponer de manera sucinta los intentos de determinar la
estructura del cántico, Salvador Muñoz Iglesias inicia el comentario al
mismo distribuido en seis apartados: 1) la alabanza inicial (Lc 1,46b47); 2) el motivo de la alabanza (Lc 1,48); 3) la bienaventuranza de
María (Lc 1 ,48b); 4) las maravillas del señor (Lc 1,49-50); 5) el
proceder habitual de Dios (Lc 1,51-53); 6) el cumplimiento de la promesa divina (Lc 1,54-55). El autor dedica una atención especial a las
posibles retrotraducciones al hebreo porque de esa forma se puede
comprender mejor el significado de las expresiones y viene así a confirmar la hipótesis de un original hebreo no solo para el cántico sino
para el conjunto del Evangelio de la Infancia en Lucas. Se estudian
detenidamente los posibles paralelos del Antiguo Testamento tanto a
expresiones concretas como a usos literarios. Así se considera Sal 70,
5 como el trasfondo más cercano a Lc 1,46b-47 ya que en ambos apa-
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recen los temas de enf{randecer al Señor, alegrase en El y salvación.
No quedan excluidos por ello otros trasfondos señalados habitualmente
por los comentaristas. Explica los aoristos de Lc 1,51-53 como aoristos gnómicos ya que «este procedimiento literario de levantarse liricamente del caso particular, que motiva el canto de acción de gracias a
Dios, a la consideración de su misericordioso proceder habitual es
muy frecuente en los cantos religiosos hebreos: Sal 138,6; 1 Sam 2,49; Judit 9,5-6; 16,13-16» (p. 143), y, por otra parte, no es raro en
los LXX traducir en aoristo (gnómico) el comportamiento habitual de
Dios como se ve en el Sal 107, 33-41. Lc 1,55 no hay por qué explicarlo como una añadidura posterior en una u otra parte, sino que a la
luz de Sal 98,3; Miq 7,20 y 2 Sam 22,51c se entienden como dos
hemistiquios que iban originariamente en aposición, aunque el traductor griego los haya construido de forma distinta (cfr. p. 160). La promesa divina ya cumplida a la que se refieren los vv 54-55 es el
advenimiento de Cristo. Aunque gramaticalmente fuera posible entender estos versículos como promesa no cumplida aún -pero que se
tiene con tal certeza que se expresa en pasado- sin embargo exegéticamente «la intención del autor que pone el Magnificat en labios
de María y la hace decir los vv. 48 y 49 del mismo, no puede ser la
de un himno profético escatológico» (p. 161). La razón principal es
que «el autor del relato lucano de la infancia al incluirlo en su contexto como canto de María ( ... ) o el redactor definitivo del Tercer
Evangelio al realizar dicha atribución ( ... ) quiso que el himno expresara los sentimientos de la Madre del Mesías en el momento de su
visita a Israel. Y en ese momento la esperanza mesiánica era ya realidad» (p. 161).
El Benedictus se estudia en los capítulos 5 y 6. Tras exponer las
variantes textuales que presenta y la dificultad de optar por unas u
otras, especialmente en el futuro o aoristo del versículo 68b, pasa a la
crítica literaria. Refuta los argumentos por los que los vv. 70. 71. 74.
76-7, 69-70 se han considerado interpolación lucana por unos u otros
críticos. No obligan a ello ni los «lucanismos» ni la impronta cristiana. Como tampoco obligan los argumentos presentados para probar
la falta de unidad del himno. Pensando que su autor fuese un judío
cristiano de primera hora se comprende que vea ya la salvación realizada y lo ponga así en labios del padre del precursor que la ve despuntar, y se comprende también el sabor veterotestamentario del
himno y sus formas de expresarse como en lo referente a los enemigos. «Los argumentos que se suelen aducir para probar la diferencia
de autor con respecto a los himnos o al relato en prosa son de muy
poco peso: que el estilo es diferente en los cánticos y en el resto de la
narración (Ladeuze); que el Benedictus resulta menos lucano que el
contexto narrativo en el que se inserta (Benoit, Brown) y sólo menciona a Juan en los vv. 76-77, que deben considerarse interpolados
(Brown); que el relato COfre mejor sin el cántico de Zacarías (varios);
etc.» (p. 180). Frente a la debilidad de estos argumentos, los datos
literarios apuntan, según Muñoz Iglesias, a que el himno fue escrito en
hebreo -así se explican los infinivos de los vv. 72 y 74- por un
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autor cristiano que probablemente estaba relacionado con los círculos
levitas conectados con la familia de Zacarías (cfr. pp. 188-192). En
cuanto a la estructura de este himno, si bien es clara respecto al contenido, no es fácil -ni posible, según el A.- respecto a la forma, ya
que estamos ante una traducción. Sin embargo considera «sugerente y
muy probable» la opinión de Gertner que ve en el Benedictus un
midras encubierto a la bendición del sacerdote según Num 6,24-26.
El comentario al Benedictus se desarrolla siguiendo los temas
siguientes: 1) Fórmula de bendición a Dios (Lc 1,68a); 2) Los motivos de la alabanza de Yahweh (l,68b-70); 3) Alcance de la salvación
mesiánica (Lc 1,71); 4) Las promesas que Dios ha cumplido; 5) El
cántico a la misión del Bautista y el futuro Mesías (Lc 1,76-79).
Como en el Magníficat, también aquí Muñoz Iglesias dedica gran
parte del comentario a establecer los paralelos del Antiguo Testamento y la posible expresión hebrea que subyace al griego del Benedictus. La coherencia del v. 71 dentro del cántico, considerado
cristiano, está en que en él se describe la salvación de una forma ya
habitual con términos alusivos a la liberación del Exodo (cfr. p. 208),
si bien la promesa que el autor del himno ve cumplida -desde una
óptica indudablemente sacerdotal- se orienta en el sentido de «una
implantación en el mundo del verdadero culto a Dios» (p. 216) con
las notas que aparecen en Lc 1,75. La coincidencia que los vv. 76-77
presentan con la imagen del Bautista en los Sinópticos y el relato en
prosa de Lc 1-2 sólo demuestra que el autor del cántico es cristiano y
el mismo que el de la prosa sobre la Infancia en Lucas. Lo mismo se
deduce del concepto de Mesías davídico contenido en la expresión
anatole a partir de Jer 23,5; Zac 3,8; 6,12, y que vendría a ser un
paralelo de Lc 1,69. Si la visita de este Mesías tiene rasgos atribuibies a Dios, eso sólo sería signo, sugiere Muñoz Iglesias, de la
concepción mesiánica del autor judío cristiano del himno (cfr. p. 236).
Se concluye que en el Benedictus, «la salvación mesiánica vista y descrita en términos de liberación de enemigos en la primera parte, se
presenta en la segunda como perdón de los pecados. La unidad del
cántico resulta indudable. Su dimensión mesiánica es clara. Y su
procedencia de un autor judío cristiano absolutamente cierta» (p. 241).
La solución a los problemas que plantea el Cántico de los Angeles
(Lc 2,14) la ve Muñoz Iglesias en la misma línea que la que aplicaba
a los anteriores: no es una pieza extraña al contexto y refleja un original semita. La objeción más seria que se ha presentado al respecto
-el parecido de Lc 2,14 con 19,38- no significa que Lc lo tomara
de fuente ajena, sino que más bien Lc 19,38 «es una reminiscencia de
Lc 2,14» (p. 257) . Por motivos de crítica externa sobre todo, considera que la variante eudokia no tiene autoridad. En el comentario
determina: a) el significado del término doxa en Lc 2,14. Tras establecer que su substrato veterotestametario es kabod concluye que «se
trata del honor y respeto que los hombres deben a Yahweh como
Padre y Señor» (p. 269); b) el contenido del término eirene como la
paz anunciada para los tiempos mesiánicos -shalom-; c) el alcance
de la expresión en anthropois eudokias y la consideración «como más
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probable, aunque no con certeza apodíctica» (p. 286) de que eudokia
haya de entenderse en el sentido de beneplácito de Dios sobre los
hombres tal como lo entienden los estudiosos en profundidad del tema
en general. La hipótesis defendida recientemente por algunos autores y
en la antigüedad por. Ireneo que une eudokias a eirene no la ve
Muñoz Iglesias sostenible pues establecería un «hipérbaton violento e
innecesario» (p. 289); d) el carácter de realidad proclamada y al
mismo tiempo de solicitación de respuesta que tiene el Gloria.
Finalmente se estudia con la misma metodología el NUllc Dimittis
poniendo de relieve su correcta inserción en el contexto, y la falta de
consistencia que tienen los argumentos esgrimidos para cOI\siderarlo un
inserto poético venido de otra parte (cfr. pp. 294-297). Simeón ya
puede morir porque ha sido testigo presencial de la salvación mesiánica que es extensiva a todos los pueblos, al tiempo que motivo de
gloria para Israel.
Dos anexos cierran el libro: Uno con las retraducciones al hebreo
de cada uno de los cánticos tal como han sido propuestas por A.
Pesch, F. X. Zorell, R. A. Aytoun, H. Sahlin, F. Delitzsch, Ch.
Torrey, J. Jeremias y G. Schwarz. Otro con una amplia bibliografía
organizada temáticamente y de un enorme interés.
Como conclusión merecen resaltarse dos aspectos. Uno la exposición que ofrece de la historia de la investigación en torno a los cánticos del E vangelio de la Infancia, y de la situación actual de los
estudios. La literatura científica en torno al tema ha sido muy abundante así como diversas las hipótesis que se han propuesto en torno al
autor y a la inserción de los cánticos en el contexto en que actualmente aparecen. Muñoz Iglesias sabe moverse en la selva de tales
investigaciones recogiendo lo positivo y dejando de lado, aunque aludiéndolas, aquellas hipótesis que no tienen verdadero fundamento o
han sido marginadas por la investigación posterior. El otro aspecto es
que resalta, como dato más coherente desde el punto de vista crítico
literario, que los cánticos y la prosa son de un mismo autor, un judío
cristiano que escribe en hebreo. Luego, traducido al griego, Lucas lo
incorpora al Evangelio. Frente a esta afirmación está la mantenida por
otros muchos estudiosos de que los cánticos son piezas anteriores,
judías o cristianas, insertadas en la narración con los retoques
correspondientes. Muñoz Iglesias muestra que los argumentos que se
han aducido para probar esta afirmación no son apodícticos y ni
siquiera convincentes: tienen más de hipótesis que de prueba científica
y en general llevan a considerar como interpolaciones algunas partes
del texto sin que haya suficientes motivos para ello. Los argumentos
fuertes que presenta Muñoz Iglesias pueden reducirse a tres: a) es costumbre entre los escritores judíos de la época insertar trozos poéticos
compuestos por ellos mismos en las narraciones en prosa; b) el vocabulario de los cánticos es lucano pero refleja por otra parte un original
semita; c) los cánticos cuadran con el contexto en cuanto al contenido.
Estos argumentos de Muñoz Iglesias están bien fundamentados , pero
con todo tampoco prueban de manera apodíctica que los cánticos del
Evangelio de la Infancia fueran compuestos por el autor de la prosa a
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partir de cero y no recogidos de una u otra forma de ambientes cristianos. Creo que afirmando la coherencia de lenguaje y contenido entre
los cánticos y la prosa se llega donde se puede llegar: lo demás sigue
siendo hipótesis indemostrable. También Muñoz Iglesias se queda en
el terreno de la probabilidad cuando afirma que los cánticos los compuso el autor de la prosa.
Gonzalo ARANDA-PÉREZ

Domingo MuÑoz lEÓN, Palabra y Gloria. Excursus en la Biblia y
en la Literatura Intertestamentaria, Madrid, C.S.I.C., 1983, 605 pp.,
17'5 x 25.
Según nos refiere el A., la presente obra «fue en una intención primera una serie de excursus que irían al final de nuestra obra DiosPalabra en los targumín del Pentateuco (Granada 1974). Conforme fue
avanzando aquella publicación decidimos omitir dichos excursus para
no alargar excesivamente el volumen. Nuestro propósito entonces era
introducirlos en la obra complementaria Gloria de Shekiná en los targumím del Pentateuco (Madrid, 1977), pero de nuevo hubimos de
desistir de incluirlos por idéntica razón. Por otra parte a medida que
nuestro proyecto iba madurando, los excursus iban también enriqueciéndose hasta el punto de presentarnos una alternativa: o publicarlos
en un volumen aparte o dejarlos definitivamente marginados en contra
de la promesa hecha en los dos volúmenes anteriores. Algunos amigos
examinaron el material y me instaron a publicarlos. Tras dudas y vacilaciones opté por seguir su consejo» (p. 11). Por otra parte con el
subtítulo de E xcursus se hace «una confesión inicial de modestia y de
súplica para los estudiosos de cada área» (ib.). No se trata, pues, de
un libro dirigido a especialistas del tema, sino a los estudiosos bíblicos
en general.
E sta obra se encuadra dentro de la serie titulada «V erbum G 10riae» cuyo primer volumen es Dios-Palabra en los targumim del Pentateuco (ya publicado), el segundo La Gloria de Shekiná en los
targumim del Pentateuco (ya publicado), el tercer volumen próximo a
publicarse es El Verbo y la Gloria en San Juan, y por último el
cuarto volumen está integrado por este libro cuya recensión presentamos. Es de notar que entre la literatura intertestamentaria se
incluyen algunos escritos gnósticos y mandeos, por la relación que tienen con respecto al IV Evangelio (cfr. p. 13.457s.).
Después de una Presentación, hace unas observaciones sobre el
método seguido. En la Introducción, trata de la Memrá y la Shekiná
en los targumim del Pentateuco, así como del Verbo y la Gloria en
San Juan. Al hablar del Logos joanneo opina que su «dimensión
hipostática intradivina, a nuestro parecer, se explica sólamente a partir
de la afirmación cristiana de la divinidad (filiación divina) de J e695
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sús ... » (p. 28), Y nunca por un recurso al gnosticismo. Lo mismo cabe
decir con respecto a la Gloria (cfr. p. 30) . Concluye diciendo que las
concepciones joánicas de Verbo y de Gloria vienen a ser el resultado
de la fe cristiana en Jesús, Dios y hombre , de la tradición biblicotargúmica y de ciertas corrientes pregnósticas, que han podido incidir
«por ósmosis y por lenguaje de réplica y robo (sin infravalorar la
intencionalidad misionera) >> (p. 33). Declara, además, que esa influencia pregnóstica está subordinada a los otros dos factores, la fe cristiana y la tradición bíblico-targúmica.
Siguen luego doce excursus. El primero trata de la tradición
bíblica, desde el Pentateuco, en su doble vertiente yavística y elohístic a, hasta el Eclesiástico y el libro de la Sabiduría, como libros más
tardíos, pasando por todos los demás libros del Antiguo Testamento.
Cierra este excursus con unas interesantes conclusiones sobre las
características de la Palabra y la Gloria (cfr. p. 138). El excursus
segundo lo dedica al proceso targúmico en la traducción del Pentateuco de los LXX, que termina confirmando el comienzo temprano del
proceso targúmico. Los restantes excursus se concentran en el estudio
de la Palabra y la Gloria en diversos campos: en la exégesis filoniana ,
los apócrifos judíos (Jubileos, Henoc etiópico, Testamentos de los
doce Patriarcas, libro IV de Esdras, y 11 de Baruc), los escritos de
Qumrán, el Nuevo Testamento, la literatura cristiana primitiva (Padres
Apostólicos y Apologetas) , Odas de Salomón y Apócrifos neotesta c
mentarios. El excursus noveno estudia el Verbo, la Gloria y la Shekiná en la liturgia judía y en la literaturarabinica. Los tres últimos
excursus se centran en la tradición samaritana, el gnosticismo y el
mandeismo para estudiar el Verbo y la Gloria. Cierra todos estos estudios con un Epílogo donde podemos destacar estas palabras conclusivas: «Si el Evangelio de Juan fuera gnóstico, sobre él aparecerían las
nubes de los eones y de las emanaciones y de las complicadas exégesis
y excrecencias gnósticas. En cambio lo que aparece es el mensaje cristiano fundamental sobre claro fondo bíblico-targúmico ligeramente
mallado por una bruma de ambiente pregnóstico» (p. 535) .
Al final se da una amplia actualidad bibliográfica, donde, sin
embargo,echamos de menos los trabajos de J.M . Casciaro sobre Qumrán. Sigue un índice bíblico, otro targúmico, otro de literatura interteslamentaria, otro de literatura rabínica y samaritana, otro de literatura
gnóstica y mande a, y finalmente un índice onomástico. A modo de
apéndice se añade una lista de targumismos muy interesante para
conocer su terminología y sus métodos.
A lo largo de la exposición se hacen contínuas referencias a las
obras anteriores, publicadas por el A . sobre el tema. Comprendemos
que resulta algo obligado por la conexión que estos trabajos tienen con
los anteriores. Sin embargo, hace un poco molesta la lectura. Quizás
hubiera sido preferible reducir esas referencias, incluyendo a pie de
página el contenido de forma resumida, aún a riesgo de repetición. En
cuanto a las inevitables erratas se da al final una lista de «adiciones y
correcciones más importantes». A pesar de ello todavía se han escapado algunas.
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Un aspecto importante de destacar es el estudio de los posibles
contactos de la literatura joánica con los escritos gnósticos, para
demostrar la autonomía joannea. Lo más que concede al respecto es
un contacto con corrientes pregnósticas, a su vez influenciadas por el
judaismo en su doble vertiente bíblica y rabínica. En este sentido,
refuta a Bultmann en más de una ocasión. Piensa que «en su deseo de
dar una explicación a la terminología dualista del Cuarto Evangelio
(que vemos reflejada v.gr. en Qumrán) quiso poner de relieve la identidad terminológica de los paralelos mandeos sin advertir suficientemente la diferencia abismal que separa en realidad el mito mandeo y
la teología joánica. Contextos tan radicalmente distintos no pueden ser
aducidos ni siquiera como paralelos válidos, mucho menos como precedentes» (p. 526). Afirma que «además Bultmann ha indicado las
coincidencias de las que nos hemos ocupado pero no las enormes diferencias» (p. 527). Resalta cómo el mandeismo es un abigarrado mito,
donde campea el politeismo, la ignorancia de los dioses, el inevitable
dualismo, el mal sustantivado, etc. «En cambio en el Cuarto Evangelio
estamos ante la sobriedad de un relato histórico y su vuelo teológico
se realiza dentro de las coordenadas del concepto judeocristiano de lo
divino y del mal» (lb.).
Un valor innegable de esta obra es, por otra parte, su abundante
documentación, paciente y ordenadamente expuesta. Por todo ello
estamos ante una encomiable aportación a los estudios parabíblicos, de
tanto int~rés por su condición de instrumento en todo trabajo exegético
de los textos sagrados.
.
Antonio GARCÍA-MoRENO

Jesús LuZARRAGA, Espiritualidad Bíblica de la Vocación, Madrid,
Ediciones Paulinas, 1984, 352 pp ., 13,5 x 21.
Este libro es una muestra afortunada del creciente interés que el
tema general de la vocación despierta en el campo teológico. No es
solo la vocación al estado religioso o la llamada al sacerdocio, sino
también y sobre todo la vocación del cristiano al seguimiento de Jesucristo en el lugar donde Dios le ha colocado dentro del mundo.
Los presupuestos y las causas de estas nuevas perspectivas, que
han comenzado a renovar la Teología espiritual, deben buscarse sin
duda en una eclesiología de populo Dei procedente del Concilio Vaticano 11, unida a un estudio de la Sagrada Escritura como Palabra
divina, que se dirige tanto a colectividades como a individuos, para
configurar su destino temporal y eterno.
La presente obra propone una doctrina y espiritualidad de la vocación fundamentadas en lugares bíblicos o, si se prefiere, presenta estos
lugares de modo ordenado y sistemático y hace ver la coherente doctrina sobre la vocación del hombre que de ellos se deriva.
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Hacía falta un estudio de estas características que actualizase los
importantes trabajos de W . Bider (1961), H. Schlier (1964), J. De
Fraine (1968) Y G. Greganti (1969). Puede decirse que el autor logra
en buena medida este objetivo.
El libro se compone de un prólogo, ocho capítulos y un breve resumen final. El prólogo contiene afirmaciones interesantes y es a mi juicio una de las partes más atractivas del estudio. Los capítulos tratan
sucesivamente de 1. la llamada; 2. el carisma; 3. la misión; 4. la
comunidad; 5. las dificultades; 6. la cruz; 7. el discernimiento; y
8. la oración.
El estilo es directo, sin concesiones a la retórica ni a la erudición
innecesaria. Lo cual no significa que el autor no se muestre bien informado de los estudios bíblicos recientes, que le han servido para leer e
interpretar adecuadamente los textos numerosos que ofrece y comenta.
El lector aprecia en todo momento de la exposición la diferencia entre
Antiguo y Nuevo Testamento, pero percibe sobre todo la continuidad
y unión de ambos, que se encuentra felizmente formulada por el
autor.
Se tienen en cuenta asimismo las variantes teológicas entre los
Evangelistas, San Pablo y la Epístola a los Hebreos, asi como su incidencia en el tema de la vocación.
Aunque la exposición resulta más analítica que inclinada a proporcionar visiones de conjunto, se logra sin embargo mostrar la unidad y
convergencia de los autores sagrados. Son particularmente acertadas y
claras, por citar un ejemplo entre muchos, las observaciones del autor
sobre el aspecto central del mensaje profético, que ha de buscarse más
en la conversión que en la transformación social (cfr. pp. 147 -4 8).
Es evidente que el hecho de no incluir ni citar en el libro ninguna
bibliografía responde a una intención deliberada. N o se ha querido
probablemente unir las referencias bíblicas a comentarios o estudios
teológicos que se encuentran necesariamente a otro nivel de importancia. Muchos lectores no podrán evitar, a pesar de todo, un cierto sentimiento de frustración.
Se ha dicho antes que el estilo es directo. Debe añadirse también
que puede ganar en sencillez y a veces en propiedad. Se repiten con
gran frecuencia algunas palabras que no son castellanas, como internalizar, deoversión, instintual, acoplación, religazón, concretización,
empeñativo, somatizar, concientizar y posesividad. Se abusa del
verbo «dinamizar».
En cuanto al contenido se nota la ausencia de un tratamiento más
extenso de la libertad del hombre en su respuesta a la llamada divina.
Es una cuestión muy presente en la Bíblia, que bien podría haber sido
objeto de un capítulo expreso.
En cualquier caso hay que decir como resumen que el libro del P. Luzárraga ha enriquecido decisivamente la bibliografía teológica española.
José MORALES
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Simone PÉTREMENT, Le Dieu séparé. Les origenes du gnostlclsme,
Paris, Cerf (<<Patrimoines», 1), 1984, 698 pp., 14,5 x 23,5.
Hasta los comienzos del siglo XX, el movimiento religioso y filosófico que se desarrolla durante los primeros siglos de nuestra era y
que conocemos con el nombre de gnosticismo, era conocido únicamente por la lucha que los Padres de la Iglesia mantuvieron contra él.
Se habían conservado diversos fragmentos en los que se refutaba este
sistema; sin embargo, no se habían encontrado los escritos gnósticos
propiamente dichos. Esta situación ha cambiado en los últimos años
con nuevos descubrimientos. Las principales etapas de · esos hallazgos
pueden dividirse en las siguientes: en primer lugar, la publicación, a
partir de 1904, de algunos escritos maniqueos; aquí se podrían citar
los trabajos de R. Reitzenstein (Poimandres, Leipzig 1904), o de W.
Bousset, (Hanptprobfeme der Gnosis, Góttingen 1907). Un segundo
periodo lo constituyen las traducciones de los escritos mandeístas,
publicados por M. Lidzbarski (Ginza, Gottingen 1925). Otra época
está formada por las publicaciones de los escritos maniqueos, descubierta durante 1930 en el Fayonn (Egipto). Finalmente, las cincuenta.
obras gnósticas descubiertas hacia 1945 en N ag Hammadi, alto
Egipto, y acabadas de publicar en edición facsimil en 1977, constituyen en el periodo actual en el que se encuentra la investigación sobre
el gnosticismo.
El origen y naturaleza de este movimiento religioso-filosófico constituye hoy en día uno de los problemas más obscuros, complejos y
difíciles en la historia del pensamiento. De hecho soa muchos y minuciosos los trabajos, junto con discusiones innumerables entre los científicos, que se han dedicado a desentrañar sus verdaderas raíces. Con
una envidiable capacidad de síntesis , la Autora del libro que presentamos resume las corrientes científicas que han tratado de sacar alguna
luz sobre el origen del gnosticismo. El problema de los orígenes
puede concretarse en esta pregunta ¿El gnósticismo es precristiano o
no? La respuesta que los distintos investigadores han ofrecido se
parece a un mosaico de múltiples piezas y no menos colores. Desde la
hipótesis de R. Reitzenstein, que afirma que el gnosticismo es una
especie de «misterio iraní de salvación», y que ha sido refutada por
H. Jonas, quien se inclina por el origen judío del gnosticismo, hasta
qUleiies consideran superada cualquier hipótesis sobre el origen cristiano del gnosticismo, existe una pléyade de matizaciones. Pero, en
definitiva, todas esas hipótesis tienen como un denominador común: el
gnosticismo se enmíza en tiempos precedentes al cristianismo .
Simone Pétrement dice que «cette quasi-unanimité impresionne certes, mais elle ne convainc pas nécessairemente ceux qui demandent
des raisons pour etre convaincus» (p. 13). En efecto, no se ve con
absoluta nitidez que las afirmaciones sobre la imposibilidad del origen
cristiano del gnosticismo vayan acompañadas de razones claras, sólidas y decisivas. Y ese es el planteamiento de la Autora de L 'Dieu
séparé. En la presentación del libro -reproducción de un artículo
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suyo publicado en «Revue de métaphysique et de Morale» r85 (1980)
145-177], de la que es habitual colaboradora- señala la dificultad de
datar con certeza ninguno de los textos gnósticos, ya que la investigación sigue trabajando en este punto. Pero hay más, dice la Autora;
existen una serie de interrogantes en el gnosticismo que no tienen
solución acertada si se prescinde del cristianismo. Así, por ejemplo,
¿por qué se atribuye la creación a un Demiurgo inferior al verdadero
Dios? (p. 24). ¿De dónde sale la figura de un Salvador? (p. 27). ¿Por
qué el gnosticismo aparece probablemente en la misma época que el
cristianismo, o mejor todavía -y es lo más probable-, un poco después de la aparición del cristianismo? (p. 30). Y ¿por qué los Padres
de la Iglesia consideran al gnosticismo como una herejía cristiana? (p.
30). Finalmente, se pregunta Simone Pétrement, ¿por qué aparece primero el gnosticismo cristiano y no el pagano, el judío o el iraní?
(p. 33).
La introducción del libro acaba refutando las razones expuestas
por los diversos autores que estiman que no puede sostenerse el origen
cristiano del gnosticismo. A decir verdad, nos parecen más sólidos los
argumentos de la antigua profesora de Filosofía y Letras y directora
de la Biblioteca Nacional de Paris, que aquellas otras razones expuestas en opinión contraria.
Las dos partes en que está dividido el volumen tienen, aunque
desde perspectivas bien diferentes, como objetivo demostrar el origen
cristiano de este movimiento religioso-filosófico que se desarrolló
durante los primeros siglos del cristianismo. En la primera de esas
partes, la Autora trata de responder a dos interrogantes: ¿Se pueden
comprender, a partir del cristianismo, los principales «mitos» gnósticos? ¿Y las principales características de las doctrinas gnósticas? Para
responder a la primera de las preguntas se analizan los «mitos» gnósticos del Dimiurgo, los siete ángeles creadores, la Madre (nombre que
los gnósticos dan al Espíritu Santo) y el Dios-Hombre; cada uno de
ellos comprende un capítulo. La Autora dedica otros seis capítulos,
referidos a la salvación mediante el conocimiento, el Revelador gnóstico, el docetismo, la escatología, el dualismo, y la libertad en el gnosticismo, para dar respuesta al segundo interrogante.
La descripción que hace Simone Pétrement de los «mitos» gnósticos y el análisis de sus doctrinas no sólo permiten al lector del libro
reconstruir la formación y el desarrollo del gnosticismo, según sus
múltiples corrientes de pensamiento, según sus autores y según sus
textos; sino que le dan igualmente una inmensa perspectiva de la
ingente producción investigadora de los últimos años al respecto. Sin
duda, la síntesis magistral de Simone Pétrement es obra de muchos
años de investigación bien aprovechados.
Las respuestas a los interrogantes planteados son expuestas (pp.
299-301) en forma de conclusiones: No es verdad que no se pueda
explicar el gnosticismo a partir de la religión cristiana. Las epístolas
paulinas y los escritos johánnicos son un claro ejemplo de escritos ut~
lizados por los gnósticos. La idea de la gracia, fundamental en el peh700
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samiento gnóstico, parece tener sus raices en una errónea interpretación del pensamiento teológico de San Pablo y de San Juan. Las figuras simbólicas, mediante las que expresan los gnósticos su teología, se
encuentran también en el cristianismo. Es verdad, finalmente, que
muchos elementos gnósticos provienen del judaismo o del helenismo,
pero han podido ser recibidos a través del cristianismo, así, por ejemplo, el mismo término «gnosis». De igual manera que los Padres de la
Iglesia -dirá la profesora Pétrement- sufrieron el influjo de otras
filosofías anteriores a la cristiana; así sucedió igualmente con el
gnosticismo.
La segunda parte del libro desarrolla las hipótesis de Simone
Pétrement sobre los orígenes del gnosticismo. El título que encabeza
estas páginas es manifiesto al respecto: Comment pourrait s 'etre formé
le Gnosticisme. Basándose en los textos mismos, la Autora no sólo
explica, aunque de manera muy sumaria, la doctrina de los distintos
escritos gnósticos, que han servido a otros autores para fundamentar
sus hipótesis sobre el origen no-cristiano del gnósticismo; sino que con
un detenido examen de estos mismos escritos refuta aquellas hipótesis
y fundamenta las suyas propias acerca del origen cristiano del movimiento filosófico-religioso llamado gnosticismo.
La conclusión a la que llega la antigua profesora Pétrement es
clara: el gnosticismo se va diseñando poco a poco, mediante una serie
de etapas, que tienen su raíz en ciertas tendencias doctrinales constatables en el Nuevo Testamento; el gnosticismo propiamente dicho aparece de forma primaria a comienzos del siglo 11 de nuestra Era. Según
la Autora, se puede señalar toda una Revolución, sin ruptura alguna,
del gnosticismo partiendo de determinadas especulaciones, que nada
tienen que ver con la ortodoxia cristiana, pero han surgido del cristianismo. En efecto, todo el trabajo de Simone Pétrement consiste en
mostrar que existe una cierta continuidad entre determinados aspectos
doctrinales neotestamentarios y la heterodoxia de autores, sin duda
alguna, gnósticos conto: Basílides, Valentín y otros.
Algunos de los supuestos que la Autora examina en estas páginas
son los siguientes: no se ve la necesidad de suponer un gnosticismo
precristiano, del que no poseemos ningún texto, y del que ni siquiera
el Nuevo Testamento nos transmite un indicio suficientemente claro.
Tampoco aparece manifiestamente que Simón Mago haya sido gnóstico, ni antes ni después de su conversión (pp. 325-342). Igualmente
aparece obscuro que la «herejía» descrita en las cartas paulinas a los
Corintios no pueda explicarse mediante la estancia en Corinto de
Apolo, quien enseñaba mediante concepciones judías y helénicas, pues
dicho personaje provenía de Efeso y era oriundo de Alejandría; ciertamente la enseñanza de Apolo diferiría de la de Pablo, pero no hasta el
extremo de ser una herejía (pp. 343-371). También parece que algunos
pasajes del cuarto evangelio, sin ser gnósticos ni admitir un gnosticismo anterior, podrían suponer, por decirlo de alguna manera, un
paso adelante hacia la meta del gnosticismo (pp. 379-408). Si es verdad que Cerinto existió, y si la doctrina sobre la creación que le atribuye San Ireneo fué sostenida realmente por aquel personaje problemático,
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podría ser el primer gnóstico propiamente dicho que conocemos; pero
tanto la persona como la doctrina que se le atribuyen son lo suficientemente vagas como para no poder sacar ninguna conclusión con visos
ciertos de autenticidad (pp. 409-430). Tampoco Menandro es un gnóstico en el sentido estricto de la palabra, pues, en contra de lo que
afirma Ireneo, tampoco él enseñó la creación del mundo por medio de
los ángeles, aunque sí enseñara, al igual que hizo Filón de Alejandría,
que el cuerpo humano fue creado por los ángeles; lo más probable es
que perteneciera al docetismo combatido en las cartas de Ignacio de
Antioquía (pp. 431-448). Satornil y Basílides puede que sean -afirma
Pétrement- los dos primeros gnósticos propiamente dichos, o al
menos, los dos primeros que se conocen con precisión y certeza, y no
se ve claro por qué no puedan ser discípulos de Menandro, al contrario de lo que afirma Ireneo (pp. 449-473), pues sus coincidencias y
analogías con él son abundantes. Lo mismo habría que decir de
Carpócrates y Valentín respecto de Basílides (pp. 475-527).
Por el carácter doctrinal de los escritos gnósticos hallados en N ag
Hammadi -como las Cinco revelaciones de Set, por ejemplo-, se
puede deducir que no son anteriores a la segunda mitad del siglo lI,
ya que una lectura atenta de dichos escritos hace pensar en especulaciones características de los primeros autores valentinianos (pp. 529579). Tampoco se ve claro que los escritos llamados no-cristianos de
Hag Harnmadi -y que son llamados «no-cristianos» hipotéticamente-,
lo sean realmente, pues en ellos encontramos figuras divinas (tales
como: Logos, Adam, Salvador, etc.), que hacen referencia a Cristo,
como lo dan a entender otras obras, cuya doctrina es paralela a esos
escritos «no cristianos».
Estas son algunas de las conclusiones a las que llega Simone
Pétrement en su libro. Es verdad que sus múltiples resultados plantean
innumerables interrogantes a los investigadores modernos. Ella misma
se da cuenta de esta dificultad: «On me dira qu'il y a beaucoup d'hypotheses dans cette étude, et c'est vrai» (p. 662). Podría pensarse,
después de la lectura atenta de esta obra, si no se multiplican innecesariamente las hipótesis sobre el origen del gnosticismo. Pensamos que
no; toda investigación científica, que lo quiere ser verdaderamente,
debe partir de ellas. Y más, cuando se trata de estudiar un problema
tan complejo y obscuro como es el gnosticismo.
En resumen, pensamos que el libro de la Profesora Pétrement
puede señalar un vastísimo horizonte donde los investigadores de la
literatura paleocristiana pueden adentrase sin miedo a la escasez de
datos o a la angostura temática. Sin embargo, habrá de cuidarse muy
mu~ho no confundir las meras hipótesis en resultados definitivos, como
algunas páginas del presente libro pudieran dar a entender, aunque la
Autora se esfuerza en repetir, encomiablemente, por cierto: de crois
que quelques-unes au moins de mes hypotheses pouvant etre utiles il
ceux que veulent comprendre» (p. 662).
En este tipo de trabajos, se corre el peligro de la inestabilidad en
el campo científico: por defender a unos, se ataca a otros; por esclare702
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cer un tema, se entenebrecen otros asuntos; etc. Esto es lo que sucede
en algunas de las presentes páginas. Así, por ejemplo, con el objetivo
de hacer ver que, dentro del «corpus paulinum», sólo las cartas a los
Corintios parecen combatir una actitud próxima al gnosticismo, se da
como seguro que las Pastorales fueron redactadas después de la
muerte de San Pablo, «sans doute vers la fin du le, siecle ou le début
du second» (p. 343). De igual manera se afirma que la Carta a Tito
es apócrifa (p. 351). Y algunos ejemplos más, cuya reseña evitamos en
aras de la brevedad.
El presente libro es sugerente al máximo para todos aquellos que
estén interesados en la literatura del gnosticismo. La documentación de
Simone Pétrement es vastísima y muy actualizada. Pensamos que trabajos como el presente, son los que hacen avanzar la investigación,
aunque no compartamos algunas de sus hipótesis y algunos aspectos
de su metodología. En este sentido, se le podrían hacer algunas preguntas de carácter general a la Autora. Por ejemplo, ¿por qué se recurre a los escritos de los Santos Padres para apoyar algunas de las
hipótesis que se sostienen, y se rechazan otras afirmaciones de los
mismos, cuando parecen disonar de dichas hipótesis? ¿Es verdaderamente correcto, desde el punto de vista científico, retrasar la fecha de
composición de algunos libros neotestamentarios, paulinos y joánicos
fundamentalmente, para así enlazarlos mejor con los escritos gnósticos,
supuestamente cristianos? Estos y otros interrogantes son los que dan
pie a pensar que se necesitan nuevas investigaciones, como la realizada por la antigua directora de la Biblioteca Nacional de París, para
que podamos asentar en su sitio y de forma definitiva las raíces genuinas de ese sistema filosófico-religioso que se desarrolló durante los
primeros siglos cristianos y que es conocido bajo el nombre de
gnósticismo.
Finalmente, el volumen termina con un detallado índice de autores
modernos, otro temático, completo y bien elaborado, y un repertorio
de las materias estudiadas.
Marcelo

MERINO

Michael TARDIEU, Écrits Gnostiques. Codex de Berlin, Paris, Cerf
(<<Sources Gnostiques et Manichéennes», 1), 1984, 518 pp., 12,5
x 19,5.
Presentamos en las siguientes líneas la primera traducción francesa
del célebre papiro copto de Berlin (P. Berolinensis 8502), catalogado
por W. Beltz como l 602, y una de las principales fuentes, junto a
otras colecciones conservadas en el Cairo, Londres y Oxford, para
conocer el movimiento filosófico-religioso que tuvo lugar en los primeros siglos cristianos, y que es denominado con el nombre de gnosticismo. Este volumen, entre otras características que señalaremos más
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abajo, tiene la importancia de abrir una nueva colección, dedicada al
'estudio de las fuentes gnósticas y maniqueas' -en la prestigiosa editorial francesa Cerf-, con la ayuda del «Centre National de la
Recherche Scientifique» de Francia.
M. Tardieu, discípulo y sucesor de H.-Ch. Puech en la École Pratique de Hautes Études de Paris, nos ofrece en este trabajo la traducción francesa de las cuatro obras que componen el códice P .. Berol.
8502: el Evangelio de María, el Libro de los secretos de Juan (o
Apócrifo), la Sabiduría de Jesucristo, y un episodio de los Hechos de
Pedro. En la introducCión, después de brindar una sucinta historia
sobre el descubrimiento (a finales del siglo pasado) de los papiros que
componen el códice y de los distintos estudios, ediciones y publicaciones de que ha sido objeto por los autores modernos de forma fragmentaria, el A. señala sus propios objetivos: El presente trabajo no posee
la ambición ni de restaurar un texto, ni de proponer soluciones definitivas; el propósito como traductor y comentador es el de intentar ver
cuáles son las principales articulaciones de estos escritos, saber qué es
lo que sus autores pretenden decir, cómo lo dicen y por qué; finalmente señalar el gran interés que estos documentos tienen para la historia del pensamiento (cfr. p. 19).
Estos cuatro escritos gnósticos no están reunidos al azar en un
mismo códice, sino que forman, según Tardieu, una unidad. El Evangelio de María trata del problema del destino de la naturaleza, y más
en concreto del determinismo cosmológico. La parte dogmática del
códice se halla reflejada en el Libro de los secretos de Juan, que presenta una teoría tripartita de la providencia: trascendente (primera
parte), demiúrgica (segunda parte), interiorizada (fin de la segunda
parte hasta el epílogo) . El libro de la Sabiduría de Jesucristo introduce la brecha demiúrgica, en el continuo desarrollo de los eslabones
divinos que, según Eugnosto, rigen todas las cosas. Finalmente la
fábula del Hecho de Pedro propone una acción bienhechora de la providencia sobre los seres. La idea general de este códice -concluye M.
Tardieu- es la misma que la de un tratado De fato, según el esquema
tripartito que presentaban los manuales de filosofía al comienzo de la
era cristiana (p. 19), derivados del Timeo platónico. Vistas así las
cosas, la lectura del códice debe hacerse según unas características
muy determinadas de homogeneidad. Esta, a nuestro juicio, es una de
las mayores originalidades del profesor galo, aunque se trate únicamente de un supuesto o hipótesis, pues en ninguna de las obras citadas
se hace mención explícita de su relación respecto a las otras.
Otra de las características positivas del presente volumen es la de presentar el marco histórico-doctrinal de cada uno de los escritores gnósticos
contenidos en el P. Berol. 8502 y ofrecer, en columnas distintas, la traducción francesa tanto de dicho códice como la realizada de otras versiones paralelas que nos transmiten el mismo texto. De esta forma el Prof.
Tardieu suple las lagunas existentes en el códice de Berlin y orienta al
lector hacia la ftiación de un texto definitivo. En esta línea también cabe
señalar el acierto del traductor en la división de los parágrafos, que facilita la lectura y hace más accesible el análisis de los textos.
704

SCRIPTA THEOLOGICA

17(1985/2)

RECENSIONES

Pero sin duda, lo mejor del presente trabajo, que M. Tardieu presentó como tesis doctoral en la Universidad de Paris-Sorbone en 1983,
se halla en los documentadísimos comentarios que acompañan a la traducción y que dan ocasión al A. para detenerse en la explicación bien
resumida de los principales «mitos» gnósticos: la creación del
demiurgo, el pecado y sus consecuencias, la salvación mediante la
gnosis, el viaje del alma después de la muerte corporal, etc.
Estas páginas son un claro exponente de la amplia erudición del
profesor Tardieu. En efecto, sus conocimientos van más allá del gnosticismo estricto, para adentrarse en las religiones orientales, en la filosofía de la antigua Grecia, en el judaísmo, etc. Sin embargo, pensamos
que esos amplísimos conocimientos traicionan más de una vez al A.
Así, por ejemplo, se hacen afirmaciones absolutas, que se deducen c;le
meras hipótesis, al hablar de las relaciones entre el Libro de la Sabiduría de Jesús y el Eugnosto (pp. 47-49), o las que conciernen al
Hecho;. de Pedro respecto a las otras obras contenidas en el códice de
Berlín. También habría que poner no pequeños reparos a los supuestos
de M. Tardieu acerca de la transmisión y posterior inclusión del
Hecho de Pedro en el códice de Berlín conservado en el Cairo (pp.
67-70). Tampoco aparece del todo clara la relación pretendida por el
A. entre esa obra y el Pastor de Hermas.
La últimas páginas del trabajo del prof. Tardieu están dedicadas, a
una Concordance des paragraphes, y a dos índices: uno de citas, tanto
paganas como bíblicas y patrísticas, y el otro a las materias estudiadas
en los comentarios. Es de justicia destacar este último Index ana/ytique, por su confección detallada y buena estructura. Una breve lista
bibliográfica cierra este sugerente y elaborado estudio sobre algunos
documentos gnósticos.
Marcelo MERINO

Henri CROUZEL y Manlio SIMONETTI, Origene. Traité des principes,
Paris, Eqs. du Cerf (<<Sources chrétiennes», 252, 253, 268, 269, 312),
1978 (vol. I y 11), 1980 (vol. 111 y IV), 1984 (vol. V), 413 + 255 +
430 + 276 pp., 13 x 20.
Esta obra es el fruto de una colaboración: M. Simonetti, profesor
de la Universidad de Roma, ha revisado el texto y fijado los aparatos
críticos; H. Crouzel, profesor del Instituto Católico de Toulouse y de
la Universidad Gregoriana de Roma, se ha encargado de la traducción
francesa, introducción y comentario, sirviéndose para su tarea de las
anotaciones que Simonetti publicó con su traducción italiana del
Peri Archon.
Los volúmenes I y 111 contienen el texto latino o griego con la
correspondiente traducción francesa, fluida y de agradable lectura. Los
volúmenes 11 y IV contienen notas bibliográficas o explicativas que
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aclaran el sentido de los pasajes o comentan las discrepancias entre
las diversas fuentes del Peri Archon. El volumen V, además de algunas notas complementarias, abarca más de 276 páginas de índices,
minuciosamente elaborados: índice doctrinal, escriturístico, de textos
citados por Orígenes o Rufino, de nombres propios, de palabras griegas y de palabras latinas.
El tratado Peri Archon marca un hito en la historia del pensamiento cristiano. Es la primera síntesis teológica y el primer ensayo de
cuestiones dogmáticas.
Crouzel y Simonetti han sabido exponer las intenciones que movieron a Orígenes a componer este tratado, y con estas aclaraciones Peri
Archon se nos presenta como un libro digno de gran respeto y admiración. La primera finalidad de Orígenes fue de carácter apostólico.
Compuso su libro «para los que buscan en nuestra fe una razón de
creer y para los que lanzan contra nosotros combates heréticos» (Peri
Archon IV, 4, 5). Orígenes piensa en los cristianos instruidos que
poseen una cultura filosófica y desean profundizar en la Escritura, y
por eso, se sirve de un método de demostración y de prueba en la que
interviene el razonamiento. El Alejandrino también pretende ser un
defensor de la regla de fe, conjunto de verdades transmitidas en la
Iglesia desde los Apóstoles; sin embargo, los Apóstoles no lo han
dicho todo: han dejado así a los más inquietos la posibilidad de ejercer
su inteligencia en el ámbito teológico, siempre animada por los carismas de que habla Pablo en 1 Cor 12, 8-9. Nuestro autor, por último,
tiene la intención de construir un cuerpo de doctrina en el que se contengan puntos fijados por la Escritura y la regla de fe, utilizando el
razonamiento. Sin embargo, Crouzel y Simonetti matizan, desde su
perspectiva de historiadores, que el Peri Archon no debe ser calificado
como 'sistema', pues este término amenaza con desnaturalizar el pensamiento origeniano por proyectar una concepClOn filosófica y
moderna; es más correcto denominarlo 'síntesis', pues la síntesis
supone la unión de ensayos en sentidos diversos, cosa que responde
mejor al espíritu de Orígenes y peor al concepto moderno de cuerpo
doctrinal. Dicho con el lenguaje académico y editorial de hoy día, no
pretendió Orígenes componer un manual, sino un ensayo.
Crouzel y Simonetti emiten un acertado juicio sobre la mayor o
menor fidelidad al texto original que presentan los cuatro testimonios
del Peri Archon: la Philocalia de Orígenes, la versión latina de
Rufino, los fragmentos de Jerónimo y el florilegio de Justiniano. Los
estudios comparativos, que sobre estos textos realizan los editores,
manifiestan su buen dominio del método crítico-filológico y, además,
clarifican el genuino contenido ~octrinal del pensamiento origeniano.
Otro empeño de la presente edición consiste en revalorizar el contt'nido doctrinal de Peri Archon, habida cuenta de los ataques que esta
obra recibió en las controversias origenistas de los siglos IV y VI. Los
editores actúan con honradez y en ningún momento descalifican la
validez de las condenas que el emperador Justiniano y el papa Vigilio
realizaron en torno al año 453. A la vez, predomina en el ánimo de
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los editores el realzar los aspectos pOSitiVOS que encierra esa obra de
juventud. Por eso, se esfuerzan en acentuar, por una parte, las diferencias
socio-culturales y teológicas de la ciudad de Alejandría del siglo III y de
Constantinopla del siglo VI y, por otra, los aciertos doctrinales del alejandrino. De entre estos últimos cabe destacar, a modo de ejemplo, el hecho
de que, si bien -como buen platónico y miembro de la escuela de Alejandría- no adopta una actitud decididamente antisubordinacionista, existen ciertos indicios de la consubstancialidad del Padre y del Hijo: el
rechazo de la probole -y, por tanto, se afirma que el Hijo no sale del
Padre, sino que permanece en su seno-; las comparaciones utilizadas
para expresar la generación: la unidad de luz, de voluntad, de bondad, de
amor entre el Padre y el Hijo; la unidad de amor que debe rendírseles,
etc. Todo apunta a que la unidad de naturaleza entre el Padre y el Hijo
es afirmada por Orígenes.
Este esfuerzo de revalorizar los aciertos doctrinales de Orígenes nos
parece laudable. Ciertamente la interpretación del Peri Archon en los siglos IV y VI se realiza sobre presupuestos doctrínales bien diferentes; Orígenes tenía frente a sí a los gnósticos - Valentín, Marción, Basílides-,
los montanistas, los milenarístas, los antropomorfistas, etc.; en los siglos
posteriores la crisis arríana y las controversias crístológicas modificaron el
horizonte doctrínal y lo impulsaron en orden a un notable progreso del
mismo y, por tanto, oríentaron la lectura del Peri Archon desde unas perspectivas desconocidas por su autor, sobre la base, además, de un vocabulario teológico más preciso que el del siglo III. Frente a las formulaciones
categóricas de los teólogos postnicenos y postcalcedoneses, contrasta el
estilo a manera de ejercicio que utiliza nuestro apologista, estilo que es
simpáticamente calificado por Atanasio como gymnastikos (cfr. De decrelis Nicaenae Synodi, 27 y 25). El Alejandríno propone sólo al lector sus
soluciones y lo deja libre de adoptar otras; y es que cuando falta el apoyo
directo y claro de la revelación escriturística, el teólogo debe completar
ese tipo de datos con su investigación, pero sabiendo que no debe exagerarse el grado de certeza de esos descubrimientos. Por eso, ante este
modo de proceder, Crouzel y Simonetti aplican con acierto al Alejandrino
estos conocidos versos de Horacio (Epistula 1, 1, versos 90, 98, 100):
Quo teneam uultus mutantem Protea nodo?/ Quod petit spemit, repetit
quod nuper omisit./ Diruit, aedificat, mutat quadrata rotundis. «¿Con
qué nudo puedo fijar la figura siempre cambiante de Proteo? .. (Mi
sentencia) desdeña lo que busca, vuelve otra vez a lo que antes dejó
de lado ... destruye, edifica, hace redondo lo que era cuadrado».
Alberto VICIANO

Evangelista VILANOVA, Historia de la teologia cristiana, vol. 1: Des deis
orígens al segle XV, Barcelona, Editorial Herder (<<Col.lectania Sant
Pacia», XXXII), 1984, 788 pp. 15 x 22.
El P. Evangelista Vilanova, benedictino del Monasterio de Montse707
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rrat, es profesor de Historia de la Teología en la Facultad de Teología
de Barcelona. Antes de la publicación de este importante manual, era
conocido principalmente por dirigir la revista mensual «Qüestions de
vida cristiana», quizá una de las publicaciones más influyentes en los
países de habla catalana y también una de las más discutidas por la
audacia con que ha abordado algunos temas . Este libro ha nacido,
como dice el Autor en el Prólogo, de sus clases en la Facultad, y a
petición de los alumnos y de algunos colegas. Es, pues, una obra de
carácter docente, aunque su proyección habrá de ser mucho mayor, ya
que se trata, por ahora , de la única Historia de la Teología escrita en España.
Este manual se abre con una significativa carta de MarieDominique Chenu, que ha sido uno de los hombres más importantes
en el campo de la Historia de la Teología, especialmente de los siglos
XII y XIII. En esta carta, Chenu expone una tesis que viene repitiendo con frecuencia en los últimos años. Brevemente: En los grandes
debates doctrinales de la segunda mitad del XIII, una serie de teólogos fueron condenados por la autoridad eclesiástica parisina y rehabilitados posteriormente; por consiguiente, el verdadero progreso de la
ciencia teológica exige una dinámica dialéctica, puesto que «il n' y a
pas de foi ' pure'» . (Chenu estima que Tomás de Aquino habría sido
uno de los condenados, cosa que la crítica más reciente empieza a dudar: véase los trabajos de Roland Hissette). A la vista de la tesis cheniana, que prestaría atención a sólo un aspecto del problema (el
cambio), pero ignoraría la otra faceta (la permanencia en el cambio),
me he preguntado si también el Autor participa de los puntos de vista
de su maestro, puesto que la aceptación o no de la tesis cheniana
supone una forma u otra de historiar la Teología.
A este respecto me parece significativo un párrafo conclusivo del
capítulo dedicado a la formación del Credo . El Autor dice lo
siguiente: «la regulación de la fe requiere una participación de toda la
comunidad en la definición siempre imperfecta, provisional y parcial
del que cree. Veinte siglos de historias eclesiásticas demuestran que
ningún modelo eclesiológico ha logrado asegurar esta participación. La
estructura episcopal y clerical, que se impuso desde los primeros
siglos, no ha facilitado esta regulación comunitaria, pues ha conferido
a los obispos y a los clérigos un poder y una ciencia que disuaden
cualquier participación activa y creadora de las comunidades. Si bien
es verdad que esta estructura ha forjado la unidad de la Iglesia en
lucha con los herejes más radicales, también ha falseado las reglas de
la regulación de la fe dentro de la Iglesia» (p. 33) . Ideas parecidas se
leen en las páginas 93 , 102 y 107, a propósito de las controversias de
los siglos IV y V. Está claro que el Autor alude, en todos esos pasajes, al tema de la «fe pura », cuya posibilidad había sido negada por
Chenu y ahora por el Autor. Analicemos la cuestión de la «fe pura» ,
tal como la concibe Chenu.
Difícil tema. En efecto, si por «fe pura» se entiende simplemente
el límite óptimo de la expresión cada vez más perfecta del misterio
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revelado, tal «fe pura» es imposible, porque el discurso teológico
queda siempre muy lejos de su objeto (aunque logre decir algo verdadero de él, es decir, qué es y cómo es). En tal caso, la Historia de la
Teología sería -como bien dice el Autor (p. 15)- «la historia que
reflexiona sobre la teología y las teologías», o sea, la historia de los
esfuerzos por expresar cada vez mejor la fe. Si por «fe pura», en cambio, se entiende una supuesta creación de la fe, cada vez más perfecta,
por la comunidad, vano intento, porque la comunidad no puede crear
la fe, sino sólo profesarla y trasmitirla. Por mucho que nos pese a los
historiadores, el fieri de la fe (entendida como depositum objetivo) ya
ha terminado. En este sentido, la fe ya es pura.
Tengo ahora un reparo. La obra se divide en cinco partes: Teología del «Principio», Teología patrística, Teología bizantina, Teología
monástica occidental, Teología escolástica hasta finales del siglo XV
(más de la mitad del libro). A la vista de la estructura elegida por el
Autor, me pregunto si es oportuna la primera parte; o mejor, si esa
Teología del «Principio», en terminología rahneriana, que es la historia
del desarrollo del canon del NT y del Símbolo, ¿no será más bien
heterónoma con relación a la historia relatada en las cuatro partes restantes? (Pienso que aquí late implícita una importante polémica, y no
sólo metodológica, sobre el concepto de «fuente de la Revelación» ).
Me han parecido espléndidas las páginas dedicadas a la Teología
bizantina y monástica occidental. También es de gran belleza la explicación ofrecida por el Autor sobre los orígenes de la cristiandad
medieval. Son demasiados los reproches (¿justificados todos?) dirigidos
a San Agustín (pp. 170-171) y parece que Boecio no es escritor de su
devoción (pp. 185-186). Las muchas páginas dedicadas a Tomás de
Aquino son sugerentes y demuestran un conocimiento profundo de este
maestro. El nivel de información bibliográfica, expresado en abundantes y extensas notas, es notable. El e.stilo literario, claro y de fácil lectura. Un amplio índice de nombres facilita mucho la consulta de los
autores no incluidos en el índice sistemático o general. En fin, una
obra que habrá de tener su importancia, y no sólo en las áreas de
habla catalana. Espero ahora la pronta aparición del segundo
volumen.
Josep Ignasi SARANY ANA

Luciano PEREÑA (dir.), Francisco de Vito ría y la Escuela de Salamanca. La ética en la Conquista de América, Madrid, CSIC (<<Corpus Hispanorum pace», Vol. XXV), 1984, 724 pp., 14 x 21.
El presente volumen recoge las ponencias presentadas en el 1 Simposio organizado por la Universidad de Salamanca del 2-5 de noviem709
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bre de 1983, con motivo del próximo V Centenario del Descubrimiento de América.
Todos los trabajos presentados fueron articulados según una inteligente dirección del profesor Luciano Pereña; se acotaron los temas, las
fechas y los enfoques, de modo que los diversos especialistas rindieran
mucho más y sus aportaciones al conjunto hacen que el resultado sea
una obra de extraordinario valor.
Después de la lectura detenida de estas Actas, al lector especializado se le muestran pistas de investigación, bibliografía actualizada
sobre los diversos puntos y conclusiones muy novedosas. La obra en su
aspecto de «ética de la conquista de América» es una puesta al día.
Quedan pues superados y mejorados aquellos trabajos en los que se habían basado hasta ahora los estudios de HOffner, Carro , etc.
Evidentemente hay algunas repeticiones. Es inevitable. Pero, es
mucho más notorio el éxito de coordinación, sin duda, uno de los
mayores logros de esta obra. A pesar de las dificultades de complementación de estilos y de ideas, casi se ha logrado un pequeño
manual. En el futuro podrá escribirse una obra monográfica sobre el
tema, pues las bases están firmemente colocadas.
La estructura de este trabajo es muy sencilla. Una extensa introducción del Prof. Demetrio Ramos sobre «el hecho de la Conquista de
América» sitúa perfectamente las coordenadas de la ética de la conquista, y arroja luces muy claras sobre el «Requerimiento » (p. 40).
Inmediatamente se abre paso al primer cuerpo de trabajos , bajo el
título de «Polémica sobre la ética de la Conquista». Seguidamente el
segundo tema: «Respuestas universitarias a la duda indiana » (no nos
olvidemos que la obra se enmarca en el tema general Francisco de
Vitoria y la Escuela de Salamanca); y finalmente el último apartado
«Proyección de la Escuela en América».
En la primera parte «( Polémica sobre la ética de la Conquista») se
recojen cinco trab~ios muy clarificadores y completos . Abre la serie
el Prof. Antonio García y García con el tema «El sentido de las primeras denuncias » (1492-1531). Tras una expos ición histórica · sobre la
figura y alcance de Montesinos, expone el pensamiento de Matías de
Paz, Palacios Rubio, Bernardo de Enciso, Miguel de Salamanca, Juan
de Quevedo, Miguel de Ulcurrum y otros autores. Completa el estudio
con las series de dictámene s de 1530-1531 y sobre la aportación de
Las Casas en su primera época. Los tres temas planteados son: ¿Cómo
se justifica la conquista que dio lugar a las encomiendas?, ¿cómo se
justifica la persistencia del dominio político español en Indias? y,
finalmente , ¿cómo se justifica la donación pontifícia? La conclusión
final después de su extenso trabajo es clara: «notemos finalmente, que ni
los autores aquí estudiados, ni buena parte de la historiografía americanista muestran tener una visión de conjunto profesional y adecuada
sobre la teoría política medieval » (p. 1l5). El trabajo resulta de una
gran calidad y completa el conocimiento que se tenía de estos autores
de comienzos del siglo XVI.
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Seguidamente el Prof. Isacio Pérez disertará sobre «Análisis
extrauniversitario de la Conquista de América en los años 15341549». La acotación de su tema lo expresará a las pocas lineas de
empezar: «queda limitada temáticamente al enjuiciamiento de la conquista efectuado por las altas autoridades eclesiásticas (sin cargos civiles, a no ser el de defensor de los indios), los curas, los frailes y el
pueblo llano (los conquistadores a pie, los pobladores, los encomenderos y las autoridades civiles populares o cabildos ciudadanos)>> (p.
118). El trabajo pasa revista a los pareceres de diversos obispos americanos sobre el envío de Enjuiciamientos a España en 1539-1540, a
la presentación de dichos Enjuiciamientos al Emperador entre 15401544 (relacionados con las leyes Nuevas de 1542), etc. La conclusión
primera es que los obispos americanos Julián Garcés, Vasco de Quiroga, Francisco Marroquin, Juan de Zumárraga, el franciscano Jacobo
de Tastera y el dominico Bartolomé de Las Casas no tienen dudas
sobre la ética de la presencia en América (en esa época), pero denuncian incansablemente los abusos. Y finalmente concluirá que Zumárraga, Tastera y Las Casas consideran ilícito el método de la
conquista pronunciándose, como solución, por la «entrada o penetración pacífica» . Lo que podría haber influido en Francisco de
Vitoria.
El tercer trabajo corre a cargo del Prof. Manuel Lucena sobre: «La
crisis de la Conciencia nacional, las dudas de Carlos V». El objetivo
de ese estudio se basa fundamentalmente en las Relecciones de Vitoria
y su posible impacto en la conciencia de Carlos V. En primer lugar
rechazará por poco con vicente los testimonios de la época y sus glosas, en base a Bataillon y Pérez de Tudela. Seguidamente argumenta
que Las Casas no quería (en 1542) dejar las Indias, sino replantear la
mecánica de descubrimientos, conquistas y colonizaciones. Finalmente
muestra cómo las leyes de 1542 reordenan los «descubrimientos»
mediante la exigencia de una licencia de la Audiencia, llevar un religioso y la prohibición de hurtar bienes a los naturales. Las «colonizaciones» se reorganizan prohibiendo las encomiendas y el hacer
esclavos, insistiendo en no cargar a los indios de trabajos e imponiéndoles unas tasas de tributos moderadas. La conclusión aclaratoria final
nos la muestra el mismo autor, al decir que la duda indiana seria:
«cómo podrían evitarse en el futuro descubrimientos abusivos, conquistas avasalladoras. Y colonizaciones que descansaran en la explotación
de la mano indigena» (p. 198): ese es el sentido de las Leyes de
1542.
A continuación el Prof. Jaime González Rodríguez tratará sobre
«La Junta de Valladolid Convocada por el Emperador». Su trabajo
repasa, en primer lugar y a modo de status quaestionis la situación
hasta el periodo de 1549-1556. La conclusión principal que aporta al
estudio de los años medios del siglo XVI es que debe verse la política
de la conquista dentro del conjunto de la política oficial para las
Indias; es decir, evitar los inconvenientes que llevaban consigo las
conquistas y, por otra parte, reforzar la preeminencia real. Aporta un
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documento fundamental de 1554 (dictamen de las Juntas de Valladolid), en el que se reconoce la validez de los títulos de la Corona en
América, pero aconseja evitar el término de «conquista».
Así nos dirá: «Las Instrucciones del marqués de Cañete, 1556,
aparecen como un documento tradicional, para salir del paso, ante la
revocación por el Emperador del sobreseimiento de las conquistas en
1549. Hay que esperar hasta 1573 para encontrar una detallada normativa (las Ordenanzas Ovandinas) que recogen el espíritu de la Junta
de Valladolid, pero sin que impongan un cambio de espíritu las normativas para nuevas incorporaciones» (p. 227).
Termina esta primera serie de trabajos el de Vidal Abril-Castellón,
sobre «La bipolarización Sepúlveda-Las Casas y sus consecuencias: la
resolución de la Duodécima réplica» . Comienza el autor manejando
los documentos claves para el enfrentamiento Sepúlveda-Las Casas,
con ocasión de la controversia de Valladolid de 1550-1551. La clave
del trabajo del Prof. Abril y su novedad es: «ha resultado especialmente fecunda y reveladora en consecuencias científicas la confrontación crítica entre distintas versiones originarias de las Réplicas
de Las Casas . De ahí ha surgido el tema central y el eje del desarrollo
y de reestructuración del presente estudio» (p. 230). Efectivamente,
este trabajo nos parece de los mejores dentro de la obra que estudiamos, exhaustivo y novedoso. El punto clav~ es el descubrimiento que
hace el profesor Abril de una ruptura de la actitud de Las Casas respecto a la Conquista, que tuvo lugar en su segunda intervención ante
la Junta (primera quincena de abril de 1551), como respuesta a las
últimas alegaciones escritas, presentadas por Sepúlveda ante la misma
Junta, el 12 de abril de 1551. Así la ruptura es efecto de la bipolarización a la que se habría llegado. Hasta ese momento, Las Casas
había denigrado los hechos de la Conquista salvando a la Corona.
Desde abril del 1551, presenta tres nuevos argumentos: a) urgente
necesidad de que los indios manifiesten libremente su conséntimiento a
su incorporación a la Corona; b) firme reafirmación de la autonomía,
autodeterminación y plena soberanía política de las comunidades
indias; c) propuesta de estructurar «comuneramente» el Imperio
Indoamericano.
Ese cambio de actitud implicaría más una nueva estrategia que
meros planteamientos doctrinales. Esta tesis arroja luz sobre el compf'lftamiento lascasiano a lo largo de la vida, y muestra su posible relaCión con la segunda generación de la Escuela de Salamanca. Ese
cambio, señala finalmente el profesor Vidal, «evitará la ruptura frontal
y formal y sería disimulado posteriormente».
En la segunda parte, los trabajos van a concentrarse en la etica
colonial según la Escuela de Salamanca. Abre la serie un estudio del
profesor Luciano Pereña títulado «La Escuela de Salamanca y la duda
indiana». El trabajo es muy interesante y extenso, y es un resumen del
pensamiento de Vitoria, sus fuentes de información para la elaboración
de las Relecciones sobre los indios, etc. Trata también el pensamiento
del resto de la Escuela y su evolución respecto al pensamiento de
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Vitoda. SUS conclusiones finales más importantes son: La Escuela
influye en la conciencia de los Reyes no sólo a través de memoriales,
sino porque algunos de los más importantes representantes de la primera época fueron confesores del Emperador. De Vitoria a Acosta hay
continuidad en atacar los abusos, pero no dudan de la legitimidad de
la presencia española, a pesar de discrepar sobre los títulos de legitimidad para la conquista. Encontramos la presencia de la Escuela en
las personas de los consejeros reales y responsables del Consejo de
Indias, en las personas que son enviadas a América (pp. 323-337) y
en la misma interpretación de las leyes de Indias que conocemos por
las glosas de Gregorio López, Diego de Covarrubias y Juan de
Matienzo. En cuanto a la Etica, la conclusión fundamental, a nuestro
modo de ver, es que la Escuela de Salamanca concibiría la presencia
española a modo de protectorado político.
El artículo siguiente lo firma el profesor Ramón Hernández bajo el
título: «Las Hipótesis de Francisco de Vitoria». El autor, después de
exponer el planteamiento acerca de Vitoria que tenían Las Casas y
Sepúlveda, pasa a examinar detenidamente los títulos legítimos e ilegítimos que expone el maestro y fundador de la Escuela de Salamanca.
Resalta los dos objetivos que no deben cesar según Vitoria: el comercio y la Evangelización. Una vez lograda la estabilidad podrían abandonarse las Indias (p. 376): «En resumen, podríamos decir que Vitoria
está seguro de haber encontrado nuevos caminos, verdaderos y absolutos,que llevan ciertamente a la meta, pero son sutiles y están llenos
de cortapisas, que aunque no los hacen del todo hipotéticos, sí estrechos y difíciles y poco intransitables para los más» (p. 379). Así, aunque se pudiera dudar que esos títulos fueran aportaciones perfectas de
Vitoria, lo verdaderamente nuevo es el fundamento: «El fundamento es
el derecho natural y de gentes con sus amplias virtualidades» (p. 381).
Muy interesantes resultan los dos siguientes artículos perfectamente
enlazados con lo anterior. Después de la visión panorámica de la
Escuela de Salamanca y del pensamiento de Vitoria, corresponde
seguidamente estudiar la propia Escuela en profundidad. Este trabajo
se divide en dos; por una parte, la primera generación de la Escuela a
cargo del profesor Jaime Brufau (1540-1560) y después la segunda
generación, por Carlos Baciero (1560-1585).
Brufau resalta que son los discípulos de Vitoria los que piensan
por cuenta propia, y que, en San Esteban, el maestro les une y anima
al trabajo común. En ese momento se está imponiendo la confluencia
del pensamiento Tomista con el conocimiento de la realidad indiana.
La justificación del Sometimiento y Evangelización tiene tres grandes
episodios: el Confesionario de Las Casas, las Leyes Nuevas de 1542,
y la controversia de Las Casas-Sepúlveda de 1551. Lo que dará lugar
al estudio de la servidumbre natural, de la guerra justa y del Derecho
de Gentes. Los tres grandes autores en que Brufau apoya su disertación son Domingo de Soto, Melchor Cano y Miguel de Palacio. Al·
hablar de la infidelidad y de los indios nos dice: «Soto reitera sus
tesis de que hay que evitar a toda costa el desprestigio de la fe y de
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que es intrínsecamente malo y sacrílego forzar al bautismo a quienes
van a vivir al margen de la fe que se les impone. La aceptación de
ésta siempre tiene que ser libre» (p. 409). Este texto nos habla en
favor de la continuidad firme dentro de la Escuela y con respecto a
Santo Tomás de Aquino. Concluye el artículo con un recorrido a lo
largo de las leyes de Indias, consideradas como efecto de esa primera
generación de la Escuela de Salamanca. Queda claro que se trata de
construir un auténtico orden humano inspirado en un humanismo que
quiere arraigar en la verdadera esencia del cristianismo.
El profesor Baciero completa el trabajo anterior con el estudio de
la segunda generación (1560-1585), centrando su investigación en
Juan de la Peña. Después de unas precisiones preliminares sobre los
maestros Vitoria, Soto y Cano, muestra cómo la segunda generación
continúa la línea de pensamiento y consolida la ética de ocupación y
guerras indianas. Frente a Sepúlveda establecen dos grandes principios: a) libertad natural de los indios, criaturas racionales hechos a
imagen y semejanza de Dios; b) no hay más causa justa de guerra
que la violación de los derechos humanos, es decir, la injuria; hay
injuria sólo cuándo y porqué se violan unos derechos que se deben al
hombre por ser criatura racional e imagen y semejanza de Dios .
La causa de la injuria sólo podría ser la lesión de derecho. Pero
lo que les preocupa es la situación actual de los indios, es decir, salvaguardar el problema humano: los derechos de los indios. Ello es lo
que orientará la Evangelización.
El último trabajo de esta serie es particularmente interesante, por
lo novedoso del tema: «Causas de influencia en Europa», por José
Barrientos García. Va haciendo un repaso de las diversas Universidades europeas donde había profesores formados en Salamanca. La doctrina de esas personalidades reafirma el reconocimiento de la libertad
y capacidad jurídica del indio, así como de la evangelización pacífica.
Continúa la tónica del abandono de los títulos de dominio en base al
poder universal del Emperador o del Papa. Alejandro VI encomendará
la evangelización a España porque tenía derecho a escoger al país
mejor capacitado para hacerlo. Seguidamente repasa los títulos legítimos e ilegítimos de Vitoria para concluir con el testimonio más
importante: «Salas (Roma) y Valencia (Alemania) consideraron la
presencia de España en América como una tutoria, es decir, España
ejercía sobre los indios un verdadero protectorado y no dominaba
sobre esclavos» (p. 495).
La última parte de esta obra se titula «Proyección de la Escuela
en América». En ella los autores de las diferentes ponencias expondrán cómo las ideas de Salamanca llegan al Continente y desarrollan
los contenidos de Vitoria.
El primer trabajo es de Agueda María Rodriguez Cruz O.P .
«Alumnos de la Universidad de Salamanca en América». La aportación fundamental son dos cuadros; el primero contiene los treinta y
cuatro alumnos anteriores a 1534 que llegan a América entre 1534714
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1580. El comentario huelga, pero dejemos hablar a la autora. «De los
profesores misioneros y altos funcionarios con formación universitaria
que pasan a Indias durante aquel periodo de transición (1534-1580)
182 han sido identificados hasta ahora como discípulos directos de los
maestros de la Universidad de Salamanca, lo que supone un alto nivel
cultural. Aproximadamente 113 cumplen altas funciones del Estado o
de la Iglesia, 33 son obispos o arzobispos y 35 son profesores o catedráticos universitarios» (p. 541). Teniendo en cuenta que se sigue el
plan de estudios de Salamanca y la renovación del Tomismo que allí
se estaba dando, el resultado es importante.
Seguidamente el Profesor Prometeo Cerezo diserta sobre «La influencia de la Escuela de Salamanca en el pensamiento Universitario
de América». Las dos grandes universidades en el período 1553-1573
son México y Lima. En ellas tienen no sólo un conocimiento teórico
de las soluciones propuestas por Vitoria a la Etica de la Conquista,
sino que lo completan con un conocimiento práctico del problema. Eso
hará que no se detengan en un estudio teórico, sino que busquen soluciones prácticas. El autor centra su estudio en base al agustino español fray Alonso de Veracruz (1507-1584), catedrático de Teología y
Sagrada Escritura de la Universidad de México, autor de un tratado
De Dominio infidelium el iuslo bello. En él se equipara América a
los demas reinos españoles y plantea la posibilidad de un gobierno en
las Indias con sus antiguos reyes naturales, bajo el alto dominio Imperial Español. Veracruz y José de Acosta admitirían como un hecho
consumado la conquista española, por causas espirituales y materiales:
el bien común y el derecho de Gentes.
Seguidamente el Profesor Borges disertará sobre «Posturas de los
misioneros ante la duda indiana». Después de ver la convocatoria de
Valladolid de 1549, se retrotae a 1546 cuando tuvo lugar una Junta
Eclesiástica en México, que elabora un formulario para la confesión
de conquistadores y pobl-adores ante la posibilidad de que algo de lo
que tenían no fuera con legítimo título, «ni con la posesión tan fundada que no pudiese llamarse mejor hurto y rapiña que señorio y
dominio». Hay una discusión frente a las posturas de Las Casas, lo
que implicará que, quien no aceptase la Conquista, debería restituir.
Situación muy delicada que hará dudar y divergir las posturas de las
ordenes religiosas y clero secular (cfr. p. 604 y ss).
Finalmente el profesor Guillermo Lohmann Villena tratará sobre
«Propuestas de solución de juristas y políticos». Llama la atención en
este trabajo (que se centra sobre todo en Perú y México) el hecho de
que sean precisamente los conquistadores, los que en un proceso de
autocrítica, único en la historia, apoyen a los conquistados.
La obra concluye con un artículo del profesor Demetrio Ramos a
modo de colofón: «La solución de la Corona al problema de la Conquista en la crisis de 1568: las dos fórmulas derivadas». En él analiza
las soluciones adoptadas por la Corona para reestructurar y orientar la
evangelización y buen gobierno de las Indias.
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Completan este trabajo cuatro apendices: 1. Fuentes académicas
indianas. II Profesore,s de Salamanca (1527-1585). III Ordenanzas de
Granada de 17-XI-1526. IV. Títulos para la conquista de la
Florida.
En definitiva, una obra muy importante que será fundamental para
los trabajos que están en marcha cara al V Centenario del Descubrimiento de América.
José C. MARTÍN DE LA Hoz

Ramón ROBRES LLUCH, San Juan de Ribera. Expresión teológica y
oratoria sagrada en el Siglo de Oro de la lengua de Castilla (15321611), Roma, Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1984, 164
pp., 17 x 25.
El profesor Robres Lluch es muy conocido en los ámbitos de la
Historia eclesiástica española, como estudioso de los temas referentes
al siglo XVI. Siempre mostró interés por los autores de espiritualidad
de esa época, y nos ha ofrecido ya buenos trabajos, principalmente, en
torno a Fray Luis de Granada y San Juan de Ribera, en especial su
biografía sobre el Santo, que data de 1960.
Ahora tenemos un nuevo trabajo suyo sobre el Patriarca San Juan
de Ribera. El objetivo que se propone el autor nos lo dice él mismo
casi al final de la obra: «Hemos intentado ofrecer una aproximación al
contenido doctrinal y a la valoración literaria de los sermones del gran
Patriarca, tomando con alguna amplitud los textos originales autógrafos» (p. 105-106). Así Robres Lluch nos lleva c,Omo de la mano a lo
largo de estas páginas, para terminar con gran humildad: «las conclusiones no han podido alcanzar aquella profundidad y amplitud que
desearíamos, teniendo por horizonte unos quinientos sermones y éstos
elaborados siempre de primera mano. Tal densidad de materia exige
análisis diversos y ópticas distintas, lo cual no se logra sino al correr
del tiempo con el auxilio de la crítica» (p. 106). Nos parece que efectivamente el estudio no es exhaustivo, pero sí lo suficientemente bien
llevado como para atraer la atención de los estudiosos sobre este tema
y para avanzar algunas conclusiones certeras.
En efecto, a lo largo de estas páginas y mediante el uso abundante
de citas tomadas del Patriarca, el lector va poco a poco entusiasmándose con la oratoria sagrada del Santo y se va deleitando de su estilo
casi poético. Son pocos los comentarios del profesor Robres, pero atinados; ayudan a no perder el hilo, a dejarse llevar, y a descubrir las
relaciones intrincadas de San Juan de Ribera con Osuna, Santa Teresa
de Jesús, Fray Luis de Granada, San Juan de Avila y San Carlos
Borromeo. Así nos dirá el autor: «los santos, como los grandes hombres, no vienen solos al mundo ni lo cruzan como estrellas errantes.
Una fuerza misteriosa, un instinto divino incoercible, los descubre
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mutuamente para la común tarea providencial» (p. 14). Este aspecto
queda casi completamente apuntado en el capítulo IV, donde se realiza
una comparación entre Santa Teresa de Jesús y San Juan Ribera. Los
dos grandes términos de comparación son las metáforas del Castillo y
de las Moradas usadas por ambos autores. Aunque se muestra que
hay libertad de espíritu entre ambos, y por tanto parecería haber fracasado el epígrafe, la verdad es que resulta el capítulo de mayor interés
en cuanto a la historia de la espiritualidad y, más en concreto, reafirma el interés por los estudios sobre la oratoria en San Juan de
Ribera (cfr. pp. 60-89).
El interés por la espiritualidad de San Juan de Ribera y su oratoria sagrada, está bien planteada y resuelta casi en lenguaje poético por
el profesor Robres en el capítulo 111, titulado «Horizontes y andadura»
(pp. 28-60). Con este enunciado se ha indicado todo, pues las citas
acerca del valor de la oración, de su eficacia, de los temas de esa oración, en especial la contemplación de la humanidad Santísima de
Cristo, su nacimiento, pasión y muerte, están introduciendo al lector
en un horizonte y en una andadura. El final de esa andadura: «punto
obligado, tras dolerse con Cristo dolorido, es buscar aliento y descanso en sus llagas y en el refugio seguro de su corazón abierto. Esas
mismas llagas son prenda de que serás bien recibido, pues vas al
encuentro del Amor ultrajado, llevando símbolo de paz» (p.59).
Con estas palabras concluye y demuestra Robres lo que había
apuntado al comienzo del epígrafe: «San Juan de Ribera es un alma
vibrante, un contemplativo que se proyecta en los demás. Busca en el
mundo divino las huellas de Dios y canta su propia canción. Casi
necesariamente han de brotar las metáforas, de las que está llena l,a
Sagrada Escritura. Entre el juego de las alegorias se transparenta la
verdad» (p.28).
La anterior cita nos sirve para introducir el contenido del V capítulo «El orador». En estas breves páginas (89-107), se relata a modo
de pinceladas maestras las diversas partes de la oratoria: éxodo, narración, proposición, confirmación, confutación y conclusión. El mismo
nos dirá: «no entro en un análisis completo del esquema, sino de algunas partes que nos sirvan de clave y justificación para conocer la
estructura de las homilias del Santo, su doctrina, su estilo» (p. 93).
Así nos describirá el aporte barroco con ejemplos concretos de feminidad heroica, visualización, enumeraciones largas e interrogaciones.
U na de las aportaciones de esta obra es un largo elenco bibliográfico de las obras que utilizó en vida el Patriarca. Se nos presentan
-al final del libro como apéndice- debidamente ordenadas, según un
esquema de fuentes: Sagrada Escritura, Padres de la Iglesia, Teólogos
de los diversos siglos, autores espirituales, etc. Con el recuento de la
biblioteca personal de San Juan de Ribera queda más claro el capítulo
11 titulado Veritates Aureae, en donde se muestran las posibles
influencias en el Patriarca de otros autores: «Es no pequeño deleite
examinar aquellos mismos libros que estuvieron en las manos y sobre
las mesas de estudio del Patriarca, con su nombre escrito en las porta717

RECENSIONES

SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/2)

das» (p. 27) . Pensamos que esta aportación será muy interesante en
orden al estudio de la Teología y de la espiritualidad del siglo XVI,
pues Ribera fue discípulo de los grandes autores de la renovación teológica del tomismo en Salamanca, y fue un profundo humanista en
contacto con las grandes personalidades de la vida intelectual y espiritual de la época.
José C. MARTÍN DE LA Hoz

Horacio SANTIAGO-OTERO y Antonio GARCÍA y GARCÍA, Sínodo de
Concepción (Chile) 1744, Madrid-Salamanca, CSIC-Universidad Pontifica de Salamanca (<<Sínodos Americanos», 3), 1984, 51+XVI+256
pp., 17 x 24.
Sale a la luz la tercera obra de esta Serie de Sínodos Americanos
que nos están ofreciendo los profesores Horacio Santiago-Otero y
Antonio García y García, como preparación del V centenario del Descubrimiento de América. En esta ocasión se trata del texto completo
de las Actas del Sínodo celebrado en Concepción Chile el año 1744,
convocado por el obispo Pedro Felipe de Azúa e Iturgoyen.
El esquema de la obra es el siguiente: una introducción muy completa por parte de los editores, e inmediatamente las Actas, que reproducen en offset la edición de Santiago de Chile de 1867.
La introducción a este volumen nos . parece la más acabada de
las realizadas hasta ahora en esta serie: los autores han seguido un
esquema muy claro y completo. En primer lugar hacen un estudio del
contexto histórico, aportando datos acerca del territorio, de la creación
del obispado de Concepción, sobre los habitantes del lugar y en especial de los indios araucanos, así como datos referentes a las diversas
fundaciones de la ciudad (derruida repetidamente por terremotos,
incendios y saqueos de los indios). También se referirán extensamente
a las fundaciones de Colegios y Seminarios, para concluir con la situación social en la época. Mención aparte es la guerra de Arauco que
no concluyó hasta mediados del siglo XIX.
Dentro de la introducción, el segundo apartado se refiere a la
figura del Prelado Azúa e Iturgoyen (1693-1754), que gobernó la diócesis en los años 1742-1744, abogado prestigioso, ordenado sacerdote
a los 29 años y que el 27 de julio de 1735 fue designado por el Papa
Clemente, previa presentación real, obispo titular de Botú (sufragánea
de Tiro) in partibus infidelium y auxiliar de Salvador Bermúdez,
obispo de Concepción. Cuando regresó de una agotadora visita pastoral a las lejanas tierras de Chiloé en 1742, fue nombrado obispo
de Concepción.
Así se resume su talante y actividad al frente de la diócesis: «En
un año y medio, aproximadamente, realizó justo aquello que retrata a
un obispo modelo: visitó la diócesis, informándose del estado y de las
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necesidades de los fieles y tomando medidas oportunas de promoción
y de corrección, según los casos; convocó el Sínodo, cuidó diligentemente de su celebración y luchó con denuedo para que sus dispoSICIOnes fueran prácticas eficaces; y completó el ordenamiento
canónico de su cabildo catedralicio con las constituciones capitulares
que, bajo el título de consueta, se editan en el presente volumen»
(p. 25).
Sin duda, el hecho de ser criollo, su profunda formación intelectual
y doctrinal, así como su arraigada piedad, son la causa de que no sólo
gobernara bien esta diócesis, sino de que fuera promovido a la Sede
metropolitana de Santa Fe (Bogotá-Colombia), truncando así la puesta
en práctica por su persona de las decisiones sinodales.
Los datos referentes al contenido de la edición y al desarrollo de
su celebración son los temas que se tratan seguidamente en la introducción, para concluir con una valoración del Sínodo.
Nos queremos detener ahora en este último punto (valoración),
donde nos parece que se dan pistas muy interesantes en orden al uso
de estos textos sinodales. En primer lugar se pone de manifiesto un
dato muy interesante, y es el hecho de que existan reediciones en el
siglo XIX de estas Actas, por lo que su influencia se proyecta efectivamente hasta nuestros días .
El texto sinodal es deudor, en sus fuentes, principalmente del Concilio de Trento, que impulsó la celebración de estos sínodos para el
mejor gobierno y crecimiento de las iglesias locales. Pero muy importante también es el número de alusiones al Concilio III de Lima de
1583 y a los de Santiago de Chile de 1626 y 1688, que han sido editados ya en esta colección (ver Scripta Theologica, 1985/1). Queda
pues facilitado un posible trabajo de investigación que compare aquellos dos Sínodos con este de Concepción de 1744. Tal estudio puede
aportar nuevas luces a una época poco investigada de la Evangelización de América, y en concreto de Chile.
La importancia de este Sínodo queda reflejada en las palabras
siguientes: «Pero lo que hace verdaderamente importante a este Sínodo
no es tanto el uso de las mencionadas fuentes, cuanto su incisividad
en la problemática pastoral y humana del momento, a base de la experiencia y de las viviencias personales del prelado y de los miembros
del Sínodo ( ... ). En el caso de Concepción, el Sínodo tiene que tomar
posición con respecto a una guerra en curso entre los españoles y los
indios araucanos que habitan al sur del Bio-Bio. La conducción de la
guerra era competencia directa de la autoridad civil. Por ello, las alusiones del Sínodo a la misma se hacen en forma muy discreta» (pp.
40-41).
Así el Sínodo pedirá moderación en las entradas represivas y formulará soluciones para ir llevando a cabo la tarea evangelizadora en
circunstancias especiales de guerra continuada. También se referirá al
tema del comercio con los indios, paso de indios conversos tras el
Bio-Bio, y viceversa. «Tenemos, pues, que en este Sínodo no hay una
condenación teórica o doctrinal de la guerra contra los indios infieles,
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pero sí una doble decisión de tipo práctico: que se prohiban las entradas hechas sin autorización de las autoridades competentes, y que
incluso las autorizadas se moderen. Los fines a conseguir expresados
con las palabras 'propagación evangélica, y subordinación al soberano'
tenían una larga tradición en Indias» (p. 45).
Como queda señalado hay en los textos de este Sínodo una clara
voluntad evangelizadora que cristalizará en una normativa cristiana a
los indios (Sinada, pp. 136-137), necesidad de aprender su lengua por
parte del clero para su debida atención (Sínodo, pp. 85-86), etc .
Mención especial merece lo que reseñan las Actas del Sínodo
(p. 45) sobre la cuestión del bautismo de los niños (constitución séptima del capítulo primero), donde alaba la costumbre de bautizar a los
niños indios infieles, incluso contra la voluntad de sus padres. Al
comentar este punto, los autores de la introducción dicen: «Reconoce
(el Sínodo) que la cuestión era controvertida, pero se atiene a la opinión de autores solventes que estaban de acuerdo en que se bautizase
a estos niños, incluso contra la voluntad de sus padres. En realidad,
esta opinión data del medievo. En la Península Ibérica se había planteado esto mismo con respecto a los hijos de judios y moros, y se
resolvió de modo parecido» (p. 45). Quizás convenga resaltar que en
este modo de proceder hay un cambio respecto al Concilio Provincial
de Lima III de 1583 y, en general, a los Concilios Americanos del
XVI, que más bien siguieron la opinión de los teólogos de Salamanca,
quienes en 1533 dictaminaron, a petición del Consejo de Indias, todo
lo contrario sobre el bautismo. Domingo de Soto en su IV Sententiarum disto V, q. única, a. JO , años más tarde (1560), volvería a insistir
siguiendo a Santo Tomás en prohibir esos bautismos de niños contra
la voluntad de los padres infieles.
José C. MARTÍN DE LA Hoz

JOAN BONET 1 BALTA, L 'Esgrésia catalana de la Il.lustració a la
Renaixenr;a, Montserrat (Barcelona), Publicacions de L'Abadia de
Montserrat, 1984, 776, pp., 15,5 x 20,5 .
Mn. Joan Bonet i Balta es, sin lugar a dudas, el gran historiador
de la Iglesia en Cataluña durante la época contemporánea. Trabajador
infatigable ha ido reuniendo a lo largo de su vida un inmenso caudal
de documentación de primera importancia, en gran parte inédita, entre
la que figuran varios interesantísimos epistolarios de personajes bien
notorios, que ejercieron en su tiempo una notable influencia sobre la
vida religiosa de la sociedad catalana. Mn. Bonet i Balta ha escrito
numerosos trabajos de investigación sobre la historia eclesiástica de
Cataluña, una historia que, gracias a él, es hoy mejor conocida y
comprendida. Este libro constituye un claro testimonio de cuanto acabamos de decir.
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La obra que reseñamos -un grueso volumen impreso con encomiable pulcritud tipográfica por la Abadía de Montserrat- está dividida
en dos partes de parecida extensión y reproduce en cabeza una entrevista hecha al Autor por Albert Manent en 1970, donde Bonet i Balta
ofrece, a manera de síntesis, su visión personal de siglo y medio de
vida religiosa catalana. Tras la entrevista, sigue la primera de las dos
partes mencionadas, que lleva por título general «Crisi i enfortiment
del cristianisme catalá de Felip V a Primo de Rivera». No se trata
-quede eso claro- del intento de presentar una histr'Jria, sistemáticamente construida, de la Iglesia en Cataluña durante el período de más
de dos siglos que en el título se indica. Sólo dos épocas de aquel
período -las de la Ilustración y de la «Renaixenc;:a»- polarizan la
atención del Autor. Bonet i Balta procede así a un detenido examen de
la vida pastoral catalana bajo la Monarquía borbónica instaurada en
España de resultas de la Guerra de Sucesión. Las peripecias experimentadas por la lengua catalana, tanto en la predicación oral como en
los catecismos de la Doctrina cristiana, son el principal punto de referencia para el seguimiento de la política eclesiástica llevada a cabo en
Cataluña, sobre todo en los reinados de Felipe V y Carlos IH.
Es posible que algún lector quede sorprendido por el dilatado hiato
existente en la exposición histórica, que se extiende desde las últimas
décadas del siglo XVIII a los años 70 del XIX, ya en plena época de
la Restauración alfonsina. Este paréntesis responde seguramente al
deliberado propósito del Autor -ya señalado antes- de no elaborar
una exposición histórica, siguiendo un orden sistemático. Quizás obedezca también al menor relieve que , a su juicio, tienen estos años para
la historia eclesiástica de Cataluña, aunque no puede olvidarse que en
este tiempo surgieron hombres de la talla de Jaime Balmes, a quien
Bonet i Balta se refiere en varias ocasiones, entre ellas en la entrevista con que comienza el libro. En todo caso es el año 1878, fecha
de la aparición del semanario «La Veu de Montserrat», aquel en que
el Autor vuelve a recoger el hilo de la historia, para estudiar el
impacto de la «Renaixenc;:a» en la vida religiosa catalana.
Un hecho que queda bien patente para el lector de Bonet i Balta
es el componente radicalmente cristiano que animó el gran fenómeno
histórico de la «Renaixenc;:a». Eclesiásticos insignes y católicos militantes fueron principales promotores de aquel despertar cultural, literario, político, pero antes que nada religioso, que generó la Cataluña
contemporánea. Hombres de Iglesia como Torras i Bages y Urquinaona, Morgades y Vives i Tutó impulsaron la «Renaixenc;:a» y la
defendieron frente a los recelos que despertaba en ambientes de muy
diverso signo. Y un sacerdote, Mn. Sinto Verdaguer, fue el poeta que
supo expresar egregiamente el espíritu y la sensibilidad renovados del
alma catalana. Sin que pueda tampoco echarse en olvido el profundo
sentido cristiano que caracterizaba al iniciador del nacionalismo político catalán, Enric Prat de la Riba.
La segunda parte del volumen -«Aspectes de l'Església deIs
segles XVIII-XX»- recoge once trabajos del Autor pu blicados con
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anterioridad de modo disperso, que inciden sobre determinados aspectos de particular interés de la temática tratada en la primera parte.
Las muchas páginas dedicadas a Verdaguer -con sus tres Apéndices
documentales- constituyen el más importante de estos estudios
monográficos y contribuyen considerablemente al esclarecimiento del
«drama» que marcó una época de la vida del sacerdote-poeta. El libro
lleva al principio una nota editorial de Josep Massot i Muntaner y termina con un índice alfabético de nombres, compuesto por el Autor que
facilita la consulta del rico material que contiene. En suma, un juicio
tan solo, como conclusión de todo lo dicho: la obra de Mn. Bonet i
Balta constituye una contribución fundamental a la historiografía eclesiástica de Cataluña.
José ORLANDlS

Franc;ois GoNDRAND, Au pas de Dieu, Paris, France-Empire, 1982,
346 pp., 14,5 x 21,5 (trad. cast. Al paso de Dios, Madrid, Rialp,
1984, 318 pp., 14,5 x 21,5).
Innombrables sont les manieres d'écrire une biographie: ciselée
comme une oeuvre d'art, foisonnante comme une fresque, écrite au
stylo-caméra, érudite comme une reconstitution scientifique, intime
comme une collection de souvenirs ... Ce n'est pas exactement le genre
choisi par Franc;ois Gondrand dans la premiere biographie en franc;ais
publiée par un des princip.aux éditeurs du pays sur celui qui est universellement connu aujourd'hui comme le pionnier de l'apostolat des
laics et le prédicateur inlassable de la sanctification de la vie quotidienne au milieu du monde: Mgr Josemaría Escrivá de Balaguer.
Ancien éleve de l'Institut des Sciences Politiques de Paris, Fran«ois Gondrand, spécialiste de la communication et auteur d'un livre
qui fait autorité sur l'information dans les entreprises, conduit ses lecteurs, sans temps morts ni particulieres recherches de style, sur un
itinéraire linéaire tout au long de cette «singuliere aventure spirituelle
et humaine qui est sans doute appelée a laisser derriere elle un sillage
d'une ampleur exceptionnelle». Symptóme de l'accueil extraordinairement favorable fait a ce témoignage 011 s'unissent le coeur et la raison:
une traduction espagnole, aux éditions Rialp, qui en est déja a sa de uxieme édition.
Le lecteur est véritablement saisi par la premie re page qui lui
dévoile un évenement décisif pour la vie du fondateur de l'Opus Dei,
et, peut-on dire, pour la vie de l'Eglise et de la société: c'est un
«flash» sur le matin du 2 octobre 1928 a Madrid 011, apres sa Messe
au cours d'une retraite, ce jeune pretre de 26 ans rec;oit la «vision
d'une réalité longtemps recherchée, parfois obscurément et tres partiellement entrevue, s'imposant maintenant avec une forte évidence a l'esprit et au coeur. Des millions et des mili ion s d'ames élevent leur
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priere vers Dieu, sur toute la surface de la terreo Des générations de
chrétiens, plongés dans toutes les activités du monde, offrent au Seigneur leur travail et les mille et un soucis de leur vie quotidienne ... et
l'humble prose de ces vies quotidiennes est transmuée en vers héroiques, en un magnifique poeme d'amour divin» (p. J 4).
Apres cette image inoubliable s'ouvre un «flash-back» sur les origines de l'évenement: l'enfance a Barbastro, en Aragon, les péripéties de
la vie familiale, les premiers signes d'un appel divin mystérieux, la
décision de s'engager dans le sacerdoce pour etre plus disponible a la
volonté de Dieu, les études ecclésiastiques et l'ordination sacerdotale a
Saragosse en 1925 -a l'age de 23 ans-, l'installation a Madrid et de
dures années de pasteur des ames jusqu'a la lumiere de la fete de
Notre Dame des Anges.
Sur un ton remarquablement naturel, Gondrand parseme le récit de
la croissance de «1'Oeuvre de Dieu» de citations et de souvenirs du
Fondateur, d'extraits lumineux de ses oeuvres, de scenes et de dialogues vivants; il en ressort l'impression suréminente que c'est surtout la
vie ordinaire qui a engendré les traits majeurs de l'institution, qu'il
s'agisse du sens de la filiation divine (p. 71) ou de l'incorporation, par
amour, du chrétien au mystere de la Rédemption (p. 77). On assiste a
la naissance des premieres vocations, des épreuves et des incompréhensions nées d'habitudes théologiques acquises et du choc de ce message inhabituel, des efforts inlassables et épuisants pour trouver les
ressources matérielles et humaines nécessaires pour répondre a la
volonté divine, c'est-a-dire a la construction patiente et silencieuse
d'un edifice spirituel souple et solide: «Vous etes liés les uns aux
autres, et chacun d'entre vous a l'Oeuvre entiere -peut-on lire dans
une lettre de 1932- dans le se'ul domaine de la recherche de votre
propre sanctification, et dans celui-lui aussi strictement spirituel- qui
consiste a apporter la lumiere du Christ a vos amis, a vos faroilles, a
ceux qui vous entourent. Vous etes donc des citoyens qui accomplissent leurs devoirs et exercent leurs droits, et qui ne sont associés dans
l'Opus Dei que pour s'aider spirituellement a rechercher la sainteté et
a exercer l'apostolat, avec des moyens ascétiques et des modes apostoliques particuliers» (p. 85).
C'est en courts chapitres tres aérés -ce qui facilite la continuité
de la lecture dans la fievre de la vie moderne- que le lecteur avance
. de date en date, de lieu en lieu, vers l'accomplissement de la mission
unique de Josemaría Escrivá de Balaguer: en février 1930, la naissance de la branche féminine et en février 1943 celle de la Société
sacerdotale de la Sainte Croix, les approbations diocésaine et pontificale qui culminent sur la configuration de l'Opus Dei en Institut Séculier (1947) et sur son approbation définitive en 1950, l'expansion au
Portugal, l'installation du Président Général a Rome en 1946, sans
que soient passées sous silence, bien au contraire, les souffrances
crées par la guerre civile ou par des oppositions parfois violentes (cfr.
pp. 227-234), contradictions que Don Josemaría supporte et offre
joyeusement, soulevé par la priere, le sacrifice, le travail, le confiance
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en Dieu et l'amour de l'Eglise, avec cette surhumaine particularité
qu'il a d'accepter l'inévitable et de réaliser tout le possible.
Le rythme de l'ouvrage de Franc;:ois Gondrand s'accélere insensiblement a partir des années 60, comme s'accélere le rythme de travail
du Fondateur, dans ces années si profondément marquées par le Concile Vatican II et son renouvellement pastoral. Epoque Ol! se dessinent
de nouvelles perspectives ecclésiologiques au sein desquelles I'Opus
Dei trouvera enfin la configuration juridique pleinement adaptée a son
charisme fondationnel, auquel le Fondateur a été héroiquement fidele:
la configuration d'une Prelature Personnelle. Dernieres années de cette
vie surabondamment féconde qui s'acheve, sous la protection de la
Vierge Marie, le 26 juin 1975, remplie de deux soucis majeurs: veiller
sur l'expansion, conforme au vouloir divin, de I'Oeuvre dans les cinq
continents, parmi toutes les catégories sociales, a travers d'innombrabIes initiatives apostoliques, personnelles et collectives. Et confirmer la
foi de · ces milliers d'ames dans des moments difficiles de la vie de
l'Eglise, a travers de grands voyages apostoliques et catéchétiques inspirés par une énorme conviction: «L'expérience de notre faiblesse et
de nos erreurs, le résultat peu édifiant que peut produire le spectacle
douloureux de la petitesse et meme de la mesquinerie ... peut constituer
une épreuve pour notre foi et faire en sorte que la tentation et le doute
s'infiltrent en nous: Ol! sont la force et la puissance de Dieu? ... Mais
le Saint Esprit continue d'assister l'Eglise du Christ pour qu'elle soit,
toujours et en tout, le signe dressé face aux nations qui annonce a
l'humanité la bienveillance et l'amour de Dieu» (p. 293).
Et le livre, qui se clot sur une discrete invitation á fréquenter
affectueusement, par dela le temps et l'espace, cette figure exceptionnelle de l'histoire de l'Eglise, livre, en définitive, le secret de cette
vertigineuse aventure spirituelle: Ce secret ne s'éclaire que si l'on a la
chance -ou le don- de percevoir «cette jonction de la volonté
humaine et des projets divins, qui s'opere mystérieusement par l'obéissance a la grace» (p. 334).
Jean Paul SAVIGNAC
Roger VEKEMANS (dir.), Cristología en la perspectiva del Corazón de
Jesús (CPC) , Bogotá, U .C.J ., 1982, 735 pp., 17 x 24.
AA.VV., Le Coeur de Jésus, Coeur du Monde, París, FAC Editions,
1982, 192 pp., 14 x 21.
AA.VV., El Corazón Sacerdotal de Jesucristo, Burgos, Ediciones Aldecoa S.A. (<<Teología del Sacerdocio», 18), 1984, 256 pp., 14 x 21.
Estas obras corresponden a las actas de tres congresos sobre el
Sagrado Corazón de Jesús, celebrados respectivamente en Santiago de
Chile (enero 1981), Toulouse (24-28 julio 1981) Y Burgos (13-16 julio
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1883). Las ponencias abarcan una amplísima gama de temas, pues
versan sobre el estado actual de la Cristología 'total' en la vertiente
del Sagrado Corazón. En general, están en consonancia con la doctrina de la Iglesia en estas materias, y contienen comentarios muy útiles sobre las Encíclicas Haurietis Aquas y Dives in Misericordia. No
pudiendo resumir todas las conferencias, nos limitamos a subrayar
varios artículos bajo diversos títulos: las raíces de esta devoción; los
significados del término 'corazón'; luego las relaciones con la mariología, la eclesiología, y los sacramentos.
En su ponencia titulada «Racines et Prolongements», publicada en
Le Coeur de Jésus (desde ahora CJCM), el Cardenal Ratzinger
afronta la razón de ser teologica de la devoción al Corazón de Jesús;
constituye de hecho un análisis de la encíclica Haurietis Aquas. Tras
una presentación de los principales hitos históricos de la teología de
esta devoción, y tras citar los textos escriturísticos, concretamente los
del evangelio de S. Juan que más suelen citarse en apoyo de ella, se
plantea la siguiente cuestión: «Si la devoción al Sagrado Corazón es
una manera de piedad pascual, ¿qué es lo que tiene de específico?» En
la respuesta el Cardenal subraya en primer lugar la honda concepción
antropológica de la encíclica Haurietis Aquas: «La encíclica desarrolla
una antropología -una teología de la corporeidad- en la que vislumbra el fundamento filosófico y hasta psicológico de la devoción al
Sagrado Corazón. El cuerpo no es exterior al espíritu: es su autoafirmación; es su representación. Aquello que constituye la vida biológica en el hombre es también constitutivo de la persona. La persona
misma 'acontece' en el cuerpo, y el cuerpo por lo tanto es su expresión» (p. 144).
Luego pasa a poner de relieve la estrecha conexión existente entre
esta devoción en el contexto bíblico en que se comprende el misterio
de la Encarnación. Ratzinger sitúa como línea, conductora de la encíclica la teología de la corporeidad que subyace en ella. Si antes se ha
puesto de relieve que, desde el punto de vista cristológico, una
correcta intelección de la auténtica humanidad de nuestro Señor llevaba a hablar de la devoción a su Corazón, ahora señala lo coherente
que es con la corporeidad de cada hombre el que su devoción a Cristo
se exprese en la forma de la devoción al Corazón de Jesús. «El hombre tiene necesidad de ver, necesita de un contenido contemplativo que
le lleva a apropiarse de los misterios de Dios» (p. 146). El Cardo Ratzinger a lo largo de su exposición se detiene frecuentemente en una
amplia explicación de la doctrina patrística. He aquí como concluye:
«La revolución del corazón abierto es el contenido del misterio pascual. Así, delante de nosotros, en el corazón de Jesús, se encuentra el
centro del cristianismo. En El, todo queda dicho, lo verdaderamente
novedoso y revolucionario es la Nueva Alianza» (pp. 155-156).
En su artículo «Fondement Biblique» (CJCM), Ignace de la Potterie S.J. muestra como idea de fondo la necesidad de repensar la teología del Corazón de Jesús a la luz de la cristología contemporánea, no
quedándose solamente en los estudios históricos sobre el tema.
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Entiende que esta cristología debe prolongar las enseñanzas de Calcedonia, es decir que debe presuponer la constitución ontológica de Jesucristo (pp. 104-110), Y a la vez evitar «la ruptura nefasta de los
modernos entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe» (p. 111). El
artículo capta en seguida la atención del lector, se lee con agrado, y
los apartados se entrelazan perfectamente.
Examina tres puntos de partida históricamente ciertos de la vida de
Jesús (p. 112), los cuales -según el A ., aunque no se ve exactamente
el porqué- delimitan «todo lo esencial del misterio de Cristo» (p.
139). El primero versa sobre el Reino de Dios, realizado en Cristo
(pp. 113-121), Y el tercero sobre la conciencia en Cristo de una única
jIliación (pp. 133-135), mientras que se explaya más detenidamente en
el segundo punto de partida: la obediencia de Cristo a su Padre.
Llega a decir que la vida de obediencia humana de Cristo es imagen
perfecta de su vida intratrinitaria, pero lo hace, a nuestro parecer,
' rebajando' al mismo Verbo, haciendo una exégesis (p. 125) Y análisis
patrístico (p. 129) algo extraños. Desde luego, su intención es de retener la conciencia humana de una única filiación en Cristo, tema que
trata a continuación, pero al final, la persona del Verbo queda
mal dibujada.
Presentamos ahora un par de artículos sobre el significado de
'Corazón'. M. Guerra hace un estudio en El Coraz ón Sacerdotal de
Jesucristo (desde ahora CSJ) sobre la noción de 'corazón' de los hombres y de los dioses en la mitología griega. Su tesis puede resumirse
con lo siguiente: aunque sea cierto que la evolución semántica griega
de 'corazón' no tenga nada que ver con la realidad teológica del
'Corazón de Jesús' (p. 9), es importante sin embargo comprender el
alcance de este término a la hora de estudiar el NT y particularmente
la Tradición en su sección griega. A lo largo del artículo muestra
cómo 'corazón' tanto en los griegos como en el A T comprende las
funciones intelectivas (pp. 20-25) Y volitivas (pp. 26-27), más allá de
la significación física y metafórica. Al final muestra unas conclusiones
esclarecedoras: no se debe , por ejemplo, contraponer la antropología
helénica con la semítica; es más, la antropología helénica no debe clasificarse simplísticamente como dualista, mientras la hebráica es
tomada siempre como monista (pp. 37-41; 45-46).
Un artículo largo a cargo de A . Diéz-Macho, recién fallecido , trata
el tema vasto e importante de la fundamentación bíblica de la devoción al Corazón de Jesús. Ha sido publicado en Cristología en la
perspectiva ... (desde ahora CPC) . El A. ve varios factores como amenazando esta devoción, y su tesis principal es ésta: toda la devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, «síntesis de la religión cristiana» según
enseñan los Papas (p. 277), encuentra una base perfectamente sólida
en toda la Bíblia. Entre estos factores que ponen en peligro la verdadera piedad hacia el Sagrado Corazón se incluyen el empobrecimiento
semántico del término 'corazón' a los sentidos meramente físicos, sentimentales y afectivos (p. 181).
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De los cinco apartados, interesan principalmente' los dos primeros.
Estudiando con gran detalle el término 'corazón' en la Bíblia, el primer apartado muestra «el innegable carácter totalizador de tal palabra», que «respalda no sólo la fórmula 'el corazón es la persona', sino
esta otra, hoy de mucha circulación: 'la persona es el corazón'» (p.
199). Con esta última fórmula, el A. quiere decir que el corazón, así
como el alma, el cuerpo, etc., es un aspecto, no meramente una parte
'más' del hombre.
Aplicando estos principios a Jesucristo mismo en el segundo apartado, demuestra el prof. Díez-Macho que el amor del Sagrado Corazón
de Jesús es precisamente un amor 'a lo divino', es decir de su Persona. Es un agapé, gratuito y desinteresado, fundamentalmente
opuesto al eros interesado de los griegos. Es un amor fidelísimo, como
el de Dios en el AT, que no excluye a los pecadores y 'pobres
de Yahweh' .
La teología del Corazón de Jesús tiene conexiones obvias con la
mariología. El P. A. Bandera O.P. afirma la mutua conexión entre la
cristología y la mariología al hablar de la educación mariana de Jesús
(CPC). Entre ambos tratados la conexión es verdaderamente mutua.
El artículo, por su belleza y alcance, merece un análisis detenido no
realizable en estas circunstancias. La conexión es mutua entre estas
disciplinas ya que no sólo depende la mariología de la cristología, sino
también al contrario. Aunque el grado de dependencia sea distinto en
cada caso (radical en aquélla, querida gratuitamente por Dios [p. 647]
en ésta), el P. Bandera, dándose cuenta de que sólo logra esbozar el
tema (p. 661), no duda en afirmar que con el papel de María en toda
la vida y obra de Jesús, «se supera el peligro de 'ideologizar' el misterio de Cristo, y de acortar 'sus raíces históricas'» (p. 662; cf.
p. 645).
Una buena parte del artículo se dedica a estudiar la maternidad
divina de María, dejando de lado su aspecto 'óntico' para concentrarse
en la maternidad 'histórica'. Fué, según el A., viviendo «sujeto a
ellos», como «Jesús crecía en sabiduría ... » (cf. Lc 2,52, p. 631). «La
Virgen, por sus enseñanzas, por sus conversaciones, por la totalidad de
su comportamiento, contribuyó positivamente a desarrollar en Jesús la
psicología de quien sabe está destinado a sufrir la muerte en cruz para
redención de la humanidad» (p. 633). Entre las cosas que enseñó la
Virgen a Jesús, se incluyen la oración, el espíritu de oblación, la
pobreza alegre, el cariño hacia -los pobres (pp. 633-642).
Ampliando hacia el final del artículo la maternidad de María hacia
los hombres, el A. aclara que no se entiende tal maternidad sólo con
la Encarnación y Pasión de Jesús, por más importante que fuera el
papel de María ahí. Nuestra redención, dice gráficamente, es «cualitativamente familiar» (p. 654): nos incorpora a la Sagrada Familia. Así
como Cristo nos salva con toda su vida, María nos cuida maternalmente ya desde N azaret (pp. 654-655); ella es «la presencia sacramental de los rasgos maternales de Dios» (CELAM 111; p. 659).
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Esta ponencia, grata y reconfortante de leer, salpicada de citas bien
escogidas del magisterio papal reciente, debe marcar una pauta para la
hermeneútica cristológica del futuro.
Mons. Jorge Mejía (CJCM) hace un status quaestionis sumamente
aprovechable de los textos joánicos referentes al nacimiento de la Iglesia del costado abierto de Jesús. Muestra así la estrecha relación que
une la teología del Corazón de Jesús con la eclesiología . A nuestro
parecer, el A. señala dos ideas fundamentalmente. En primer lugar, el
que la Iglesia fue fundada por Cristo, cosa afirmada siempre por los
cristianos, pero 'reducida' en tiempos recientes por Küng, Boff, etc.
(pp. 66-69). En segundo lugar, afirma la importancia de resaltar la
unidad/unicidad de la Iglesia, tema matizado excesivamente también
por algunos exégetas. El A. piensa, y parece probar con acierto, que la
imagen del Costado abierto de Cristo (10.19,34), tan unánimamente
interpretado por la tradición patrística y magisterial (pp. 86-96), es una
base excelente para fundamentar ambas verdades que hemos enunciado.
Entiende Mons. Mejía que la fundación de la Iglesia por Cristo es· llevada a cabo en varias etapas (pp. 71-75), pero se extiende ampliamente
al hablar de la muerte de Jesús como momento fundacional principal,
ya que la exégesis moderna no es del todo favorable a una interpretación eclesiológica de 10.19,34. Aduce una estrecha conexión entre este
texto y las palabras que el Apóstol pronuncia sobre la unión entre
Cristo y la Iglesia. Al final se muestra la preocupación pastoral del A.
y la finalidad quizá de toda su ponencia: probar la unidad de la Iglesia
desde la Sagrada Escritura, precisamente para ayudar adelantar el diálogo ecuménico sin caer en la trampa de un falso irenismo.
Al estudiar el tema del Corazón Sacratísimo y Misericordioso de
Jesús, no podría faltar alguna mención sobre el ministerio de la Reconciliación que es, en las palabras del Santo Padre en la 'Reconciliación
y Penitencia' no 29, «el más difícil y delicado, el más fatigoso y exigente, pero también uno de los más hermosos y consoladores ministerios del Sacerdote ... » El prof. N. López-Martínez se dedica a escribir
sobre el corazón sacerdotal en el ejercicio de este ministerio (CSJ). En
la línea del artículo de A. Díez-Macho, el A. aclara que el término
'corazón' no sólo se aplica a Cristo manso y humilde; es también atributo de su Divinidad, de su persona (p. 181). Glosando particularmente la encíclica Dives in Misericordia, el A. muestra cómo este
corazón divino, revelado en Cristo, no arrepintiéndose de sus dones,
con una «superación de la lógica humana, un insospechado predominio
del amor sobre los dictados de la justicia conmutativa» (p. 182), va
constantemente en búsqueda del pecador. Y es precisamente dentro de
este marco del amor misericordioso 'divino-humano' de Jesús donde se
ejerce el ministerio de los sacerdotes (p. 192). Aparte de las muchas
sugerencias prácticas para desempeñar fructuosamente esta tarea, el A .
saca un punto de mira particularmente interesante: el sacerdote administra la misericordia, pero no es propietario. «La misericordia, por
parte del ministro, no consiste en la 'manga ancha' -que, en ocasiones
podría resultar engañosa y, por lo mismo, cruel- sino en ser verdadero
signo de la misericordia divina» (p. 199).
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En una época cuando «apenas se toca el tema» de este ministerio
(p. 180, nota 2), es muy grato encontrar una ponencia tan culta y pastoralmente orientada como ésta.
Estas obras junto con tantas otras de los últimos años -publicadas
en gran parte por el U.C.J. (Instituto Internacional del Corazón de
Jesús)- muestran la validez de unas palabras de 1. de la Potterie citadas por R. Vekemans (CPC, p. 8): « .. .En la medida en que los múltiples estudios sobre la devoción al Sagrado Corazón sólo buscan hacer
conocer mejor la historia del culto ... o escrutar más a fondo las dimensiones sociológica, pastoral y espiritual de esta devoción, son incapaces de llevar a cabo, en profundidad, la renovación anhelada. Esta no
puede lograrse sino en el nivel propiamente teológico ... más concretamente, se trata de repensar la teología del Corazón de Cristo en función de las investigaciones de estos años que buscan renovar y
profundizar la cristología». Una fundamentación teológica de esta
índole es la mejor garantía para que la devoción al Sagrado Corazón
sea fructífera, sin caer en un falso sentimentalismo. Y a la vez, será la
fuente de una auténtica piedad: « ... se nos invita expresamente a una
piedad sensible que corresponde a la corporeidad del amor divinohumano de Jesucristo. Pero la piedad sensible es por esencia, según la
encíclica (la Haurietis Aquas), la piedad de corazón, porque es el
corazón el fundamento que resume el sentido, el lugar de encuentro y
de penetración de la sensibilidad y del espíritu ... La piedad sensible es
la piedad expresada acertadamente por Newman: Cor ad cor loquitur.
El corazón se dirige al corazón - esta expresión puede considerarse
el resumen más bello de lo que debe ser la devoción inspirada por el
corazón de Jesús» (Ratzinger, CJCM, pp. 147-148).
Paul O'CALLAGHAN
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Estudios

TEOLOGIA DE LA LlBERACION.
ANALlSIS DE SU METODO*

JOSÉ LUIS ILLANES

SUMARIO: l. Aproximación ala génesis de un planteamiento. 2. Una nueva
de hacer teología. 3. Conocer teológü;o y mediación socioanalítica. 3.
El pobre, principio hermenéutico de la historia. 5. De la hermenéutica de la
historia a la hermenéutica del Evangelio. 6. Praxis y realización de la verdad.
7. De la gnoseología a la metafísica. 8. A modo de epílogo.
~anera

«La expreSlOn teología de la liberación designa en primer
lugar una preocupación privilegiada, generadora del compromiso
por la justicia, proyectada sobre los pobres y las víctimas de la
opresión»; es, pues, una expresión «plenamente válida» , que
invita a los teólogos «a profundizar ciertos temas bíblicos esenciales, con la preocupación por las cuestiones graves y urgentes
que plantean a la Iglesia tanto la aspiración contemporánea a
la liberación como los movimientos de liberación que le hacen
eco más o menos fielmente» l. Estas palabras de la Instrucción
dedicada por la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe
a la teología de la liberación implican una toma de posición
decidida, aunque abre diversos interrogantes, desde el punto de
vista metodológico ¿Qué consecuencias tiene, en efecto, esa
preocupación privilegiada? ¿Estamos ante un tema que se ofrece a
la teología, con intensidad ciertamente renovada respecto a épocas anteriores, pero sin la pretensión de modificar el conjunto

* Ponencia presentada en una reunión de estudio sobre la teología de la
liberación, organizada por la revista Communio, edición en lengua hispana para
América Latina, y celebrada en la ciudad de Los Andes (Chile), del 24 al 28
de julio de 1985 .
l . SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción
«Libertatis nuntius», sobre algunos aspectos de la teologia de la liberación, 6.VIII-84, I1I, 3-4 Y IV, 1.
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del teologizar, o, por el contrario, ante un enfoque o perspectiva que afecta al entero edificio teológico? Y, en el supuesto
de que sea esto último, ese nuevo enfoque, ese repensar la fe
desde la perspectiva de la superación de la pobreza, ¿implica
una acentuación o profundización en el interior de un teologizar
entendido de acuerdo con la tradición clásica, o conduce, en
cambio, a una forma de hacer teología radicalmente distiQ.ta de
la de épocas pasadas?
Estas preguntas, que surgen espontáneas en cualquiera que
conozca -la producción teológica de estos últimos años en torno al
tema de la liberación, resultan tanto más necesarias cuanto que la
misma Instrucción advierte que debe hablarse no tanto de teologia
de la liberación cuanto' de teologias de la liberación 2 , advertencia
que adquiere toda su significación cuando se tiene presente que el
documento vaticano se refiere, de una parte, a teologías de la liberación, reales o posibles, que han contribuido o podrán contribuir a
poner de manifiesto las riquezas y virtualidades de la fe cristiana;
y, de otra, a una concreta teología de la liberación, a la que critica
por implicar de hecho -sean cuales fueren las intenciones originales de sus propugnadores- una interpretación reduccionista y
destructora de la fe.
¿Esta diversidad de resultados es, a juicio de la propia Instrucción, fruto de meros accidentes históricos o dice en cambio relación al punto de partida adoptado por unos y otros autores, es
decir, al' diverso método y concepción del teologizar? Esta
segunda es, a nuestro juicio, la interpretación exacta. La enseñanza
de la Instrucción es, en este sentido, una enseñanza frontalmente
metodológica. No sería difícil mostrarlo, exponiendo, de forma
estructurada, las enseñanzas que presupone y afirma respecto a la
teología. De todas maneras, habiendo anunciado la Sagrada Congregación para la -Doctrina de la Fe su propósito de publicar un
nuevo documento sobre estas cuestiones, parece preferible esperar
a su publicación antes de intentar esa síntesis.
En el presente trabajo vamos más bien a examinar una de
las propuestas concretas de teología de la liberación formuladas a lo largo de estos últimos años; aquella por lo demás en
la que se piensa ordinariamente cuando se evoca ese título: es
decir, la línea de pensamiento que va desde Gustavo Gutiérrez

2.
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-a quien se debe la expresión misma o, al menos, su popularidad- hasta Hugo Assmann, Enrique Dussel, Juan Luis
Segundo, J on Sobrino y Leonardo Boff, por citar sólo algunos
de los nombres más conocidos.
U na advertencia previa. Vamos a intentar analizar no ya el
pensamiento de alguno o algunos de los representantes de esta
teología de la liberación, sino e.l conjunto del movimiento. Esto
entraña sus riesgos, ya que entre los diversos autores hay diferencias, y diferencias notables. Procuraremos señalarlas a lo
largo de la exposición, aunq_ue insistiremos sobre todo en las
líneas de fondo, comunes a todo el planteamiento.

1. Aproximación a la génesis de un planteamiento
Para comprender un pensamiento es útil conocer su génesis. De modo particular lo es en una teología de la liberación
que se concibe a sí misma como un teologizar desde la praxis.
Gustavo Gutiérrez, en las páginas iniciales de la obra que provoca la cristalización de este movimiento intelectual, ha señalado muy claramente cómo y cuándo concretó su pensamiento:
entre 1966 y 1968, cuando, al preparar una conferencia sobre
«Teología y desarrollo», llegó a la convicción de que los problemas que aquejaban, y aquejan, a la sociedad lationamericana
son tan graves, que debe abandonarse todo desarrollismo y toda
política de reformas, para dar paso a una acción encaminada a
provocar modificaciones radicales; es decir, a una revolución
sociaP . Esta convicción y, mas exactamente, ya que ahí radica
la substancia de lo ocurrIdo, el hecho de que Gustavo Gutiérrez acabara pensando que la realidad tiene una estructura conflictual -o, por decirlo con palabras de Clodovis Boff, que
considerara necesario abandonar una sociológia funcionalista para
optar por otra de tendencia dialéctica 4 - era y es grávido ' de

3. G. GUTIÉRREZ , Teología de la liberación, Salamanca 1972, p. 18, nota
1, y pp. 43 ss.
4. C. BOFF, Teología de lo político. Sus mediaciones, Salamanca 1980,
pp. 126 ss. (el texto de C. Boff no habla específicamente de Gustavo Gutiérrez, sino de la teología de la liberación en general, pero resulta plenamente
aplicable también a este caso concreto) .
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consecuencias: equivale, en efecto, a aceptar el núcleo del planteamiento sociológico de Marx.
No es, sin embargo, todavía ése, desde la perspectiva en la
que estamos situados, el paso decisivo. Este último tuvo lugar
en el mismo momento histórico, pero se distingue, al menos
intelectualmente, del anterior. Consiste, en efecto, en la decisión de teologizar a partir de la opción socio-política a la
que se había llegado. Para advertir la importancia de esta decisión conviene subrayar que no sigue necesariamente al primero
de los pasos dados, aunque pueda lógicamente fluir de él. De
hecho encontramos, en épocas anteriores, cristianos que deciden
asumir el análisis marxista de lo social, sin por ello sentirse
llamados a modificar, a partir de esa opción, la teología. El
caso más claro, y también más cercano cronológicamente, es el
del llamado progresismo cristiano de la Francia de los años
cuarenta. Los autores que participaron de ese movimiento aceptaron la concepción de Marx sobre el proletariado como clase
portadora del sentido de la historia y adoptaron una serie de
posturas en consecuencia, pero no aspiraron a una reforma total
de la teología. Su afirmación fundamental fue que la revolución
debía preceder a la evangelización, pero en qué consistiera la
evangelización misma no fue por ellos repensado en diálogo con
el marxismo, sino mantenido tal y como lo habían recibido de
la tradición precedente, al menos en términos generales 5 •
Gustavo Gutiérrez tomó una decisión mucho más audaz.
Dió con ello pruebas de una mayor advertencia de lo que
implica el marxismo y planteó a la teología el problema de la
praxis con particular radicalidad; pero, al mismo tiempo, se vio
abocado a una crisis mortal: pretender teologizar no ya en diálogo crítico con el marxismo, sino utilizándolo comoinstrumento, equivale a intentar animar un fuego a base de agua.
Pero dejemos de momento esta cuestión y, manteniéndonos aún
a nivel genético, preguntémonos: ¿cómo llegó Gustavo Gutiérrez a esa decisión?, ¿qué factores la provocaron o, al menos,
la facilitaron?

5. Sobre el progresismo cnstlano puede verse el ensayo de Pedro Rodríguez, publicado en la obra en colaboración con nosotros, Progresismo y liberación , Pamplona 1975 .
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Son, sin duda, muchos y variados . No en último lugar las
diferencias entre la Francia de los años cuarenta y la América
Latina de los sesenta: lo que los progresistas franceses tenían
delante eran unas masas obreras descristianizadas; lo que Gustavo Gutiérrez contempla son unas poblaciones cristianas que
conocen la miseria y la explotación; en el primer caso, se trataba de hacer creible la fe ; en el segundo, de impulsar a la
acción a quienes ya creen. Han contribuido también, sin duda
alguna, el relanzamiento del marxismo -y de un marxismo, en
ocasiones al menos , con acentos humanistas- acontecido al
concluir la época staliniana, así como la situación políticoemocional experimentada' por Latinoamérica después de la revolución cubana y del fracaso , por esos mismos años , de diversos
planes de desarrollo. Mayor importancia tiene , sin embargo, a
nuestro parecer, -puesto que resulta determinante en orden a
la estructuración del pensamiento- el influjo ejercido por factores de carácter directamente teológico; entre ellos queremos
referirnos particularmente a dos movimientos intelectuales
ampliamente difundidos en años anteriores: la teología de la
secularización y la crítica bultmaniana.
Ya desde Friedrich Gogarten, pero sobre todo con Dietrich
Bonhbffer y sus epígonos ingleses y norteamericanos, la teología de
la secularización había aceptado y popularizado la presentación del
hombre contempóraneo como un hombre secularizado, capaz de
explicar la entera realidad -no sólo el mundo físico , sino también
el mundo de la política y de la cultura- a partir de sus causas y
principios inmediatos, sin referencia alguna a Dios. Más aún, prolongando e invirtiendo ideas barthianas, había propugnado la necesidad de que la fe aceptara esa autosuficiencia que el hombre
secular proclamaba, o parecía proclamar. viendo en ella algo posi.tivo para la fe misma. La conciencia que el hombre tiene de si. y
las ciencias que expresan su conocimiento de la realidad, eran presentadas en consecuencia como realidades cerradas en sí mismas.
que la fe debe asumir, pero sin criticar. mejor dicho, criticando
sólo sus eventuales pretensiones de absolutización. pero no su
autoposición o sus resultados.
Gustavo Gutiérrez remite expresamente a la teología de la
secularización como al primero de los hechos que, a nivel de la
reflexión teológica, fueron preparando y haciendo posible la formulación de una teología de la liberación tal y como él la
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entiende 6 ; las expresiones «mundo enteramente mundano»,
«mundo adulto», «mundanidad del mundo» son, por lo demás,
frecuentes en sus escritos y en los de sus continuadores. De
hecho el esquema de las relaciones entre fe y mundo secular
acuñado por la teología de la secularización, subyace muy claramente al modo de acceder a las ciencias sociales -y concretamente al marxismo- propio de los teólogos de la liberación,
aunque no deje de haber diferencias, y diferencias substanciales, como haremos notar en su momento.
El influjo de Bultmann, más exactamente de la escuela bultmaniana y del ambiente general postbultmaniano, es más difuso
y general. Lo ha descrito con exactitud el Cardenal Ratzinger,
en su conocida conferencia hecha pública en 1984. Bultmann
-comentaba en esa ocasión- está presente en la génesis y
desarrollo de la teología de la liberación «no tanto por sus afirmaciones positivas, como por el resultado negativo de su crítica». La exégesis existencial bultmaniana, basada en la
filosofía de Heidegger, ha sido superada y resulta extraña por
entero a una interpretación social como la que propugna la teología de la liberación, pero Bultmann ha dejado detrás de sí «la
separación entre la figura de Jesús y la tradición clásica y la
idea de que se puede y se debe transferir esa figura al presente,
a través de una nueva hermenéutica»7. Más aún, ha dejado
-añadiríamos, completando el diagnóstico- una cierta forma
de entender la révelación y la fe, que influyó ya en la teología
de la secularización y que en la teolQgía de la liberación tendrá
también consecuencias decisivas.
Los datos y observaciones contenidos en los párrafos anteriores, nos ofrecen algunos puntos de referencia importantes
para todo estudio de la estructura metodológica de esta teología
de la liberación y de los problemas que plantea. A ellos habrá
de volver más adelante. Pero interrumpamos por ahora las referencias históricas y procedamos al análisis sistemático de la
concepción de la teología que nos ofrecen Gustavo Gutiérrez y
su escuela.
6. G. GUTlÉRREZ, Teología de la liberación, pp. 97 ss.
7. Como es bien sabido esta conferencia del C ardo Ratzinger estaba destinada a un público restringido, pero fue hecha pública posteriormente, entr¡;
otros, por la revista italiana «3D Giorni»; en España la recogió la revista
«Palabra», 227 (1984) 268-271; los párrafos citados están en la p. 270.
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2. Una nueva manera de hacer teología
Desde el primer momento esta teología de la liberación se
ha presentado a sí misma como una novedad en el campo del
teologizar. Se trata -escribe Gutiérrez- de «una nueva manera de hacer teoiogía», que implica una «ruptura epistemológica» respecto a las anteriores formas de entender y
practicar la labor teológica: no un mero retoque o una simple
ampliación de la materia sobre la que se ejerce un saber ya
anteriormente constituido, sino un saber cualitativamente distinto
de los anteriores8 . «La teología de la liberación y del cautiverio
tal y como se articula en América Latina -declara Leonardo
Boff-, no quiere ser una teología de compartimentos y de genitivos como la teología del pecado, de la revolución, de la secularización, de la vida religiosa, es decir, un tema entre otros de
la teología. Quiere presentarse, al contrario, como una manera
global de articular praxísticamente en la Iglesia la tarea de
inteligencia de la fe. Es un modo diferente de hacer y de pensar en teología» 9 •
El rasgo distintivo de este nuevo modo de teologizar es, sin
duda alguna, su referencia a la praxis, como pone de manifiesto
el texto de Boff, recién citado y, señalaron, ya desde los inicios
del movimiento, sea Gustavo Gutiérrez al definirla como una
«reflexión crítica en y sobre la praxis histórica liberadora», sea
Hugo Assmann al hablar de «teología desde la praxis de la
liberación». Intentemos precisar más este concepto.
Juan Luis Segundo ha distinguido, dentro de esta teología
latinoamericana de la liberación, dos tendencias, según que se
parta del pueblo como sujeto, cuya suerte hay que compartir, a
fin de aprender de él el sentido de las cosas, o, en carbbio, del
pueblo como objeto, al que es necesario, dirigir el mensaje de la

8. La frase «nueva manera de hacer teología» se encuentra en Teologia de
la liberación, p. 40. La expresión «ruptura epistemológica» proviene del filósofo francés Gaston Bachelar, y la emplea ya Gustavo Gutiérrez en 1970 (Teología de la liberación, p. 57) y en 1972 (Evangelio y praxis de liberación, en
VV.AA., Fe cristiana y cambio social en América Latina, Salamanca 1973, p.
242). Ha sido también usada por otros autores, en especial Clodovis Boff.
9. L. BOFF, Teologia do cativerio e da liberla<;óo. Petropolis 1980. p. 27
(la primera edición de esta obra fue publicada en Portugal; sobre ella se realizó
la versión española: Salamanca 1977).
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liberación para provocar su toma de conciencia 10. Aunque no
haya una coincidencia absoluta, cabe relacionar con esas dos
tendencias dos formas diversas de concebir la función de la
praxis respecto a la teología. En algunos casos -la actitud de
Gustavo Gutiérrez es a este respecto paradigmática- la praxis
es considerada no sólo el humus, el punto de referencia y el
lugar genético de la reflexión teológica, sino el criterio orientador y la realidad que dota en todo momento de cuerpo al teologizar, que se estructura así en íntima conexión con la actividad
praxística, a modo de consideración intelectual vivificada y
guiada por el compromiso y por las vivencias que de él dimanan.
En otros casos -Clodovis Boff es aquí la figura más representativa- se advierte una mayor preocupación por afirmar
la peculiaridad de la teoría, lo que lleva a sostener que la reflexión teológica, si bien está vinculada a la praxis y recibe de
ella su determinación existencial, se Gonstituye como ciencia en
un plano distinto del de la praxis misma, a saber, en el plano o
nivel analítico, y, por tanto, su valor en cuanto ciencia ha de
ser juzgado no en virtud de la pura referencia a la acción, sino
examinando su coherencia o trabazón interna.
Estas diferencias en cuanto a la forma de entender la relación teología-praxis y, consiguientemente, las características del
teologizar, tienen sin duda importancia 11, pero no destruyen, sin
embargo, la coincidencia en un planteamiento básico, que puede
ser resumido en los siguientes puntos:
loSe entiende por praxis la praxis política liberadora, la
acción encaminada a transformar la sociedad con vistas a provocar un cambio de la situación presente que traerá consigo
-así al menos se espera- la superación de las injusticias y la
liberación de las esclavitudes que ahora aherrojan al hombre.

10. Conferencia publicada en SEDOC. en diciembre de 1982, y reproducida en versión francesa, en «La Documentation Catholique» 1881 (1984) 912916. Ver también su obra TC'ologla ablC'r/a, Madrid 1984, t. 3, pp. 129ss.
11. En parte al menos, esas diferencias pueden ser retrotraídas a las fuentes
en que esos autores se inspiran: el marxismo humanista o indigenista de un
Antonio Gramsci o de un José Carlos Mariátegui, en el caso de Gustavo
Gutiérrez; el marxismo estructuralista de un Louis Althusser, en el caso de
Clodovis BotT, cuya posición se articula mediante la distinción entre autonomía
-que mira hacia la cara interior de cada ciencia- y dependencia -que hace
referencia a su inserción existencial- tomada precisamente de Althusser (Teología de lo político , pp. 55-61).
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2 0 Esa praxis antecede a la reflexión teorética: la actividad teológica implica una vuelta atrás, un dirigir la atención
reflejamente sobre una acción que es lógica y cronológicamente anterior. Es, pues, según expresión que Gustavo Gutiérrez
ha empleado con frecuencia, «acto segundo» que viene después del «acto primero», constituido por el compromiso y la
praxis I2. Esa precedencia es, por lo demás, no sólo genética o
histórica, sino constitutiva: es decir la praxis política no es un
mero impulso a un teologizar que se alimenta de fuentes ajenas a ella, sino lugar teológico básico o, en todo caso, realidad que dota de sustancia al teologizar y al que el teologizar
remite 13.
30 Esta praxis en la que el teologizar se basa, es praxis
estructurada: no mero movimiento emocional, ni rebeldía ciega,
sino proyecto de acción dotado de fisonomía concreta, fundamentado en un conocimiento, que aspira a ser científico, de la
realidad, es decir de los condicionamientos de los que depende
la opresión y de los medios que permiten superarla. La teología
de la liberación es por eso, como dijera Hugo Assmann en
frase después ampliamente repetida, no sólo «acto segundo»
con respecto a la praxis, sino también «palabra segunda» con

12. La cualificación de la teología como «acto segundo» aparece en Teologia de la liberación, p. 35, Y ha sido reiterada después multiples veces.
«Desde el comienzo -declaraba en una entrevista concedida en 1984- hemos
definido la teología de la liberacion como acto segundo; por lo tanto la reflexión teológica depende de un acto primero. El acto primero es el compromiso»
(publicada en «11 Regno. Attualitá», Bolonia, 505, 15-IV-1984, pp. 189-192;
reproducida en «Tierra nueva», 13-14, 1985, pp. 21-26; la frase recién citada
está en p. 25). Años antes había ya calificado a este planteamiento de «intuición central» de la teología de la liberación, por lo que al método se refiere
(La fuerza histórica de los pobres, Salamanca 1982, p. 257).
13. Decimos «en todo caso» para dar cabida a las diferencias de ' matiz
entre unos y otros autores. Mientras la mayoría no tienen obstáculo en atribuir
a la praxis la calificación de lugar teológico, otros -Clodovis Boff- la rechazan. De acuerdo con el planteamiento neokantiano que hereda de Althusser.
Clodovis Boff considera que la realidad, la vida, no da origen al conocimiento:
éste parte de la idea que hace surgir la cosa en cuanto realidad conocida. La
praxis es, por eso, conocida teológicamente en virtud de la proyección de la
formalidad teológica presente en la mente: la praxis no es lo formal de la teología de la liberación, sino su materia prima (Teoria de lo politico, pp. 156ss.).
Eso no excluye, sin embargo, que la referencia a la praxis sea central, y que
incluso especifique el teologizar en virtud de la dependencia que la reflexión
tiene con respecto a ella (cfr. nota 11), tema al que dedica la parte final de la
obra recién citada (pp. 295ss.).
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,

relación a las ciencias de lo social, a las - que corresponde la
«palabra primera»'4.
Como ha escrito Enrique Dussel, en un texto de valor sintético, la teología de la liberación «parte de la realidad humana.
social, histórica, para pensar desde un horizonte mundial las
relaciones de injusticia que se ejercen desde el centro contra la
periferia de los pueblos pobres. Dicha injusticia la piensa teológicamente a la luz de la fe cristiana, articulada gracias a las
ciencias humanas, y a partir de la experiencia y el sufrimiento
del pueblo latinoamericano»'5.
En resumen, nos encontramos ante un proceder intelectual
en el que cabe distinguir tres pasos o fases: a) un punto de
arranque, constituido por una situación político-social que se
denuncia como injusta y que, por tanto, se aspira a superar;
b) una primera elaboración científica, en la que se procede a
un estudio de esa situación, a fin de detectar, con el auxilio de
las ciencias sociales, su íntima estructura y el mecanismo de su
funcionamiento, llegando, en consecuencia, a un compromiso
político definido; c) una etapa final o culminante, es decir, la
reflexión creyente en el interior y a partir del compromiso político así configurado.

3. Conocer teológico .1' mediación socioanalitica
Para iniciar el análisis pormenorizado del modo de teologizar que acabamos de describir parecería lógico comenzar por
el punto primero y básico: la praxis, considerada como base y
meta del proceder teológico. Sin embargo ello nos llevaría a
discutir de entrada la noción de ciencia que presupone esta teología de la liberación alejándonos de los problemas de método. Iniciaremos por eso nuestro estudio a partir del momento

14. H. AsSMANN . Teologia desde la praxis de la liberaciólI, Salamanca
1973, p. 50. Ecos de esa expres ión en R. VIDALES, Logros y tareas de la teologia latilloamericalla, en «Concilium» 96 (1974) 425-426, Y en C . BOFF,
Teologia de lo politieo, pp. 109-110, entre otros.
15 . E . DUSSEL , Histo ria de la .fe cristialla .r cambio social ell América
Latilla, en Fe cristialla .I" cambio social ell América Latilla. p. 93 .
752

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN. ANÁLISIS DE SU MÉTODO

científico-social, como lo recomienda, por otra parte, el valor
configurador, «palabra primera», que se le otorga a nivel intelectual. Sin perjuicio, claro está, de volver más adelante sobre
el punto que dejamos ahora en suspenso.
Las declaraciones hechas por los teólogos de la liberación
respecto a la importancia del momento científico-social en el
conjunto de su proceder son numerosas y tajantes. La teología
de la liberación -escribe, por ejemplo, Leonardo Boff- se origina a partir de una mística: la mística del encuentro con el
pobre y con el e·xplotado, de la percepción de una miseria que
suscita indignación y mueve a la solidaridad. Pero, añade inmediatamente después, esa indignación, por sí sola resulta ineficaz. Necesita, en efecto, articularse y, para ello, esforzarse por
alcanzar un conocimiento crítico de los mecanismos productores
de la miseria: no basta, en efecto, la buena voluntad, es necesaria además la lucidez. La aportación de las ciencias de lo
social es esencial en el constituirse de la teología de la liberación l6 •
Los planteamientos morales de carácter genérico, así como
«los vagos y líricos llamados a la defensa de la dignidad de la
persona humana que no tienen en cuenta las causas hondas del
actual orden social y las condiciones concretas de la construcción de una sociedad justa» son -había escrito Gustavo Gutiérrez en 1972- «totalmente inconducentes; y a la larga sutiles
maneras de engañar y de engañarse». Es necesario cambiar de
registro intelectual, abrirse a la «racionalidad científica», mantenerse atentamente a la escucha de las ciencias que permiten
«conocer con el mayor rigor posible los mecanismos de la
sociedad»; sólo así se podrá llegar a proyectos eficaces, basados «en análisis de la mayor rigurosidad científica posible»I7.
La teología, afirmaba en un texto algo posterior, ha puesto
siempre en juego «una cierta racionalidad». En la época medieval, y concretamente en Tomás de Aquino, se sirvió de la racionalidad representada por la filosofía aristotélica; hoy esa
racionalidad ha entrado en crisis, mientras que se abre paso
una nueva, en la que juega «un papel importante el brote del
16. Cfr. L. BoFF, A Sall'ar;óo l/as Libertar;óL'S , en L. y C. BoFF, Da libertar;óo. O teológico das libertar;óes socio-históricas, Petropolis 1980, pp. 11-14.
17. G. GUTIÉRREZ, El'al/gelio .r praxis de liberaciól/, pp. 235-240 Y 243244.
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conocimiento científico»; en una teología entendida como reflexióncrítica sobre la praxis, las ciencias sociales juegan, en
suma, un papel análogo al que jugó la filosofía en una teología
entendida como busca de intelección o comprensión I8 . Jon
Sobrino expresa la misma idea con particular claridad: «Si el
problema de la teología se concibe como el de dar significado,
entonces espontáneamente se dirige hacia la filosofía ( ... ) Si el
interés es, sin embargo, liberar la realidad · de su miseria, entonces se dirige más espontáneamente hacia las ciencias sociales»I9.
'
Una teología de lo político -escribe por su parte Clodovis
Boff- no puede prescindir de la mediación socioanalítica, es
decir, de la mediación de las ciencias de lo social sin las cuales
no podrá captar esa realidad política que constituye su propio
objetdo. En otro tiempo, en el que las relaciones sociales estaban aún poco desarrolladas, pudo tenerse la impresión de que
la sociedad se ofrecía al observador por sí misma, de manera
directa; la posterior complejidad social, que hizo que la sociedad se convirtiera en problema para sí misma, permitió advertir
que también a nivel de la teoría es necesario situarse de
manera crítica, tomando conciencia de la pluralidad de las
mediaciones"). El hecho es, en efecto -añade en otro lugar-,
que no existe ningun sujeto congnoscente al que la verdad de
un objeto se le entregue totalmente desnuda: todo concimiento
es mediado por una ciencia, por un código de lectura que hace
posible el acto de leer. Pensar en un teología' pura, sin
mediaciones, es equivocarse: confiar ingenuamente en un empirismo del conocimiento que desemboca en el teologismo y en la
ideología. Es necesario aceptar la realidad y reconocer que «lo
político no puede ser conocido por un teólogo de acuerdo c'on
sú propia estructura, más que a través de la perspectiva de las
ciencias de lo social»22.

18. Cfr. G. GUTIÉRREZ, La fuerza histórica de los pobres. pp. 75-77.
19. J . SoBRINO, Resurreción de la I'erdadera Iglesia. Santander 1981, p.
33.
20. Cfr. C. BOFF, Teologia de lo politico, p. 20. El uso de la expresión
mediación socioanalitica proviene sobre todo de H . ASSMAN : ver por ejemplo su
Teología desde la praxis de la liberación, en especial pp. lQ3ss.
21. Cfr. Teología de lo politico. p. 49.
22. Ibidem, pp. 82-83.
754

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN. ANÁLISIS DE SU MÉTODO

No todos los teólogos de la liberación de los que venimos
hablando aceptarán el planteamiento altamente formalizado y
claramente neokantiano de Clodovis Boff. Más aún, ' en este
punto repercuten las dos tendencias señaladas por Juan Luis
Segundo en la conferencia ya citada 23: quienes consideran al
pueblo ante todo como objeto de la liberación, otorgan un lugar
predominante a las ciencias sociales, en cuanto instrumento
adecuado para captar los mecanismos que causan las opresiones y proyectar la acción que permitirá superarlas; quienes ven
al pueblo primariamente como sujeto de la liberación, acentúan,
en cambio, con tonos hegelianos o populistas según los casos,
la comunión existencial con las vivencias, aspiraciones y movimientos populares, e incluso, en algunos supuestos, podrán llegar a criticar los métodos analíticos como distanciados y
distanciadores respecto de la realidad.
Hay que advertir, sin embargo, como apunta el propio Juan
Luis Segundo, que esas dos tendencias no se dan en estado
puro, sino entremezcladas, también en la obra de cada autor
singular, y que todos los representantes de esta teología de la
liberación remiten a la racionalidad histórica -captada de uno
u otro modo- como presupuesto o base de sus afirmaciones.
De todas formas, el punto en que conviene que fijemos
nuestra atención no son esos u otros matices, sino más bien la
función o lugar concreto que los representantes de esta línea de
pensamientu otorgan al juicio científico-histórico en el conjunto
de su proceder intelectual, es decir, cómo entienden la relación
entre el juicio científico-histórico y el juicio teológico propiamente dicho.
Algo salta enseguida a la vista, apenas se frecuentan sus
obras: el juicio histórico es considerado no sólo antecedente, en
un orden de naturaleza, al juicio teológico, sino autónomo por
entero respecto a él. Clodovis Boff, con un lenguaje inspirado en
los planteamientos epistemológicos que lo caracterizan, lo afirma
con particular nitidez: los saberes se constituyen a modo de producciones conceptuales -generalidades, dirá con terminología
althusseriana-, determinadas por su propio método, de modo que
se relacionan sin trascender los respectivos ámbitos; todo intento
de pronunciarse desde una ciencia sobre aspectos intrínsecos de
23.

Cfr. nota 10.
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otra, sería ignorar el círculo metodológico que define al proceder científic02 4 •
Gustavo Gutiérrez lo había dicho ya, aunque de forma
menos elaborada y desde una perspectiva algo diversa. Entre la
fe y la acción política no hay una relación «directa e inmediata». Pretender que así lo fuera sería -añade- usurpar el
lugar que · corresponde a los análisis racionales de la realidad,
para caer en un moralismo abstracto e ineficaz o en un mesianismo que no respete suficientemente la autonomía del campo
político. La relación «correcta» entre la fe y la praxis comprometida se produce de otro modo, a saber: «a través del proyecto de creación de un nuevo tipo de hombre en una sociedad
distinta»; en suma «a través de la utopía»25. En otros términos,
la fe abre el horizonte hacia la utopía, hacia la esperanza en
la creación de una sociedad nueva y liberada, pero no pronuncia
palabra alguna que oriente en orden al diagnóstico respecto a los
condicionamientos de los que deriva la opresión presente o a la
determinación de los objetivos concretos que debe asumir la praxis
transformadora: todo ello corresponde por entero a las ciencias.
Así lo reiteró, de forma particularmente tajante, en una de
sus intervenciones orales durante la reunión convocada por el
CELAM, en Bogotá, en noviembre de 1973. Había hablado, en
su ponencia, de la lucha de clases, y sobre esa cuestión volvió
en el diálogo;' donde intentó precisar cuál es el lugar concreto
que corresponde, en ese contexto, a la pregunta teológica. La
teología, comenta, debe usar un cierto análisis de la realidad y
si en virtud de ese análisis se desprende que hay lucha de clases, debe aceptar ese hecho y proceder entonces a su ménsaje
propio. «El problema de la teología -concluye- no es dirimir
si hay o no enfrentamiento de clases sociales. Este es u,n
terreno fundamentalmente científico, que la teología tendrá que
seguir atentamente si quiere estar al corriente de ese esfuerzo
por conocer las dimensiones sociales del hombre. Por eso la
pregunta teológica es: si hay lucha de clases, cómo ser cris-

24. Cfr. C. BOFF, Teología de lo político, passim; para la explicación del
concepto de generalidad, y el modo de relacionarse unas generalidades con
otras, ver en especial pp. 151 ss .; para una aplicación de esa doctrina general
al caso de la relación entre teología y ciencias ver especialmente pp. 116-117
Y 174.
25.
G. GUTIÉRREZ. Teologia de la liberaciólI, pp.
316-317.
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tiano, dado ese enfrentamiento». Ciertamente, añade, la lucha
de clases puede no ser la única forma de conflicto, e incluso
puede ocurrir que esa lucha clasista decrezca en importancia,
pero la determinación de todo eso pertenece a las ciencias: la
teología vendrá después, mostrando cómo debe vivirse la fe
cristiana en ese contexto que las ciencias analizan. «Si por
hipótesis -fueron sus palabras- un día el análisis nos dijera:
la lucha de clases no es tan importante como usted lo pensaba;
como teólogos, seguiremos diciendo que el amor en el conflicto,
conforme me lo presente el análisis social, siempre es importante»26. La teología, para Gustavo Gutiérrez, es clara y decididamente «palabra segunda», que inicia su discurso después de
escuchar la palabra pronunciada por las ciencias, más aún,
tomando esa palabra tal y como le viene dada, sin pretender
juzgar su contextura intrínseca, antes bien, aceptándola y procediendo a partir de ahí.

4. El pobre, principio hermenéutico de la historia
El paralelismo entre el planteamiento que acabamos de
exponer y el defendido, unos años antes, por la teología de la
secularización resulta patente: la relación fe··ciencias es explicada, en ambos casos, de acuerdo con una misma concepción
de la autonomía científica. Es obvio que toda acción social eficaz presupone el conocimiento de la estructura y de la dinámica de lo social y, en consecuencia, el recurso a las ciencias
que tienen por objeto esa parcela de la realidad. Es claro también que toda ciencia procede según una metodología que le es
propia y goza, por tanto, de consistencia y de autonomía.
Ahora bien, ¿esa autonomía es absoluta?, o, dicho en otras

26. Estas palabras fueron pronunciadas durante el diálogo subsiguiente a la
presentación de las ponencias del propio Gustavo Gutiérrez y de Mons.
Alfonso López Trujillo; se encuentran en Liberación: diálogos en el CELA M,
Bogotá 1974, pp. 89-90. Gustavo Gutiérrez las ha retomado y comentado en
su respuesta a las observaciones que le hizo llegar la S. Congragación para la
Doctrina de la Fe; pueden verse en «Misión abierta» 1 (1985) 31-76; los
párrafos que aquí interesan se encuentran en pp. 46-47, que pueden completarse con pp. 42-44. Ver también el articulo Teología .r Ciencias sociales,
publicado en la revista peruana «Páginas», agosto 1984.
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palabras, ¿debemos considerar a las ciencias como universos
mentales entre los cuales caben sólo relaciones de yuxtaposición o debemos reconocer por el contrario que existen sectores
de confluencia? Esto último es lo exacto. En términos más precisos, las ciencias que versan sobre el hombre y, por tanto, las
ciencias de lo social, en la medida en que superan la esfera
meramente estadístico-descriptiva para intentar situarse al nivel
de la interpretación, connotan, en mayor o menor grado, dimensiones metafísicas y antropológicas. La relación fe-ciencias
debe ser, pues, una relación dialógica, es decir bidireccional: la
fe escucha a las ciencias, pero al mismo tiempo pide ser escuchada por ellas, no ciertamente para interferir en su proceder
interno, pero sí para valorar y, en su caso, criticar los principios
ónticos y antropológicos que implican o presuponen. Olvidarlo
es exponerse a sufrir la influencia de filosofías, cosmovisiones o
ideologías asumidas acríticamente.
Tanto la teología de la secularización como, siguiendo sus
huellas, la de la liberación, han incidido en este defecto. Ahí
radica de hecho la raíz de gran parte de sus deficiencias 27 •
Pero, al llegar a este punto, conviene precisar el nexo existente
entre teología de la secularización y teología de la liberación,
marcando no ya las analogías, como hemos hecho hasta ahora,
sino las diferencias. Estas son, en efecto, profundas, hasta el
punto de que el esquema interpretativo de la relación feciencias, aun siendo común a ambos sistemas, funciona, en uno
y otro caso, de manera diversa.

27. Es la observación crítica que la Instrucción Libertatis 1/1I/lIills reitera
en diversos momentos y expone en términos generales en el n. 10 de su apartado VII: «La utilización por la teología de aportes filosóficos o de las ciencias
humanas tiene un valor instrumental y debe ser objeto de un discernimiento crí··
tico de naturaleza teológica. Con otras palabras. el criterio último y decisivo de
verdad no puede ser otro, en última instancia. que un criterio teológico. La
validez o grado de validez de todo lo que las otras disciplinas proponen. a
menudo por otra parte de modo conjetural. como verdades sobre el hombre. su
historia y su destino, hay que juzgarla a la luz de la fe y de lo que ésta nos
enseña acerca de la verdad del hombre V del sentido último de su
destino».- Ni que decir tiene que estas afirmaciones presuponen no sólo el
reconocimiento de la dimensión óntica de las ciencias "del hombre, a la que ya
hemos hecho referencia, sino también el del valor noético o informativo -y no
meramente interpelador- de la revelación y la fe, punto éste crucial. sobre el
que volveremos más adelante.
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Esas diferencias derivan, en primer lugar, de que uno y otro
sistema tienen delante diversas concepciones de la ciencia: la
pragmático positivista, en un caso; la dialéctica, en el otro. Son
pues planteamientos intelectuales diversos los que cada uno de
ellos aspira a asumir. Más concretamente, cuando los teólogos
de la liberación hablan de mediación socioanalítica, de racionalidad científica, de actitud de escucha ante las ciencias de lo
social, a lo que invitan no es a tomar en consideración estudios
sociológicos pormenorizados o a promoverlos -a de.cir verdad
las aportaciones sociológicas de los teólogos de la liberación
son mínimas, por no decir casi inexistentes-, sino, mucho más
sencilla y radicalmente, a aceptar el marxismo en cuanto explicación científica del desarrollo de lo real. Y por marxismo debe
entenderse aquí la interpretación conflictual del acontecer, la
doctrina de la lucha de clases, la visión del proletario -o, en
terminología diversa, del oprimido- como el portador del
futuro y, en consecuencia, del sentido de la historia.
La segunda diferencia se sitúa a nivel teológico. La teología
de la secularización -y lo mismo cabe decir de ese otro movimiento tan cercano, no sólo cronológicamente a ella, que es la
«nueva teología política» de J ohann Baptist Metz- contempla
en efecto a la historia como una realidad colocada barthianamente bajo el signo de la pura profanidad y de la «reserva
escatológica». La teología de la liberación postula y presupone,
en cambio, la afirmación de una plena positividad del mundo y
de la historia28 •
Las dos diferencias señaladas confluyen y se entremezclan.
En la teología de la secularización -muy particularmente en la
versión ofrecida por Harvey Cox- se desemboca en una descripción del hombre contemporáneo como hombre que afronta
las cuestiones seculares desde sus causas inmediatas, prescindiendo de las dimensiones de absoluto. En la teología de la
28 . Un estudio del tránsito de la teología de la secularización a la teología
política y de ésta a la teología de la liberación, resultaría muy ilustrativo. Entre
los textos más significativos de los propios teólogos de la liberación respecto a
ese proceso cabe citar los siguientes: G. GuTIÉRREZ, Teología de la liberación,
pp. 97 ss. y 288 ss.; ID, La fuerza histórica de los pobres, pp. 233 SS.; J. L.
SEGUNDO, Capitalismo-socialismo, «crux theologica», en «Concilium», 96
(1974) 408-411; S. GALILEA, La fe como principio crítico de promoción de la
religiosidad popular, en Fe cristiana l' cambio social en América Latina, pp.
151-155.
.
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liberación se llega en cambio a una forma de entender los signos de los tiempos, y la revelación en sí misma, que implica
concebir la historia, y, más concretamente, la historia políticosocial, como momento decisivo del estructurarse de la palabra
de Dios.
La teología de la liberación se nos presenta así, ante todo,
como una hermenéutica de la historia, como un intento de leer
la historia para captar en ella el designio de Dios, mejor dicho
para captarla como designio de Dios. «La revelación -escribe
Dussel- no es sino el Decir alterativo de Dios, existencial y
mundanamente, que descubre las pautas o categorías interpretativas (hermenéuticas) de la Realidad cristiana». Es luz, criterio
que permite interpretar, y ello -y no el evento determinado en
que esa luz fue comunicada por primera vez- es lo decisivo.
«Dios no revela sólo esto (un contenido concreto), sino esencialmente las categorías que me permiten interpretar esto». La
revelación es, en ese sentido, algo acaecido de una vez por
todas, clausurado en Cristo, ya que ahí se nos entregaron las
categorías interpretativas. Pero, a la vez, algo que «despliega
sus potencialidades a través de la historia», a medida que las
categorías recibidas interpretan los hechos que se suceden a lo
largo del devenir del mundd 9 •
La palabra cristiana, consignada en la Escritura -afirma
Clodovis Boff- «no es ya un mundo que hay que ver, sino
unos ojos para ver; no es un paisaje, sino un ver; no es una
cosa, sino una luz»30: luz, ojos, ver, que nos remiten al mundo
y a la historia para permitirnos percibir su dimensión profunda.
El acontecimiento concreto de revelación tiene, en suma, lugar
en el mutuo confrontarse de una palabra evangélica que nos
ofrece unas «categorías» (Dussel), un «código interpretativo»
(C. Boff), y de una historia que dota de contenido a esas categorías formales. Categorías y código que, por lo demás y a fin
de cuentas, se identifican con la afirmación del otro, y más
concretamente del pobre y del oprimido como el otro al que me
encuentro referido; con la proclamación de que es en ese otro,
29. Cfr. E . DUSEL, Dominación-liberación. Un discurso teológico distinto,
«Concilium» 96 (1974) 346.
30. C. BOFF, Teologia de lo político, p. 261; una frase prácticamente idéntica, pero teniendo por sujeto no la Escritura, sino la fe, en p. 235 . En ambos
casos el texto aparece subrayado en el original.
760

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN. ANÁLISIS DE SU MÉTODO

en su aceptación, en la apertura a él, en el compromiso con él
hasta alcanzar la liberación a la que aspira, donde están la verdad y el sentido.
Dussel expone sus reflexiones inspirándose en ideas apuntadas por Schelling en su Philosophie der Offenbarung. El
hombre, el sujeto humano, se reconoce a sí mismo cuando el
otro se le manifiesta y revela: la fe, entendida como actitud de
apertura, se sitúa, por tanto, en el centro de la experiencia
antropológica. La revelación de Cristo presupone esa estructura
humana y la determina, al enseñar que ese otro del que
depende mi realización como hombre es precisamente el pobre,
el necesitado; lo cual, a su vez, me remite a la historia como el
lugar donde puede producirse el encuentro, con el pobre real y
concreto, momento decisivo y culminante de la revelación. La
fe -concluye- «es fe cristiana cuando se acepta la Palabra
divina en Cristo por mediación del pobre histórico, concreto,
real. La epifanía real de la Palabra de Dios es la palabra del
pobre que dice: ¡Tengo hambre! Sólo quien oye la palabra del
pobre puede escuchar en ella la Palabra real de Dios»3l. 0, lo
que es lo mismo -esta vez con palabras de Leonardo Boff-,
es necesario, imprescindible confrontarse con la historia profana, percibir las realidades de opresión y de miseria, compartir
las ansias de liberación y reconocer en ellas un acontecimiento
de salvación, porque sólo por esa vía se confiere «concreción a
la fe»32.
La misma doctrina, aunque menos elaborada, se encuentra
ya en Gustavo Gutiérrez, del que podemos citar un párrafo sintético que merece la pena reproducir casi entero. La teología de
la liberación -nos dice- tiene como columna vertebral, y
desde el principio, dos intuiciones fundamentales: la consideración de la praxis como acto primero al que sigue la teología
como acto segundo, y «la perspectiva del pobre: clases explotadas, razas marginadas, culturas despreciadas. Eso condujo a
tomar el gran tema de la pobreza y del pobre en la Biblia.
Desde ahí el pobre aparecía como la clave para comprender el
3 L E. DuSSEL, Domil/aciól/-liberaciól/ , pp. 346-347.
32. L. BoFF, A Sall'ar;ao l/as Libertar;óes, en L. y C. BoFF , Da Libertar;ao, p. 64. La misma idea, presentada de forma más tajante, en J. HERNÁNDEZ
PIco, Cristial/os rel'oluciol/arios, Instituto Histórico Centroamericano, Managua 1980.
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sentido de la liberación y la revelación del Dios liberador».
«Este segundo punto -añade- es además inseparable del anterior. Si la teología es una reflexión desde y sobre la praxis, es
importante tener presente que se trata de la praxis de la liberación de los oprimidos de este mundo. Aislar el método teológico de esta perspectiva es perder el nervio de la cuestión y
recaer en el academicismo. N o basta decir que la praxis es el
acto primero, es necesario considerar el sujeto histórico de esa
praxis: los hasta ahora ausentes de la historia». «La teología
así entendida arranca de las clases populares y desde su
mundo: discurso teológico que se hace verdad, se verifica, en la
inserción social y fecunda en el proceso de liberación»33.
Las citas en esta línea podrían multiplicarse casi hasta el
infinito: la referencia al pobre como eje del teologizar constituye un punto común en toda esta teología de la liberación34 .
Más que una proliferación de testimonios, importa en cambio
precisar la naturaleza y el trasfondo de esa posición. Los puntos clave son, a nuestro juicio, los siguientes:
a) No se trata, primeramente, de una percepción ética, sino
óntica: no ya, primariamente, de la concreción de un deber,
sino de la manifestación de un sentido. «Para la fe cristiana comenta Clodovis Boff- lo político no es solamente un espacio
vacío de aparición de los valores éticos. Es más bien un espacio estructurado, que tiene una consistencia propia y . que está
cargado desde siempre de una significación particular que el
discurso teológico tiene que poner de manifiesto ( ... ) La historia (y lo mismo puede decirse de la política) no puede por
tanto considerarse simplemente como una tarea que realizar o
un valor que buscar, sino también y sobre todo bajo la forma
de una revelación o de un sentido que se va descubriendo a su
manera en el curso de los tiempos. Por eso el trabajo de la teología no es solamente ético, sino también dogmático o
hermenéutico. En su cualidad hermenéutica, la teología intenta
33. G. GUTIÉRREZ, La fu erz a histórica de los pobres, pp. 257-258.
34. Como textos especialmente significativos podemos remitir a 1. ELLACURÍA, COl/l'ersiól/ de la Iglesia al Reil/o de Dios, Salamanca 1984, pp. 153 ss.
(todo el capítulo titulado «Los pobres, lugar teológico en América Latina») y
L. BoFF, Do lugar do pobre, Petrópolis 1984. Un intento de reflexión sintética
puede encontrarse en las páginas introductivas, de carácter metodológico, de A .
QuIROZ MAGAÑA, Eclesiologia el/ la Teologia de la liberación , Salamanca
1983 .
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manifestar la verdad de Dios (revelación) en la historia y sobre
la sociedad ( ... ) La teología de lo político no es simplemente
una teología aplicada, sino que es también en su raíz y ante
todo una teología dogmática »35 .
b) Ese sentido pasa a través de la historia política o socioeconómica, que es vista, por tanto, como el eje del acontecer
histórico. Este punto, no teorizado ni fundamentado, como ocurre en otros muchos conceptos clave en esta teología de la liberación, ocupa no obstante un lugar central, ya desde los
primeros escritos, determinando, entre otras cosas, el concepto
de pobre. El pobre, ese pobre que constituye la clave hermenéutica que revela el sentido de la historia, no es, en efecto,
todo pobre, todo hombre que sufre, sino sólo, como dice el
texto de Gustavo Gutiérrez recién citado, el que es pobre en
virtud de una opresión de origen socio-político: «clases explotadas, razas marginadas, culturas despreciadas». El pobre no es
el pobre empírico, en la múltiple variedad que es dado encontrar en la realidad concreta, sino sólo el pobre que es tal porque posee la plenitud de las determinaciones del concepto,
como diríamos con terminología hegeliana, o, más sencilla y
claramente, el proletario de Marx, de quien, por lo demás, la
teología de la liberación toma tanto desde esta noción de pobre,
como la afirmación de la centralidad de la política, de la que
esa noción es consecuencia36 .
c) La determinación del sentido de la historia, la percepción de cuál, entre los sujetos que nos rodean, puede ser considerado pobre y portador de sentido, y cuál el proyecto liberador
dotado de posibilidad histórica, es algo que no compete ni a la fe
ni a la teología, que no poseen autoridad para determinar ni las
leyes, ni las causas, ni la estructura interna de lo social, sino a las
ciencias: son ellas las que pueden detectar el mecanismo de lo
real e indicar, por tanto, por dónde pasa el proyecto real de liberación. La fe y la teología (<<palabra segunda») intervienen des-

C. BoFF, Teología de lo político, pp. 45-46.
Algunas citas y observaciones interesantes a este respecto, en J .M. IBAÑEZ . LANGLOIS, Teología de la liberación y lucha de clases, Madrid 1985, pp.
136-139, Y 184-189; así como -aunque en este caso la exposición está centrada no en el concepto de pobre, sino en la noción paralela de pueblo- en B.
KLOPPEI"{BURG, Influencias ideológicas no conceito de povo, en «Actualiza.¡:áo»,
15 (1984) 423-447.

35 .
36.
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pués dando a conocer que ese proyecto es no sólo liberación,
sino, además e inseparablemente, salvación, acontecimiento de
Dios 3? •
En resumen, y en términos más concretos, las ciencias
sociales, -yen particular el análisis marxista de la historia"":"',
al tomar conciencia del carácter conflictual del devenir histórico y poner manifiesto que las clases proletarias y oprimidas
son las portadoras de la futura libertad, han desvelado el sentido de la historia; al entrar en contacto con esas ciencias, al
cristiano, que se sabía remitido y referido al pobre, llega a definitiva consistencia, puesto que conoce ya por dónde -pasa el
designio de Dios 38 •

5. De la hermenéutica de la historia a la hermenéutica del
Evangelio
La expOSlClon que acabamos de hacer podría prolongarse a
fin de precisar las relaciones y la dependencia que esta teología
37. Es, sin duda, Clodovis BolT quien más ha teorizado este punto, lo que le
lleva, por una parte, a intentar afirmar una presencia de Dios en la historia antes
de todo acto humano de conocimiento, y, de otra, a esbozar una teoria de la revelación como toma de conciencia, como tránsito desde lo teologal a lo teológico.
como momento en el que se hace explícita la referencia implícita a Dios que presupone toda realidad. Textos especialmente significativos en Teologia de lo politico.
pp. 156 ss., 182 ss., 201-202, 235 .- Sobre la metafísica teológica implicada en ese
planteamiento volveremos, por lo demás, más adelante.
38. Hay en todo este planteamiento un claro momento de opcionalidad. el
mismo, por lo demás, ya presente en el marxismo: la función histórica del proletariado no es algo que se demuestre, sino que se afirma; se afirma ciertamente como
racionalidad de la historia, pero no por ello deja de ser meramente afirmado_ En el
caso de los teólogos de la liberación esto es aún más patente, como lo evidencia la
génesis del pensamiento de Gustavo Gutiérrez y se advierte con claridad en los
autores que, por ser más analíticos, dejan entrever mejor los saltos operados en su
pensamiento (así Clodovis BolT, Teologia de lo politico , pp. 122 ss .. en especial
pp. 129-130). La interpretación conflictual de la realidad es una interpretación por
la que se opta, por la que se apuesta, y por cierto -como era, al menos en parte.
de esperar . en un planteamiento que quiere ser teológico-con una fuerte carga
mistico-religiosa. Es esto, entre otras cosas, lo que explica las diferencias de valoración respecto a las ciencias sociales, a que antes se aludía (cfr. nota 10 y 23). ya
que en ocasiones el momento volitivo-irracional puede tomar la primacía y provocar
una critica de las ciencias en cuanto saberes metódicos y analíticos. para propugnar en cambio una inserción vital en el pueblo de los oprimidos. aunque. como ya
se dijo, permanezca siempre la creencia, al menos difusa, en una racionalidad de lo
real, con la que se estaria en comunión al estar en comunión con el pueblo.
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tiene respecto al marxismo. Es preferible, sin embargo, proseguir el análisis. Porque, con la hermenéutica de la historia, la
teología de la liberación ha cubierto sólo su primera etapa. La
hermenéutica de la historia, la consideración según la cual el
pobre -es decir, el oprimido entendido según una visión conflictual y dialéctica del acontecer- es la clave interpretativa
de la historia y del designio de Dios, se ordena y conduce, en
efecto, a lo que Gustavo Gutiérrez ha definido como «hermenéutica política del Evangelio»39. Reconocido el sentido de la
historia, completado así el acontecimiento de la revelación y
adquirida conciencia de los contornos concretos de la acción
que Dios reclama, resulta necesario volver sobre el Evangelio
para releerlo desde la praxis que esa toma de conciencia provoca y proceder a una reinterpretación o actualización de la
palabra cristiana, que redunde, en última instancia, en una
potenciación de la praxis, punto de partida y meta del proceso intelectual. La hermenéutica de la historia es, en suma,
un presupuesto; ciertamente un presupuesto básico, en torno
al cual se juegan cuestiones decisivas, pero presupuesto al fin
y al cabo, cuya función estriba en fundamentar esa reinterpretación deL Evangelio desde la praxis liberadora en que consiste esencialmente esta teología de la liberación.
El procedimiento hermenéutico según el cual la teología de
la liberación procede a la relectura del mensaje cristiano, se
caracteriza, desde una perspectiva formal, por dos rasgos fundamentales:
a) por practicar un método que recuerda, en más de un
punto, al método de correlación, ya acuñado por escuelas teológicas anteriores: la reflexión se inicia a partir de la situación presente -«el texto es nuestra situación», afirma Hugo
Assmann40 - , que suministra los interrogantes, vivencias e
inquietudes desde los que se acude al Evangelio, dando así
lugar a una lectura vivencial y situada;
.
b) por considerar a la comunidad como el ámbito adecuado
de la interpretación. «No podemos -escribe Gustavo Gutié-

39.
40.
102.

G. GUTIÉRREZ,

Cfr. H .

Tl.'ologia de la libl.'raciólI , p. 38; ver p. 34.
Teologia desde la praxis de la liberación, p.

ASSMANN ,
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rrez- separar la reflexión teológica ni de la comunidad cristiana, ni del mundo en el que ella se encuentra. La teología
es una expresión de la conciencia que una comunidad cristiana toma de su fe en un momento dado de la historia»41. La
exégesis es, en suma, entendida como exégesis viva, realizad~ en el contexto de una concreta situación histórica y
como acto de la comunidad que vive esa situación; el
momento científico-crítico de la exégesis, y su intento por
buscar el sentido originario del texto, no es excluido, pero
ocupa una posición de segundo plano con objeto bien de
desbrozar el terreno en orden a una interpretación que brote
de la comunidad, bien de justificar críticamente esa interpretación una vez surgida.
Estos dos rasgos, aunque muy característicos, son, sin
embargo, como lo hemos advertido antes de enunciarlos, de
carácter formal. Importa por eso más determinar los principios
de fondo. Aquí resulta necesario mencionar el segundo de los
movimientos teológicos a los que nos referíamos al principio de
este estudio, para indicar que, de una u otra forma, habían contribuido a hacer posible la génesis de la teología de...la liberación, es decir, el influjo ejercido por el exégeta alemán Rudolf
Bultmann y su escuela. Precisando más habría que referirse no
tanto a la escuela bultmaniana en general, cuanto a la orientación que esta escuela toma a partir de la famosa conferencia de
Erost Kasemann en 1953, con el consiguiente abandono de un
planteamiento kerigmático estricto, para prestar mayor atención
a la realidad histórica de Jesús. De todas formas, como ya
advertimos en su momento, la referencia a Bultmann tiene, en
este contexto, sobre todo un carácter emblemático: se quiere
aludir, en efecto, no a una filiación intelectual en sentido

41. G . GUTIÉRREZ, La fuerza histórica de los pobres , pp. 51-52 «En
Brasil, como también en todo el pensamiento latino-americano -comenta por
su parte Leonardo Boff, en un texto que tiene la cualidad de pasar desde los
principios generales a los detalles-, nos acostumbramos a teologizar desde el
interior de la vida concreta de la Iglesia, en grupos de reflexión, en reuniones
de planificación y de revisión, en cursos de renovación teológica y pastoral
con sacerdotes, obispos, agentes de pastoral y laicos» (informe y aclaraciones
preparados por Leonardo Boff, después de su coloquio en Roma con el Cardo
Ratzinger, el 7 de septiembre de 1984; recogidos en «Misión abierta»,
número citado, pp. 14 ss. ; la frase reproducida está en p. 22).
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estricto, sino más bien a la comunión con el ambiente y el modo
de pensar, provocado por esa concreta corriente de crítica histórica, nacida mucho antes de Bultmann, pero que tiene en él uno
de sus más cualificados representantes-, que lleva a minusvalorar
o incluso a negar el valor normativo de la interpretación del
Evangelio realizada por la tradición de la Iglesia. Toda
interpretación -poética, espiritual, científica o eclesial-es considerada como condicionada por el propio momento histórico (CÍrculo hermenéutico), y en consecuencia como no vinculante. El
intérprete contemporáneo viene, pues, a intentar colocarse frente
al texto bíblico -mejor, frente a los hechos que dieron origen al
texto- de forma vivencial y directa, es decir prescindiendo, en
última instancia, de toda interpretación precedente, y partiendo
en cambio de la propia situación histórica.
Este es de hecho el planteamiento exegético que encontramos en los autores de la teología de la liberación que venimos
examinando. Pero, análogamente a lo que ocurrió cuando nos
ocupábamos de las relaciones entre teología de la liberación y
teología de la secularización, también aquí resulta necesario,
supuesta esa continuidad con el contexto bultmaniano, marcar
las diferencias. Bultmann, en plena consonancia con ideas heideggerianas, exalta la historicidad, el autoposicionarse el sujeto
humano ante las diversas y mutables situaciones, pero ignora la
historia. La teología de la liberación afirma, en cambio, la historia, y la afirma de modo pleno. Más aún, la afirma como
coresponde a quien reflexiona en diálogo con Marx y recibiendo su influjo, es decir, como proceso socio-político que se
supone dotado de una dirección u orientación inmanentes, cuya
clave -la estructura dialéctico-conflictiva- se ha conseguido
finalmente descifrar.
En otras palabras, y en coherencia con ideas ya analizadas
en páginas anteriores, los pobres, los oprimidos de este mundo, .
son considerados como el «principio hermenéutico» o el
«lugar» adecuado para la interpretación de la fe. Los pobres
-escribe, por ejemplo, Ignacio Ellacuría- son «lugar teológico» en cuanto que son «el lugar más propio para hacer la
reflexión sobre la fe, para hacer teología cristiana»42, afirmación que explica distinguiendo entre «lugar» y «fuente» . Las
42.

I.

ELLACURÍA,

COIll'ersiól/ de la Iglesia al Reil/o de Dios. p. 166.
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fuentes -es decir, aquellas realidades que «de una u otra forma
mantienen los contenidos de la fe»- han de ser leídas desde un
lugar adecuado, si se quiere captar de veras su contenido. Sería,
en efecto un error «pensar que bastaría el contacto directo (aunque sea creyente y esté vivido en oración) con las fuentes para
estar en condición de ver en ellas y de sacar de ellas lo que es
más adecuado para lo que ha de constituir una auténtica reflexión teológica». No es así, en modo alguno, y no lo es, en
última instancia, porque «la Palabra de Dios, contenida en las
fuentes, es una Palabra referencial y viva, dirigida más a unos
que a otros, comprensible, por lo tanto, más por unos que
otros». Los pobres son los destinatarios de la Palabra, que sólo
desde ellos puede ser leída. La rectitud de la teología reclama
pues que el teólogo se cuestione a sí mismo para ver si está instalado en «ese auténtico lugar teológico que son las mayorías
oprimidas»43. La Escritura debe, en suma, ser interpretada desde
la experiencia de la opresión socio-política y de las ansias de
liberación que de ella dimanan, es decir, desde el sentido de la
historia del que los oprimidos son protagonistas y portadores.
N os encontramos, sin duda alguna, muy lejos del mundo
cultural y espiritaul bultmaniano. Y, sin embargo, las coordenadas exegéticas continúan siendo las mismas: una misma es
la forma de entender el «círculo hermenéutico» y una misma es
también, por consiguiente, la forma de concebir el sucederse
histórico de las interpretaciones, que vienen a situarse unas
frente a otras, no en continuidad sino dialécticamente. La lectura de la Escritura desde la experiencia de la pobreza no es,
en esta teología de la liberación, fruto de una vivencia colectiva
y un proceso intelectual que dan como resultado una acentuación de matices o una apertura de perspectivas nuevas en el
interior de una predicación y una teología cristianas cuya validez substancial se admite, aunque se advierta la necesidad de
completarla o perfecionarla en algunos puntos, sino una interpretación que se presenta como radicalmente innovadora y en
discontinuidad con las anteriores.
«Intentar situarse en este lugar (los pobres y la praxis de la
liberación, considerados como punto de partida del teologizar)

43 .
H.
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Teología desde la praxis de la liberación, pp. 102 y 115 .
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significa -escribe Gustavo .Gutiérrez- una ruptura profunda
con la manera de vivir, de pensar y de comunicar la fe en la
Iglesia de hoy. Todo exige una conversión a otro mundo, una
inteligencia de la fe de nuevo cuño, y lleva a una reformulación
del mensaje. En esa reformulación, lo que se ha dado en llamar
la dimensión política del Evangelio, surge con nuevo rostro»44.
Nos encontramos en el núcleo mismo del proyecto de esta
teología de la liberación. Aquí alcanzan su pleno sentido los
textos en los que se afirma que constituye una «nueva forma»
de hacer teología45 , y toda una amplia gama de declaraciones
convergentes. Por ejemplo, las cinco primacías que establece
Leonardo Boff al iniciar su reflexión cristológica, como características de la relectura bíblica que aspira a realizar: primacía del elemento antropológico sobre el eclesiológico, del
utópico sobre el fáctico, del crítico sobre el dogmático, del
social sobre el personal, de la ortopraxis sobre la ortodoxia46 .
0, también, el texto, particularmente neto, con el que Juan
Luis Segundo tomaba posición, en 1972, respecto a la asamblea del CELAM celebrada en Medellín cuatro años antes.
Esa reunión episcopal supuso -escribe- un impulso trascendental y hondamente renovador para la pastoral latinoamericana; ello fue así -continúa- porque se analizó con realismo
y crudeza la situación político-social y se hizo sentir que la
misión no puede expresarse en meros términos individuales,
puesto que reclama la acción transformadora de las estructuras. Pero -añade- Medellín se quedó a mitad de camino:
«reformuló la misión como si ello pudiera hacerse sin reformular a su vez -y, lo que es más, corregir- todas las noci.ones teológicas populares lógicamente unidas con la vieja
formulación ( ... ) En otras palabras, imaginó a un cristiano
volcado hacia la liberación política, con el mismo concepto de
Dios, con el mismo concepto de pecado, con el mismo concepto de sacramento, con el mismo concepto de pertenencia a
la Iglesia, correspondientes a una iglesia centrada en la liberación ultraterrena»47.
44. G. GUTIÉRREZ, La fuerza histórica de los pobres, p. 89.
45. Ver los párrafos ya citados en las notas 8 y siguientes.
46 . Cfr. L. BoFF, Jesucristo v la liberación del hombre, Madrid 1981, pp.
79 ss.; esta edición castellana une en un solo volumen diversas obras de L. BofT.
entre ellas Jesucristo Libertador, a la que pertenecen las frases citadas.
47. J.L. SEGUNDO, Las élites latinoamericanas: problemática humana .r
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Se puede criticar la interpretación que Juan Luis Segundo
hace de los documentos y orientaciones emanadas en Medellín,
ya que los obispos latinoamericanos allí reunidos afirmaron,
ciertamente, que la acción socio-política forma parte de la responsabilidad cristiana, y, por tanto, a la misión, pero no presentaron a la Iglesia como centrada en la liberación política: el
centro de la vida de la Iglesia, tanto de la perspectiva escatológica como desde la existencial, es, también para Medellín, la liberación ultraterrena. Dicho esto, hay que reconocer que la
argumentación, tomada en sí misma, resulta coherente: en el
supuesto de que se conciba a la Iglesia como centrada en la
liberación política, la entera predicación cristiana debe mudar
de fisonomía con respecto a la que ha poseído en los siglos y
en las épocas que nos preceden.
Al hacer del desarrollo político-social el eje de la presencia
de Dios en el mundo y el momento privilegiado e incluso único
de encuentro con El, la entera carga existencial propia del cristianismo se vuelca hacia una acción entendida según esas coordenadas. Cuanto implique una cierta distancia, aunque sea
mínima, respecto del compromiso político, o pueda llevar a
pensar que dicho compromiso ocupa un lugar menos central,
será visto como perturbador y alienante. Toda forma de hablar
que apunte en otra dirección será considerada falsa e incluso
ideológica, es decir, encubridora de una mala conciencia. El
mensaje cristiano deberá, en consecuencia, ser reformulado
desde la perpectiva de la acción política liberadora, única clave
hermenéutica válida.
La dimensión especulativa o contemplativa de la palabra y
del vivir cristianos resulta, en consecuencia, excluida, puesta
entre paréntesis o incluso negada. Es necesario -afirma Jon
Sobrino- proceder a una «hermenéutica práxica», .que prescinda
de todo concepto que posea «poca operatividad social directa»
y resalte, en cambio, cuanto contribuye a la incidencia del mensaje evangélico sobre esa realidad conflictiva que forma la historia48 • Juan Luis Segundo expresa lo mismo, con una de esas

cristiana ante el cambio social, en Fe cristiana l' cambio social en America
Latina, p. 204.
.
48. Cfr. J. SoBRINO, Cristologia desde America Latina, Mexico 1976. pp.
39-40; ver también pp. 11-20.
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frases tajantes que le resultan connaturales: «Negamos que un
sólo dogma pueda ser estudiado bajo otro criterio final que no
sea el de su impacto sobre la praxis», concretamente la
praxis política49 •
El programa de reformulación de la fe que este planteamiento implica es, sin duda alguna, radical. En la práctica,
habrá sido aplicado con mayor o menor rigor, según los casos:
en ocasiones, no se ha pasado de una cierta unilateralidad en la
presentación del mensaje; en otras, -y actuando, a decir verdad, con mayor coherencia- se ha ido mucho más allá. De
hecho, considerada esta teología de la liberación en sus principios inspiradores y en el conjunto de su producción, es necesario reconocer que cuando la Instrucción de la Sagrada
Congregación para la Doctrina de la F e habla de «interpretación renovadora del contenido de la fe y de la existencia cristiana que se aparta gravemente de la fe de la Iglesia», «de
carácter global y totalizante de la teología de la liberación», de
«nueva hermenéutica» que modifica la presentación de «el conjunto de misterio cristiano», no emplea palabras vanas, sino
ajustadas a la realidad50 •

6. Praxis y realización de la I'erdad
No sería difícil documentar la afirmación que acabamos de
realizar. Hacerlo obligaría, sin embargo, a modificar la perspectiva adoptada en nuestro estudio: abandonar las cuestiones
de método para pasar a las de contenido. Continuando en el
nivel en el que, desde un principio, nos hemos situado, importa
más bien centrar la atención en el núcleo central y determinante del proyecto intelectual al que el método de esta teología
de la liberación conduce y del que es expresión: la reinterpretación del mensaje evangélico desde la praxis política. En otras
palabras, ha llegado el momento de analizar el primero de los
tres principios o postulados configuradores de la teología de la
liberación, a los que hicimos referencia en un principio, aunque
dejando su estudio para una etapa posterior: es decir, la presen49.
50.

J.L. SEGUNDO, Capitalismo-socialismo, p. 414.
Cfr. Instrucción Libertatis nuntius, VI, 9; X, 2; X, 5-16.
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tación de la praxis política liberadora como punto de partida y
meta del teologizar.
A decir verdad, todo el método que hemos descrito y analizado no es sino una prolongación, explicitación o concreción de
ese planteamiento básico: el resultado del esfuerzo por pensar y
acuñar un método teológico, en virtud del cual la teología sea un
pensar desde la praxis política y para la praxis política. Una discusión a fondo con la teología de la liberación tal y como se desarrolla a partir de Gustavo Gutiérrez tiene por eso que culminar
formulando esa pregunta crucial: ¿cabe, en suma, entender la teología como un saber con esas características y finalidades? Nuestra
respuesta es, sencilla y netamente, no. Téngase en cuenta que los
autores a los que hacemos referencia no afirman que la teología
tenga, incluso de forma esencial e irrenunciable, una dimensión
práxica. Ni tampoco que la acción, la praxis, el compromiso vital
sean factores, incluso decisivos, en el proceso del conocer. Sino lo que va más allá- que la praxis, y, concretamente la praxis
política, es la fuente radical y el punto único de verificación de la
verdad del conocimiento. En otras palabras, que no hay verdad
sino en la praxis política y para la praxis política.
«La novedad reivindicada por la teología de la liberación
-escribe Leonardo Boff- es la de ser una reflexión de fe a partir
y en el interior de la práctica de la liberación. Estemos atentos: no
se trata de reflexionar sobre el tema teórico de la liberación, sino
sobre la práctica concreta de la liberación hecha por los pobres y
por sus aliados junto con ellos». «La teología de la liberación prosigue- arranca de esta práctica liberadora». A su servicio procede a. analizar la realidad social conflictiva, con clara conciencia
del valor de la tarea analítica -de ella depende la eficacia-, pero
con clara conciencia, a la vez, de su carácter instrumental y no
último. En efecto, «el análisis no se basta a sí mismo: se ordena a
la transformación de la realidad ( ... ). El momento decisivo es la
acción transformadora (praxis), el compromiso concreto de los grupos de reflexión-acción. A partir de este compromiso real, se elabora la reflexión teológica sobre los distintos temas. El teólogo
deja de ser mero profesor o especialista religioso: pasa a ser también un rnilitante»51.
51. Cfr. L. BoFF, Do lugar do pobre, pp. 25-26. Textos parecidos se
encuentran ya en otras obras suyas anteriores, por ejemplo: Teología a escuita
do pOl'O, Petrópolis, 1981.
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Más netamente, y ' sobre todo como mayor advertencia de
las implicaciones no sólo existenciales sino también intelectuales, lo ha expresado Gustavo Gutiérrez, en Teología de
la liberación 52 , y aún más decididamente en la conferencia que
pronunció en el encuentro celebrado en El Escorial, en julio
de 1972. En unos párrafos de sabor autobiográfico, ofreció
Gutiérrez en aquella ocasión una síntesis de su interpretación
del desarrollo de las ideas de los católicos latinoamericanos
respecto al compromiso o empeño social. A lo largo de los
años sesenta -dijo- se fue pasando desde actitudes reformistas a otras más radicales y los análisis sociales se fueron
haciendo más duros y agresivos. No obstante -añadió-, el
punto de partida siguió siendo el mismo: afirmaciones «doctrinales, principistas y ahistóricas». Vino luego -continuó
diciendo- la teología de la revolución, en la que estaba ya
presente una visión conflictual de la historia. Sin embargo
-puntualizó-, este planteamiento estaba todavía lastrado por
claras «insuficiencias teológicas». La teología de la revolución
se presentaba, en efecto, como <<una simple tematización revolucionaria ad hoc de algunos ' textos bíblicos, en particular
veterotestamentarios». En suma, «el punto de partida (en esta
teología) no ha cambiado. La acción revolucionaria es el
campo de aplicación de una cierta reflexión teológica ( ... ), y
no el cuestionamiento de un tipo de inteligencia de la fe. No
una reflexión teológica en el contexto del proceso de liberación. N o una reflexión crítica en y sobre la praxis histórica,
en y sobre la fe como praxis liberadora» 53 •
Aunque mencione figuras intermedias -la teología de la
revolución-, Gustavo Gutiérrez define su planteamiento por
comparación, en última instancia, con la teología clásica. Esta
es calificada de «doctrinal, principista y ahistórica», es decir,

52. Ver las páginas en las que presenta su propio planteamiento distinguiéndolo de las dos formas de teologizar que, a su juicio, cubren la historia
cristiana, es decir la teología entendida como sabiduría espiritual, propia de
la época patrística, y la teología concebida como saber racional, característica del periodo medieval o escolástico (Teología de la liberación, pp. 26
ss.).
53. Cfr. G. GUTIÉRREZ, El"angelio y praxis de la liberación, pp. 233-234.
Ver también La fuerza histórica de los pobres, pp. 54 ss., donde recoge,
ampliado, el texto anterior.
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irreal, y ello precisamente porque es un teologizar que considera la acción como una realidad que puede ser valorada y juzgada a la luz de verdades o principios poseídos con anterioridad a
dicha acción, lo que -afirma- es engañoso e ilusorio. Frente
a ella sitúa a la teología de la liberación que, habiendo superado la pretensión, ingenua y, a fin de cuentas, alienante, de
alcanzar una verdad trascendente a la historia, trabaja con la
única verdad real, es decir, la que se afirma en la propia
acción.
Estas ideas son reafirmadas, en términos aún más netos, en
el mismo artículo, pocos párrafos después: «El conocimiento
esta ligado a la transformación. No se conoce la historia sino
transformándola y tranformándose a sí mismo ( ... ) Un conocimiento de la realidad que no lleve a una modificación de ella,
es una interpretación no verificada, no hecha verdad. La realidad histórica deja de ser así el campo de aplicación de verdades abstractas para ser más bien el lugar privilegiado del que
se parte y al que se regresa en el proceso del conocimiento. La
praxis transformadora no es el momento de la encarnación
degradada de una teoría límpida y bien pensada, sino la matriz
de un conocimiento auténtico y la prueba decisiva de su valor.
Es el lugar en que el hombre recrea su mundo y se forja a sí
mismo, como la realidad en la que se halla y se conoce a sí
mismo»54.

54. G. GUTlÉRREZ, Erangelia .r praxis de la liberación, pp. 241-242. En
términos parecidos, aunque más fuertes, se expresa Hugo Assmann. La verdad
-escribe, retomando una expresión de Ruben A . Alves- no es sino «el nombre
dado por la comunidad histórica a aquellos actos históricos que fueron, son y
serán eficaces para la liberación del hombre»: en otras palabras, «la noción la
verdad» se identifica con la de «praxis eficav) . Esto -continúa- puede parecer provocativo, pero debe ser mantenido con absoluta claridad, dejando a un
lado los ensueños de una época en la que se pensaba que «la verdad existía en
sí, en una especie de Reino propio. La articulación de la eficacia histórica de
esta verdad era pensada como un paso ulterior bastante independiente de la
determinación de esta verdad. Por eso también el encuentro con la verdad era
pensado como una adhesión intelectual, o a su lógica, o a su autoridad. Fundamentalmente, la verdad era algo que se aceptaba o no, y su no aceptación puramente intelectual, en nada afectaba a la validez de esta verdad ( ... ). La verdad
era algo que valía en sí misma. Establecida en su ámbito independiente, no podía
ser falseada o validada por las falsificaciones o verificaciones históricas. E stas
eran fácilmente justificadas como aplicaciones imperfectas, propias de la
contingencia humana, sin que ese afectase para nada a la permanencia absoluta
de la verdad en sí. .. » (Tealagia desde la praxis de la liberación, pp. 65-66).
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En la raíz de textos como los que acabamos de citar se
encuentra, sin duda alguna, la reacción frente a algunas formas
de teología, deductivas hasta el exceso, así como la aspiración a
un teologizar vivo, capaz de influir hondamente en lo real, pero,
a la vez y sobre todo, ya que de ahí depende su configuración
intelectual definitiva, el influjo de las ideas de Marx, y concretamente del Marx de las Tesis sobre Feuerbach, al que el propio
Gustavo Gutiérrez remite con frase inequívoca: «En sus penetrantes y casi escultóricas Tesis sobre Feuerbach, Marx sienta en
esta óptica las bases epistemológicas de su aporte al conocimiento científico de la historia. La historia deja así de ser el
campo de aplicación de verdades abstraétas y de interpretaciones
idealistas, para ser más bien el lugar del que se parte y al que se
regresa en el proceso del conocimiento. La praxis transformadora
de la historia no es el momento de la encarnación degradada de
una teoría límpida y bien pensada, sino la matriz de un conocimiento auténtico y la prueba decisiva de su valor»55.
El influjo de Marx sobre la teología de la liberación se
extiende no sólo a algunos análisis sociales, sino a tesis epistemológicas centrales, como son las referentes a las relaciones
entre verdad y acción 56 • Y ahí radica el problema. Porque la
identificación entre teoría y praxis, o, para ser más exactos, la
presentación de la teoría como puro momento interior al hacer,
como función inverada en la acción transformadora de las estructuras sociales y hecha una sola cosa con dicha acción, es, en
efecto, coherente con un planteamiento ateo y materialista como
el de Marx, pero resulta absolutamente incompatible con un
reconocimiento de la auténtica realidad del espíritu y, todavía
más, con la fe cristiana.
Toda gnoseología implica una metafísica, y viceversa. La
identificación entre teoría y praxis presupone la absoluta inmer-

55. G. GUTIÉRREZ, La fuerza histórica de los pobres, p. 79. Hay que dejar
constancia -afirmaba Jon Sobrino- de la «influencia de Marx para la misma
comprensión del conocimiento teológico»: «su famosa tesis 11 sobre Feuerbach
-añade, explicando la frase anterior- aparece como el paradigma de la esencia liberadora del conocimiento» (Resurrección de la verdadera Iglesia, pp.
29-30).
56. Este punto ha sido subrayado acertadamente por F. MORENO, Cristianismo
.1' marxismo en la tea logia de la liberación, Santiago de Chile 1976, y L.F.
MATEO-SECO, TeoloMia de la liberación: G. Gutiérrez, H. Assmann y R. AIres,
Madrid 1981 .
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slon del hombre en la naturaleza, es decir, una metafísica
monista. La realidad del espíritu y la afirmación cristiana de
Dios reclaman, en cambio, el reconocimiento de una substantividad de la teoría, la posibilidad de una palabra sobre Dios y
desde Dios trascendente a la praxis. Que la teoría no sea sumergirse en un mundo de ideas apartado de la historia, sino descubrir
la presencia amorosa y comprometedora de los demás y de Dios,
y deba por tanto plasmarse en obras, y que el juicio en orden a
esas obras no proceda de modo friamente deductivo sino connotando la experiencia y la connaturalidad con la acción, no quitan
la realidad central que acabamos de subrayar. Ni la conclusión
que de ahí deriva. A saber, la falsedad de una presentación de la
teología como un saber dependiente o vinculado por entero a la
praxis: la fe posee una verdad que viene de más allá de la praxis, y es precisamente esa verdad la que fundamenta el saber
teológico y la que constituye su objeto primero.
Los teólogos de la liberación no son, ciertamente, marxistas
puros, sino creyentes que acuden al marxismo para servirse de él
como de un instrumento conceptual que, mediante algunas correcciones, es decir, escindiendo los análisis socio-históricos de la
cosmovisión subyacente, esperan que resultará compatible con la
fe. Consideran, concretamente -respecto al tema que ahora nos
ocupa-, que la aceptación de la concepción marxista de la ciencia no impide afirmar contemporáneamente la sustantividad de la
fe y deja espacio incluso para una reflexión teológica propiamente dicha. Así lo declaró Gustavo Gutiérrez al responder a las
observaciones que le había hecho llegar la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, y lo hizo remitiendo precisamente a las palabras con que da comienzo su Teología de la
liberación. «Este trabajo -había escrito en 1970- intenta una
reflexión a partir del evangelio y de las experiencias de hombres
y mujeres comprometidos con el proceso de liberación... ». «A
partir del evangelio en primer lugar y luego de las experiencias
de compromiso», subrayó en su respuesta, inmediatamente después de haber afirmado que todos sus escritos presuponen «un
convencimiento claro del carácter interpelante de la palabra de
Dios. Este es el punto de partida de toda sana teología»57.
57. Las observaciones de la S. Congregación y la respuesta de Gustavo
Gutiérrez pueden verse, como ya dijimos, en «Misión abierta», número citado
en la nota 26; las frases ahora reproducidas están en pp. 48-49.
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De acuerdo. Pero, ¿cuál es el alcance exacto de esas afirmaciones? ¿Admite ahí Gustavo Gutiérrez un saber de principios, a
pesar de la dura crítica de todo proceder «principista, doctrinal
y ahistórico» contenida en la serie de textos antes citada? La
realidad es otra: ni en el resto de la respuesta de la Sagrada
Congregación, ni en los textos de Teología de la liberación y de
La fuerza histórica de los pobres, a los que en esa respuesta
remite, afirma Gutiérrez, en ningún momento, que el Evangelio
sea un principio desde el cua,l puede llegarse a precisar, en uno
u otro grado, la acción. La sustantividad que atribuye a la palabra del E vangelio es una sustantividad claramente circunscrita:
se trata -a sus ojos- de una palabra que interpela los proyectos humanos y revela su ordenación a la escatología, pero
que no configura sus contenidos; de una palabra que cuestiona y
enaltece, pero que no instruye ni informa; de una palabra que
condena la pasividad, denuncia el conformismo, fomenta las
ansias de liberación e impulsa el compromiso, pero que no
extiende su acción hasta los elementos que dotan de fisonomía
concreta la praxis.
Debemos, al llegar a este punto, evocar de nuevo a Bultmann:
son, en efecto, las ideas bultmanianas acerca de la palabra como
pura interpelación o llamada a la decisión existencial las que, trasladadas de un contexto individual a otro de signo políticocolectivo, parecen ofrecer a Gustavo Gutiérrez la posibilidad de
hacer compatible gnoseología marxista y fe cristiana. A decir verdad, esa solución no pasa de ser ilusoria: la gnoseología recibida
de Marx domina la escena, y la fe cristiana se ve sometida a un
proceso reductivo que la convierte en algo etéreo y evanescente.
Se llega asía ese concepto de revelación que encontrábamos
antes58 , y que lleva a presentarla no ya corno la acción y palabra
de un Dios que desvela su misterio al manifestar y realizar sus
designios, cuanto como la presencia, en el trasfondo de la historia, de una latencia divina que da consistencia y exigencia radicales a los compromisos políticos liberadores, es decir, a la
praxis política fundada en esa racionalidad o sentido de la historia que ha sido a su vez desvelada por las ciencias de lo sociaP9.
58. Cfr. pp. 760 ss.
59. Además de los textos citados en las páginas indicadas en la nota anterior, pueden encontrarse frases muy significativas en H. ASSMANN. Teologia
desde la praxis de la liberaciólI , p. 21.
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En consecuencia, la fe tiende a ser concebida no ya como
la entrega a Dios a través de la aceptación del contenido -no
solo intelectual, pero también intelectual- de su palabra,
sino como la inmersión de la entera persona en el compromiso
ético-social, es decir, político y liberador'°. Los dogmas, pasan
a ser vistos no ya como expresiones, ciertamente no exhaustivas ni plenamente adecuadas pero sí reales, de alguno o algunos de los contenidos nocionales de la revelación, cuanto como
form.ulaciones eclesiales, históricamente condicionadas, que
remiten a la presencia, inefable e inexpresable, de Dios en el
sustrato de la historia61 • Y la teología, finalmente, a ser
60. «Hay que concebir la fe -escribe Clodovis Boff- como siendo substancialmente una opción fundamental de vida, que comprende una práctica
ética consiguiente» (Teologia d" lo poli/ieo, p. 93). En la raiz de la acción
cristiana y de toda teología -afirma Gustavo Gutiérrez- está el acto de fe,
pero -añade enseguida- «no en tanto que simple adhesión intelectual al
mensaje, sino como acogida vital al don de la palabra escuchada en la comunidad eclesial. como encuentro con el Señor, como amor al hermano» (La
/lIer::a histórica de los pobres, p. 75) . Frases con las que no tendríamos dificultad en estar de acuerdo, a no ser por la cadencia que subyace, y que de
una forma u otra no tarda en manifestarse. Así Gustavo Gutiérrez prosigue
afirmando que comprender la fe. alcanzar una inteligencia de la fe, consiste
no tanto en captar un contenido, cuanto en vivir o realizar un sentido: entender la fe es reflexionar sobre ella desde «una opción y un compromiso»,
hasta llegar a «una total comprensión de la palabra, comprensión que en definitiva tiene lugar en los hechos de la vida real» (o. c., p. 81). No hay en
suma ortodoxia sino ortopraxis (Teologia de la libl'raciól/, p. 33 y luego
repetidas veces, en esa y en otras obras). El momento intelectual de la fe no
es explícitamente negado, pero no juega jamás un papel sustantivo. U na formulación más radical puede, por lo demás, encontrarse en H. AssMANN, Tl'ologia desdl' la praxis de la Iiberaciól/, p . 70 ss.
61. «Está teniendo lugar en la teología y en la Iglesia -afirma Leonardo
Boff- una progresiva superación de la concepción doctrinal de la revelación y
de la fe. la cual llevaba inevitablemente a un fatal dogmatismo». «Dios
-explica- no reveló proposiciones verdaderas acerca de sí mismo, del hombre
y de la salvación. Dios se reveló a sí mismo, en su misterio, en su vida y en
sus designios ( ... 4 La doctrina tiene su función, pero en un segundo momento.
En la formulación de las doctrinas acerca de la revelación y de la salvación
entran una serie de variantes culturales que, por lo tanto, están del lad del
hombre. Las doctrinas varían, como puede observarse en la propia Biblia; pero
todas ellas están de tal manera articuladas que permiten reconocer la presencia
de la salvación y del Dios vivo» . «La Iglesia -prosigue- no sólo se presenta
como portadora de la revelación y de la salvación; también se siente, y con
razón, responsable de las doctrinas (regula .fidei). porque hay doctrinas y
maneras de articular la fe y la revelación que inducen a una falsa representación de Dios y de su amor ( .. . ). Aquí entra la vigencia de la Iglesia, que no
puede, sin pervertirse, caer en la rigidez dogmática y en una fijeza doctrinal
como si la doctrina fuese la última instancia. La doctrina es siempre traducción
cultural de la revelación de Dios» (Igll'sia: carisma .1' podl'/', Santander 1985,
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entendida como una reflexión sobre la fe, sobre la predicación
eclesial, sobre los dogmas, encaminada no ya a expresar su
contenido intelectual y vital, sino a subsumirlos en la acción
que, en cada momento histórico, reclame el devenir del acontecer socio-político.
Tal es, huelga subrayarlo, el concepto de teología de la
liberación que hemos encontrado desde el principio. Añadamos
sólo que algunos autores, al exponer y propugnar este concepto de teología de la liberación, afirman sin ambages que la
teología de la liberación así entendida se identifica con la teología sin más. Así, por ejemplo, Juan Luis Segundd 2 • Otros, en
cambio, declaran expresamente que la teología de la liberación
no la entera teología. Tal es el caso de Clodovis Boff que
presenta la teología de lo político como una «teología dos»,
que presupone una «teología uno», que, ocupándose de las realidades específicamente «religiosas» (Dios, Cristo, la gracia, el
pecado ... ), hace posible el teologizar dos, que versa sobre las
realidades «seculares»: la cultura, la sexualidad, la historia, la
política .. .63 • Y el de Gustavo Gutiérrez que, después de describir la teología de la liberación como reflexión crítica sobre la
praxis, advierte que esa nueva forma de hacer teología no
excluye las funciones sapiencial y racional acreditadas por la
anterior historia del pensamiento cristiand 4 • Pero, aun en este
segundo caso, las exigencias de fondo se imponen, y las declaraciones respecto a la existencia de otras formas o niveles de
teología van unidas a llamadas de atención que advierten que esas
otras formas de teologizar resultan profundamente afectadas por
cuanto la teología de la liberación representa, y han de ser por

pp. 88-89). Texto complejo, respecto al cual cabe hacer consideraciones parecidas a las esbozadas en la nota anterior, pues, en él, la crítica, no sólo legítima
sino obligada, a una visión puramente intelectualista de la revelación parece dar
paso a un historicismo de las formulaciones dogmáticas, como, por lo demás,
confirma el resto de la obra de Boff.
62. La expresión teología de la liberación designa -escribe- «la teología
toda entera. Más aún, la teología, pero no considerada desde uno de los ángulos de visión posibles, sino desde el que las fuentes cristinas nos señalan como
el privilegiado y único auténtico para llegar a una comprensión cabal de la
revelación divina en Jesucristo» : J. L. SEGUNDO, Capitalismo-socialismo, p.
408.
63 . Cfr. C. BoFF, Teología de lo político, p. 27 Y luego repetidas veces, en
especial pp. 165 ss.
64. Cfr. G. GUTIÉRREZ, Teologia de la liberación, p. 38.

779

JOSÉ LUIS ILLANES

tanto repensadas, a fin de reconducirlas de un modo u otro a la
praxis65 • La identificación entre teoría y praxis no puede, en
efecto, dejar resquicios.

7. De la gnoseología a la metafísica
Toda gnoseología implica una metafísica, y viceversa, escribíamos en páginas anteriores; quizás sea oportuno centrar la
atención, aunque sea brevemente, en este punto. La metodología y el concepto de teologizar que caracterizan y definen a la
teología de la liberación que ha sido objeto de nuestro análisis,
presuponen una determinada metafísica teológica; más concretamente, la afirmación de una íntima relación, e incluso de una
profunda unidad y hasta identificación, entre salvación e historia socio-política. De hecho éste es uno de los puntos que
encontramos formulados con mayor nitidez ya en las primeras
obras en las que se pergeña el proyecto de un teologizar desde
la praxis liberadora: así lo reclama, en efecto, el planteamiento
mismo. Pero una pregunta surge espontánea, apenas formulada
o incluso atisbada esa perspectiva: ¿pueden conciliarse esas
ideas con la trascendencia de Dios?
Gustavo Gutiérrez ha advertido con claridad, desde el principio, las dos vertientes del problema: es decir, la necesidad,
para fundamentar su visión de la teología, de postular una
inmanencia en la historia del designio de Dios, y los riesgos
que esa operación implica. A lo largo y a lo ancho de su Teología de la liberación vemos, en efecto, aflorar dos actitudes o
planteamientos fundamentales. De una parte, la afirmación
decidida y tajante de una plena unicidad de la historia: no existen dos historias, ni tampoco una historia en dos planos, sino

65. Así Clodovis Boff señala que el afirmarse de la teología dos no ha
podido llevarse a cabo «sin alterar más o menos profundamente la teologia
uno, que de alguna manera se le resistía» (Teologia de lo politico, p. 166; el
cambio operado en la «teología uno» lo describe acudiendo a la categoría althusseriana de «refundición»; sobre ese vocablo, ver, esa misma obra, p. 138,
nota 3). Y Gustavo Gutiérrez advierte que la nueva forma de entender la teología. en que consiste la teología de la liberación. no deja ni puede dejar Intactas
las formas de teologizar precedentes, sino que postula su «redefinición»: «en
adelante, sabiduría y saber racional tendrán, más explícitamente, como punto
de partida y como contexto, la praxis histórica» (Teologia de la liberación , p. 38).
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una historia única, de la que los acontecimientos políticos son
expresión nuclear y decisiva. De otra, la preocupación por salvaguardar, al mismo tiempo, la trascendencia de la salvación
cristiana. El resultado es la bien conocida distinción entre tres
niveles o significados de la liberación -la liberación como
aspiración a superar opresiones económicas y sociales; la liberación como proceso histórico global por el que el hombre va
asumiendo las riendas de su propio destino; la liberación del
pecado, raíz de toda falta de libertad, como don otorgado por
Cristo-, mutuamente condicionados e implicados, aunque distintos. La liberación temporal manifiesta la salvación, aunque
no la realiza aún en plenitud: toda liberación, toda acción por
la que el hombre se enfrenta con la explotación y hace retroceder las estructuras nacidas del egoismo y la injusticia , «es ya
obra salvadora, aunque no sea toda la salvación». Y, a la
inversa, la salvación, don supremo de Cristo, se hace presente
y por las acciones políticamente liberadoras, aunque no se consume en ellas: «el crecimiento del reino es un proceso que se
da históricamente en la liberación ( ... ), pero no se agota en ella
( ... ). Sin acontecimientos históricos liberadores no hay crecimiento del reino, pero el proceso de liberación no habrá vencido las raices mismas de la opresión, de la explotación del
hombre por el hombre, sino con el advenimiento del reino, que
es ante todo don. E s más, puede decirse que el hecho histórico,
político, liberador es crecimiento del reino, es acontecer salvÍfico, pero no es la llegada del reino, ni toda la salvación»66.
Estas afirmaciones pueden dar lugar a diversas observaciones críticas. Quisiéramos detenemos ahora en un punto. Es
cierto, obviamente, que el Reino crece sólo a través de acontecimientos acaecidos en la historia, ya que fuera de la historia
nada acaece. Pero Gustavo Gutiérrez dice mucho más: afirma,
en efecto, que sin acontecimientos históricos políticamente liberadores no hay crecimiento del Reino, es decir, que la liberación política es no sólo una manifestación sino la única
manifestación del crecimiento del Reino. Y nada autoriza esa
reducción. Más aún, la entera fe cristiana la excluye. En otras

66 . G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación, pp. 238-241; ver también
pp. 67-69 y passim. Este planteamiento con diferencias de matiz, se repite en
todos los demás representantes de esta escuela o movimiento teológico.
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palabras, ¿basta, acaso, para salvar la trascendencia del Reino con
afirmar su excedencia sobre las realizaciones políticas intrahistóricas y su orientación escatológica, o es necesario afirmar además la
existencia de realizaciones intrahistóricas diversas de la política y
no subordinadas ni dependientes de ella? Esto último es lo verdadero. Entender la historia como un proceso unidimensional que
tiene su eje en la política es coherente con una metafísica monista,
pero no con un planteamiento que reconozca la espiritualidad del
hombre y menos aún con la fe cristiana.
El problema ha sido advertido por alguno de los teólogos de
la liberacióh, concretamente por Clodovis Boff. De ahí que busque una salida afirmando que la liberación política no es la
única concreción histórica de la salvación, pero sí la «dimensión dominante» entre todas esas posibles concreciones 67; solución que resulta de todas luces insuficiente. Porque, o bien esa
calificación de dimensión dominante tiene sólo un alcance
exhortativo y para una situación y un momento dados, y entonces queda resuelto el problema, pero salta por los aires todo el
edificio de la teología de la liberación, ya que resulta injustificada la pretensión de enfocar desde ahí al entero teologizar, o
bien se le atribuye valor óntico, colocando el resto de las facetas del existir humano en dependencia de esa dimensión calificada como dominante, en cuyo caso continuamos ante un
monismo apenas disimulad0 68 •
En suma -y con esta consideración ampliamos la observación ya esbozada-, si bien existe relación y gradación entre
los procesos sociales, políticos y culturales, ya que hay unos
más abarcantes e influyentes que otros, no cabe considerar a
67. Cfr. C. BOFF, A Soeiedade e o Reillo , en L. y C . BOFF , La libertar;ao.
pp. 83 , 101-103 , 114.
68. Esta segunda interpretación es la que más se ajusta al sistema general de
Clodovis BofT, que, en la amplia exposición que hace en su Teología de lo poli/íeo
(pp. 182 ss), coincide plenamente, en este punto, aunque con otra terminología. con
las ideas avan zadas por Gustavo Gutiérrez en Teología de la liberacioll.- Por lo
demás, la cuestión se complica si tenemos presente la otra implicación del planteamiento: la atribución de valor salvífico a toda liberación temporal sean cuales sean
las disposiciones subjetivas de sus protagonistas. Este aspecto de la cuestión ha
intentado resolverse hablando de actuación implícita de la gracia, acudiendo a la
doctrina rahneriana de los cristianos anónimos o con otros recursos análogos. Pero
la cadencia monista resurge. La critica de Clodovis BofT a lo que califica como
«logocentrismo», es decir, a todo planteamiento que haga depender de alguna forma
la salvación de su conocimiento reflejo (Teología de lo poli/ieo. pp. 204 ss.), es, a
este respecto, muy significativa.
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ninguno de esos procesos como un eje o punto de referencia al
que se ordenan y del que reciben sentido último todos los demás.
Intentar hacerlo equivale a negar la trascendencia del espíritu.
Ello no quiere decir que la realidad esté integrada por la mera
yuxtaposición de procesos inconexos, ni tampoco que existan
procesos meramente profanos, carentes de toda vinculación con
las perspectivas salvíficas. Lo que implica es, más bien, que ,la
única dimensión dominante es la dimensión teologal, que es por
tanto la que dota de profundidad y sentido últimos a todo el
resto de las actividades y procesos humanos. En otras palabras,
los diversos procesos sociales, culturales, políticos, etc. están entre
sí mutuamente relacionados, pero sin subordinarse ni depender
por entero unos de otros, y sin que quepa reconducirlos unidimensionalmente a uno de ellos; todos en cambio se refieren y
ordenan, de una u otra forma, al proceso radical en cuya virtud
la historia adquiere definitiva consistencia: el proceso -digámoslo
en términos bíblicos- de edificación de la Jerusalén celeste, de
constitución de la ciudad de los santos, de crecimiento del
Reino que se consumará en la escatología 69 • Y es por ello por
10 que ningún proceso socio-cultural puede constituir el punto
de partida del entero teologizar: la teología ha de partir siempre
de lo que la palabra divina revela respecto al destino último y
desde ahí juzgar los procesos intrahistóricos, todos ellos
necesariamente sectoriales.

8. A modo de epílogo
Oportet primum scire modum scientiae quam scientiam
ipsam. Estas palabras de Tomás de Aquino, citadas por Clodovis
Boff al comienzo de su ensayo epistemológico 70, pueden servirnos
para introducir estas breves reflexiones finales. Hemos intentado
a lo largo de las páginas que preceden captar la naturaleza y el
método de la teología de la liberación tal y como, desde finales
de los años sesenta y principios de los setenta, viene siendo

69. Para una ampliación de estas consideraciones, necesariamente esquemáticas, remitimos a nuestra obra Cristianismo, historia, mundo , Pamplona 1973.
en especial pp. 171 ss. y 211 ss.
70. Tomás de Aquino las escribió en el/n Boet. de Trin . . q. 6. a. 1, ad 3:
Clodovis Boff las cita en Teología de lo político, p. 16.
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practicada por un número amplio de autores71 • Cuestión dura y
fría la del método, cuyo análisis implica prescindir de motivaciones o explicaciones subjetivas, que podrían tal vez hacernos simpatizar con las personas, pero nos expondrían, al mismo tiempo,
a apartarnos de los problemas centrales y del curso real de las
cosas. Porque todo método posee consistencia e impone su propia ley.
Si tuviera que pronunciar una palabra que resumiera mi actitud de espíritu ante cuanto ha acontecido y acontece con motivo
de la teología de la liberación, esa palabra sería, sin duda alguna
la palabra «drama». Drama de América Latina, surcada de grandes problemas y necesitada de hondas transformaciones sociales,
pero fuente a la vez de inmensas esperanzas. La teología de la
liberación que ha sido objeto de nuestro examen, se inserta en
ese contexto, provocando una conmoción profunda, abriendo interrogantes y suscitando incertidumbres respecto a las perspectivas
de futuro. Podrá ser, tal vez, un reactivo que fuerce a afrontar
los problemas y a buscar soluciones, pero, al haber emprendido
un camino que aleja de la verdad, es, en sí misma, factor de crisis que agraba las cuestiones y agosta posibilidades reales.
Drama de la teología, del que estos teólogos de la liberación
son, a un tiempo, fruto, testimonio y factor desencadenante. Se
advierte en sus obras una reacción, violenta en ocasiones, desmedida en otras, amarga casi siempre, frente a una teología no ya
académica, sino academicista, separada del existir eclesial y de
la espiritualidad vivida. Cabe detectar también el deseo profundo
de romper con un teologizar europeo demasiado influido por las
negaciones de la teología dialéctica -por no hablar de antece-

71. Además de las obras y artículos que hemos ido citando a lo largo de este
estudio, pueden encontrarse exposiciones de estos teólogos de la liberación sobre
su propio método en: 1. ELLACURÍA , J. SoBRINO Y J. HERNANDEZ PIco , Método
teológico y cristología latinoamericana, número extraordinario de «Estudios centroamericanos», San Salvador, agosto-septiembre 1975; J. L. SEGUNDO, Liberación de la teología , Buenos Aires 1975; R. VIDALES, Cuestiones en torno al
método en la teología de la liberación, en R. GIBELINI (ed.) La nueva frontera
de la teología en América Latina, Salamanca, 1977, pp. 41-62; ID., El sujeto
teológico de la teología de la liberación, en J. V. PlXLEY y J. P. BASTIAN (eds.)
Praxis cristiana y producción teológica, Salamanca 1977, pp. 17-30; 1. ELLAcuRÍA,

Hacia una fundamentación filosófica del método teolóJ!ico latinoamericano.

en VV . AA. , Liberaciól/ )' cautirerio , Mexico 1976 , pp. 609-635; ID., Tesis
sobre la posibilidad, necesidad y sentido de una teología latinoamericana, en
VV. AA., Teologia y mUl/do cOI/temporáneo, Madrid 1975 , pp. 325-350; E. DusSEL, Método para una filosofia de la liberación, Salamanca 1974.
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dentes más remotos-, para afirmar en cambio la positividad de
la historia y la fuerza vivificadora del cristianismo. Hay en todo
ello realidades profundamente válidas, aunque no en la forma en
que han sido presentadas. Porque, en el transfondo de todo su
empeño, se percibe la enfermedad mortal de un teología que, perdida la confianza en la verdad trasmitida por la tradición cristiana y cortados los vínculos con su fuente originaria, se revela
incapaz de aportar a la sociedad en la que vive la luz de la palabra evangélica tomada en toda su entereza.
Quizá pueda describirse lo acontecido en esta teología de la
liberación como el proceso sufrido por quienes, siendo creyentes,
han intentado iniciar un diálogo con el marxismo, pero, carentes
del vigor intelectual suficiente para criticarlo, han sido dominados
por la cadencia inmanente al planteamiento marxiano, hasta
desembocar en un progresivo reduccionismo del valor de la fe
como conocimiento; proceso que ha sido hecho posible por la
previa o concomitante acción de un ambiente teológico en el que
ese valor de la fe se veía ya negado o al menos discutido. Ha
habido en la génesis de esta teología de la liberación una interacéión entre factores teológicos y políticos o ideológicos: una cierta
crisis de la teología facilitó el acercamiento al marxismo sin la
suficiente fuerza crítico-especulativa; y ese acercamiento al marxismo provocó a su vez el sucesivo radicalizarse de las deficiencias teológicas preexistentes. Se ha dado, en suma, un movimiento
en espiral que culmina en el conjunto de ideas sobre la teología
y el método teológico que hemos venido examinando y en la crisis de la fe que ese método implica y provoca.
Tal vez la ~onclusión más importante de nuestro estudio dice
relación al concepto mismo de teología, y a sus relaciones con la
praxis. Es obvio que la teología, como todo pensar humano profundo, no es ni puede ser una elaboración de laboratorio. La teología recibe su substancia vital de la Iglesia y es en comunión
con la vida de la Iglesia, con su existir concreto, como debe
desarrollarse. U na teología desconectada de la vivencia cristiana,
una teología que no se alimente vitalmente de una espiritualidad
y que no se ordene a ella, es una teología condenada, a más o
menos corto plazo, a la esterilidad, más aún, que nace ya
muerta. Pero, una vez dicho todo eso, es necesario añadir que la
teología no parte de la praxis, sino de una realidad que trasciende a toda praxis: la palabra de Dios. Todo teologizar es un
teologizar desde la palabra divina, palabra que no es ciertamente
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palabra vacía, abstracta o vana, sino palabra de vida, pero que,
precisamente por ello, es palabra que, a la vez e inseparablemente, interpela, eleva, ilumina e informa. El Dios que llama e
invita es un Dios que, al mismo tiempo, desvela su propio ser
y el ser del hombre, precisamente porque la invitación que
dirige es a participar en su propia vida.
La teología tiene que tener la audacia y, si se quiere, también la ingenuidad de proclamar el valor intelectual de la revelación y de la fe, y de dialogar desde ahí con las ciencias y los
problemas de su tiempo. En este sentido · -y con ello
terminamos-, los puntos centrales de la Instrucción de la
Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe son aquellos en
los que recuerda que la reflexión teológica sobre la justicia - y
lo mismo cabría decir de cualquier otra reflexión- debe partir
de la verdad sobre Jesucristo, de la verdad sobre la Iglesia, de
la verdad sobre el hombre, creado a imagen de Dios y llamado
a la gracia de la filiación divina 72. Sólo una teología que parta
de ahí podrá ser, en lo religioso y en lo social, auténticamente
liberadora, porque sólo una teología así revela hasta lo hondo
el alcance de la esclavitud... y el de la libertad.
J.L. Illanes
Facultad de Teología
Universidad de Navarra
PAMPLONA

SUMMARIUM
DE THEOLOGIAE LIBERA TIONIS
METHODO CRITICE CONSIDERA TO
«Theologia liberationis » latu sensu nuncupatur quaecumque speculatio
quae de fide christiana agit procedens de vivo desiderio socialis iustitiae instaurandae atque de personali nisu ut homines ab aerumnis el oppressionibus
liberel1lur. Cum ista doctrina theologica diversimode inlerpretari possil atque
alia eius pars aliud momentum habeat iuxta singulos auctores, perspicue per-

72.
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cipitur quanti sit momenti studium instaurare circa eius methodum, ita ut cuiusque sententiae terminus et consectaria quam clarissime elucidentur.
Haec quidem prae oculis habens, auctor sese confert substantialiter ad analisim theologiae liberationis methodi iuxta mentem et scripta Gustavi Gutiérrez,
Hugonis Assmann, Ioannis Aloisii Segundo, Leonardi Bof!. Ioannis Sobrino,
etc. Qui omnes theologiam habent liberationis esse considerationem quandam
intellectivam quae in atque de sic dicta praxi liberationis vivit et oritur. Auctor
ideo incipit diiudicans de illa praxeos notione quae in horum auctorum libris
invenitur atque in primis cur scientiae societatis censeantur «primum verbum»
praecedens «verbum secundum» theologiae. Propterea lucide ostendere I'alet
hanc scholam theologorum intime et arcte connecti cum aliis scholis praecedentibus, specia/im cum illa theologia quae /eologia saeculariza/ionis nuncupa/ur,
dum simul accurate statuÍl quam magni sit ponderis, quoad /heologiam liberatia nis, mQ/xis/arum interpretatio circa historiae evolutionem.
Ex praedictis necessarie conclusio depromitur: theologia liberationis dejini/am in primis secumfert interpretationem seu «hermeneuticam» historiae, fundatam in consideratione pauperorum, ita inlellecti ut pauperes identijicentur cum
hominibus in sociali oppressione laborantes.
Haec historiae in/erpretatio gignit rursus novam Evangelii explanationem
quae, dummodo partialiter, e sententiis Bultmann, sci/ice/ ex iIIo eius «circulo
in/erpre/a/ionis», ori/ur et alitur easdem transferens ad contextum communi/atis
socia/is. Chris/i bonum nuntium non irlterpretatur nisi sub luce ductu exigentiae
actionis poli/icae.
Habemus hic sic dictam «novam lectionem» El'angelii, sub luce rei poli/iéae,
quae revera ad ultimum sententias statuit, sicu/ Sacrae Congregationis pro Doc/rina Fidei Instructio animadverteba/, prorsus a jide chris/iana alienas.
Auctor denique critice perpendi/ concep/um scien/iae a/que relationum imer
/heoriam et praxim qui /am proprium e/ peculiare est huius theologiae, cuius
simul pos/u la/a philosophica e/ theologica ponderat: I'idf?/icet iIIam dis/inc/ionem
e/ rela/ionem inter varios /iberationis gradus quam iam Gusta¡'us Gu/iérrez
os/endi/ e/ adjirmavit, necnon i/Iam sen/entiam de unitate his/oriae atque
summo pondere rerum socialium et politicarum quae totam hanc scholam pen'adit atque impellit.
Ad priora rediens ¡'erba auctor pos/remo offert quasdam posi/Í1'as suggestiones de con/extu in quo omnis evolvenda est consideratio quae, desiderio 1'Í1'issimo et urgen/issimo iustitiae instaurandae permota, ve/it nihilominus non nisi
theologica permanere.

SUMMARY
LIBERATION THEOLOGY. AND ANALYSIS OF ITS METHOD

The expression «Iiberation theology», means, 1I understood in a broad
sense, a reflection over the Christian faith as a result of concern for ¡us/ice
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and the compromise of liberation from misery and oppression. This general
standpoint is susceptible to various interpretations and accentuations. Hence, the
importance of a study of methodological character with the aim of pointing out
the reach and the implications of the different attempts.
With this general consideration as a background, the author centres his writing in the analysis of the method in the liberation theology in the way it is
conceived and practised by Gustavo Gutiérrez, Hugo Assmann, Juan Luis
Segundo, Leonardo Boff. Jon Sobrino, etc. AIl of them understood the liberation
theology as being a reflection over and parting from the liberation praxis. It is
for this reason that the author begins his analysis by examining the notion of
praxis which may be found in these authors and particularly, the place they give
to the social sciences as <<jirst word» which comes before the «second word» of
the%gy. This permits, on the one hand, a demonstration of the relation between this movement and others wich have preceded it -(namely the secularization the%gy)- and on the other, point out the position that the repercussion of
the marxist interpretation of the historica/ future occupies in this liberation
theology.
As a result, a fundamental conclusion is reached: this liberation theolog,l'
implies more than anything, hermeneutics of history which are considered as a
process which has its axis in the poor man who is identijied lI'ith the oppressed.
These hermeneutics of history, in turn, start oJJ in hermeutics of the Gospel, inspired in party, by an understanding of the «hermeneutics circle» inherited from
Bultmann althoug it is actually transferred to a collective contexto The Christian
message is interpreted parting fram the social prax is which has a social compromise with the poor man in the above mentioned sense, and with the struggles
and eJJorts aimed at his liberation. The question here is a political re-reading of
the Gospel which, in fact, as pointed out by the Instruction of the Ho/y Congregation for the Doctrine of Faith, leads to assertions which move away from the
Christian faith.
The author jinally goes on to analyse critically the concept of science and
the vision of the relations between theory and praxis Ifhich characterize this
liberation theology, as well as some of its metaphysical-theological presuppositions especially the distinction and relations between different levels of Iiberation
already established by Gustavo Gutiérrez and his assertions about history's
unity and about the centralness of the socio-political movement which are characteristics of the who/e of this movement.
Going back to the first perspectives, the studies ends with sorne indications
of a positive character about the context in which will be carried out all reflection, which, on receiving the impulse of privileged concern for justice, aspires 10
be authentic theology.
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En el XX Aniversario
de la Clausura
del Concilio Vaticano II

La fecha de edición de este fascículo de SCRIPTA THEOLOGICA
coincide con el XX aniversario de la solemne clausura del Concilio
Ecuménico Vaticano l/. La convicción de que, hoy, escuchar lo que
el Espíritu pide a las Iglesias (cfr. Apoc. 2: 7.11 etc.) dice relación
insoslayable a la doctrina y al espíritu del Concilio de nuestro siglo,
ha llevado al Papa Juan Pablo l/ a la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que se celebrará dentro de pocos días.
Su objetivo, según anunció el propio Romano Pontifice al COIH'Ocario en 25 de enero de 1985, es triple: «revivir» la experiencia inefable del Concilio, intercambiar experiencias sobre su aplicación,
favorecer la ulterior profundización y aplicación del Concilio en las
nuevas circunstancias. Esta convocatoria, con este objetil'o, se inscribe en el programa pastoral de Juan Pablo l/, tal como él mismo
lo anunció en el ya célebre radiomensaje «urbi el orbi» el día mismo
de su elección para suceder a Pedro:
«Ante todo queremos llamar la atención sobre la importancia
perenne del Concilio Ecuménico Vaticano 11, y aceptamos el deber
ineludible de llevarlo cuidadosamente a la práctica. ¿No es acaso
este Concilio universal como una piedra miliar, o un acontecimiento
de máxima trascendencia en la historia ya casi bimilenaria de la
Iglesia y, consiguientemente, en la historia religiosa del mundo y del
desarrollo humano? Ahora bien, el Concilio, igual que no termina
en sus documentos, tampoco acaba con las aplicaciones que se han
realizado durante estos alias. Por eso juzgamos que nuestro primer
deber es promover, con la mayor diligencia posible, la ejecución de
los decretos y normas directrices del mismo. Y esto lo haremos,
desde luego, con una acción a la vez prudente y estimulante, procurando sobre todo que se logre antes que nada una adecuada mentalización: es decir, es necesario, en primer lugar, hacer que los
espíritus sintonicen con el Concilio, para llevar luego a la práctica
todo lo que dijo, y sacar a la luz todo lo que se encierra o -como
suele decirse- se encuentra «implicito» en él, teniendo en cuenta las
experiencias realizadas y las exigencias de las nuel'as circunstancias. Para decirlo en pocas palabras, urge hacer madurar, con el
estilo propio de lo que se mueve y vive, las fecundas semillas que
los padres del Concilio Ecuménico, alimentados con la Palabra de
Dios, sembraron en tierra buena (c.f. Mt 13,8.23); es decir, los
importantes documentos y las deliberaciones pastorales.
SCRIPTA THEOLOGICA 17(1985/3) 791-823
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Este propósito general de fidelidad al Concilio Vaticano II y
esta expresa voluntad, por parte nuestra, de aplicarlo, puede comprender varios sectores: el campo misional y ecumenico, la disciplina
y adecuada organización; pero hay un sector en el que habrá que
centrar la máxima atención, el de la ecles io logia. Es necesario,
venerables hermanos .r amados hijos del orbe católico, que tomemos
de nuevo en las manos la «magna carta» del Concilio, es decir, la
constitución dogmática Lumen gentium para que meditemos con
renovado afán y entusiasmo sobre la naturaleza .r misión de la Iglesia, sobre su modo de existir y actuar; y esto habrá que hacerlo no
sólo para lograr aquella comunión de vida en Cristo de todos los
que en él creen y esperan, sino también para contribuir a hacer más
profunda y estrecha la unidad de toda la familia humana».

Leyendo este texto programático, que hemos querido transcribir
por extenso, no podemos menos de recordar el ánimo y el arrojo con
que el Episcopado español se dispuso, desde el día mismo de la clausura del Concilio, a la «recepción» en España de los documentos
conciliares. En efecto, el día 8 de diciembre de 1965, desde Roma,
enviaban a todos los católicos españoles una Declaración colectiva a
la que pertenecen estas palabras:
«El Concilio ha sido una gracia extraordinaria de Dios.. . El
futuro cristiano será mucho más fecundo en virtud de la renol·ación
iniciada e impulsada por el Concilio ... Ha llegado el momento de la
acción: el de asimilar la doctrina V el de llevar las decisiones a la
práctica. Los documentos promulgados -constituciones, decretos .r
declaraciones- manifiestan la voluntad de Dios sobre su Iglesia.
Tenemos que hacerlos nuestros de corazón».

En este espíritu de comunión con el Papa y con nuestros Obispos,
las Facultades de Teología y de Derecho Canónico de la Universidad
de Navarra quisieron conmemorar conjuntamente, en solemne Sesión
Académica, este XX aniversario del Concilio, que, por tantos motivos, se ha llenado de especial significación. A esta evocación nos
empujaba de manera muy particular el recuerdo y la enseñanza del
Fundador y primer Gran Canciller de nuestra Universidad, Mons.
Josemaría Escrivá de Balaguer, que creó nuestra Facultad de Teología, poco después del Concilio Vaticano JI, con el objeto de contribuir a la renovación de la Iglesia y de la teología que el Concilio
había propiciado. En el Decreto de Introducción de la Causa de Beatificación y Canonización del Siervo de Dios se leen estas palabras:
«Por haber proclamado la vocación universal a la santidad, desde
que fundó el Opus Dei en 1928, Mons. Escrivá de Balaguer ha sido
unánimemente reconocido como un precursor del Concilio, precisamente en lo que constituye el núcleo fundamental de su magisterio,
tan fecundo para la vida de la Iglesia». Citemos uno entre tantos testimonios, el del Cardenal Baggio, que, a los pocos días del fallecimiento de Mons. Escrivá de Balaguer, escribía: «Desde los comienzos
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del Opus Dei su Fundador proclamó que la santidad no es un ideal
para privilegiados, sino para todos aquellos que se esfuerzan por
vivir el Evangelio hasta sus últimas consecuencias, cualquiera que
sea su situación en la vida, y siempre atentos al Magisterio de la
Iglesia. A muchos parecía como una herejía ... ; después del Concilio
Vaticano · Il esta tesis se ha convertido en un principio indiscutible».
Pero Mons. Escrivá de Balaguer no sólo fue pionero del Concilio,
sino que siguió con certera profundidad su desarrollo y fue hijo fiel
de la Iglesia a la hora de su aplicación. Así, el Cardenal Kónig
recordaba, en 1980, sus cOnversaciones con el Fundador del Opus
Dei durante los años del Concilio y la posterior vida del Fundador
hasta el momento en que el Señor lo llamó a su presencia. En ese
contexto escribía el Cardenal austríaco: «La aún breve historia de
estos años que han seguido a la conclusión de los trabajos del Concilio, las vicisitudes de la aplicación de sus decretos, las experiencias
hasta ahora recogidas, han confirmado la clarividencia del espíritu
de Mons. Escrivá de Balaguer. Supo tomarse muy en serio el Vaticano Il, distinguiendo lo que era impulso del Espíritu de los intentos
de interpretación del Concilio meramente humanos. Y ha venido a
ser modelo de cómo realizar la imagen auténtica de la Iglesia trazada
en los documentos conciliares».
La solemne Sesión Académica tuvo lugar el 25 de octubre pasado y
fue presidida por el Magnifico Señor Rector de la Universidad, al que
acompañaban los Decanos de ambas Facultades. Los oradores fueron
cinco. Cuatro Profesores universitarios -el historiador Pro! G.
Redondo, el teólogo, Pro! P. Rodríguez, el canonista, Pro! E. Molal1o
y el filósofo Pro! A. Llano- trataron de profundizar, cada uno desde
su peculiar punto de mira, en el significado que, cuatro lustros después, cobraba el Concilio. Tras ellos, el Excmo. y Revmo. Mons. José
María Cirarda, Arzobispo de Pamplona, tomaba la palabra para expo. ner los «Recuerdos de un Padre conciliar». Rompiendo con el estilo
académico de las intervenciones precedentes, Mons. Cirarda hizo un
cálido y entrañable relato de su experiencia, unas pinceladas -como
él mismo dijo-, que tenían, con la fuerza del testigo presencial, la
viveza y el humor que son proverbiales en sus palabras. El texto de su
intervención, que ofrecemos, reproduce la banda magnetofónica de su
exposición oral, que él ha tenido la amabilidad de corregir. Las otras
intervenciones se transcriben según el texto escrito leído por los
oradores.
Celebrando esta solemne Sesión, las Facultades de Teología y
Derecho Canónico honraban a la vez el continuo impulso de su actual
Gran Canciller, Mons. Alvaro del Portillo, en orden al estudio y aplicación del Concilio, del que fue no sólo servidor sino protagonista. No
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podemos olvidar, en efecto, a la hora de prestar nuestro homenaje a
la gran obra conciliar, que Mons. del Portillo estuvo presente en sus
trabajos desde las fases antepreparatoria y preparatoria, siendo -ya
durante la celebración de la Asamblea Ecuménica- Secretario de la
Comisión conciliar que preparó el documento sobre el ministerio y la
vida de los sacerdotes, el Decreto «Presbyterorum Ordinis».
SCRIPTA THEOLOGICA se honra incluyendo en sus páginas los
textos de la Sesión Académica, a la vez que agradece a los autores el
haberlos ofrecido para su publicación en nuestra revista.
Pamplona, 15 de noviembre de 1985
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Prof. GONZALO REDONDO

EL CONCI LlO VATICANO 11,
ACONTECIMIENTO TRANSCENDENTAL
EN LA HISTORIA DE LA IGLESIA

La fuerza de los hechos ha acabado por imponer en nuestra conciencia de hombres del siglo XX la realidad de la profunda crisis cultural que nos afecta. No es del caso relatar su génesis. Basta recordar
con brevedad sus manifestaciones sucesivas. Detectada en los años
veinte y treinta, la década de los sesenta vió un rebrotar impetuoso de
sus síntomas en forma de revoluciones culturales o movimientos contraculturales. Una crisis cultural no es de resolución fácil ni breve.
Hoy sigue abierta. Y no es arriesgado profetizar que seguirá pesando
sobre nosotros durante mucho tiempo. Y también sobre los que vengan
detrás de nosotros.
De una crisis cultural nadie se salva. La crisis del tiempo nuestro,
por ser crisis de la cultura de la Modernidad, ha golpeado a cuanto
dentro de la Modernidad se había construí do. Por esto no es sorprendente que haya resultado también tocada la concepción eclesiológica
que se elaboró en los albores de este universo cultural y que hasta
nosotros ha llegado. La crisis de la cultura de la Modernidad ha afectado de manera inevitable a la concepción eclesiológica que entendía
culturalmente la Iglesia como sociedad perfecta, en parangón con
esa otra sociedad perfecta que primero fue el Estado absoluto y que
luego se convirtió en la sociedad civil. Esto no debe llevar a olvidar
que, en otro sentido, la Iglesia sí es sociedad perfecta: no puede admitir sobre ella otra autoridad que la propia, a fin de conseguir con
libertad sus fines sobrenaturales.
Es sabido que el núcleo de la cultura en crisis es la libertad de
conciencia. El error, tantas veces denunciado por el Magisterio, no
reside en la proclamación de la libertad: sin libertad no hay hombre.
El error estriba en entender al hombre como ser autónomo, con derecho a estructurar esa determinada capacidad que es su conciencia de
acuerdo con sus propios criterios; con rechazo explícito de cualquier
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tipo de norma o autoridad externa a él. La libertad de conciencia encierra al hombre en sí mismo. Su transcendencia posible queda sujeta a la
decisión individual; se niega que sea exigencia y necesidad de su naturaleza creada.
'
Inicialmente la libertad de conciencia -concretada en libre examenllevó a rechazar al Magisterio eclesiástico en la interpretación de la
Sagrada Escritura. Al producirse la secularización de esta actitud primera, la libertad de conciencia amplió casi ilimitadamente su campo. La
eclesiología elaborada en los siglos XVI y XVII negó con razón este
principio erróneo. Al calor de esta actitud cuajó la versión católica del
Estado confesional, no dispuesto a tolerar entre sus súbditos ni una fe
distinta de la verdadera ni unas opciones temporales diversas del absolutismo. El necesario rechazo de la libertad de conciencia dificultó, de
modo indirecto, que se viviera en el mundo católico la libertad civil por
considerar a ambas libertades inequívocamente unidas.
La libertad de conciencia se presentó como logro del progreso. No
puede extrañar que, ante la crisis de la cultura de la Modernidad, que es
crisis de la libertad de conciencia, se haya producido la negación correspondiente del progreso humano. Pues hay crisis, no hay progreso -se
suele decir-o Es un error este juicio, pues la existencia de la crisis es la
prueba mayor de que el progreso existe. Se ha producido la crisis de la
cultura de la ' Modernidad porque impedía el progreso del hombre, anquilosado, reducido a un concepto erróneo de sí mismo como ser autónomo. El
ariete que ha golpeado la cultura de la Modernidad ha sido el impulso
progresivo de la libertad humana: del progreso hasta el momento conseguido y del que reclama el desarrollo radical de esa misma libertad.
Este enfoque permite entender que la crisis de la cultura no es en
modo alguno crisis de sus manifestaciones externas, de las creaciones
grandiosas de la Modernidad: el progreso científico y tecnológico, entre
otras cosas. La capacidad creadora del hombre -que es él mismo
criatura- logra hacer cosas materiales válidas aunque su obrar no esté
bien fundado. Sin embargo, esta errónea fundamentación acabará por
hacerse patente en la pérdida del sentido del esfuerzo realizado. Lo cual
no es sino otra manera de negar un progreso material que parece no servir para nada. La crisis de la cultura de la Modernidad se ha hecho
patente en la pérdida del sentido de la vida. Es crisis de una pretendida
conciencia ,autónoma, que al encerrar al hombre ' dentro de sus límites
estrechos, al desvincularlo de Dios, le hace incapaz de vivir toda la
potencia formidable de su libertad personal.
Ante este cuadro resulta lamentable la actitud de los que, al menos
desde los años del modernismo, han venido intentando sustituir una espiritualidad de separación del mundo por otra de mundanización a
ultranza. En el fondo posiblemente han entendido que la libertad de conciencia es camino único para hacerse presentes en la sociedad civil,
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vivir sus libertades e impulsar el progreso. Han asumido sin discernimiento la cultura de la Modernidad en el momento de su crisis decisiva.
Han llegado tarde.
Es, a mi modo de ver, en este contexto donde hay que situar la convocatoria y desarrollo del Concilio Vaticano 11, sin pretender por ello
someter las decisiones del Espíritu a las contingencias de la vida de los
hombres. El Concilio ha sido un acontecimiento transcendental pues ha
buscado -no podía ser de otra manera- la religación de la Iglesia con
su Señor, con el Ser transcendente por excelencia que es Dios. Pero con
la renovación de su ser la Iglesia no ha querido sólo su propio beneficio: no estamos ya en los tiempos de la sociedad «religiosa» cerrada
sobre sí misma. El Concilio ha sido también acontecimiento transcendental al poner a la Iglesia al servicio de un mundo al que la cultura de
la Modernidad ha hecho perder la razón de su existir.
Para entender debidamente esto debemos fijarnos en dos aspectos de
interés. El Concilio, en primer término, ha puesto fin a la dicotomía
Iglesia-mundo, una dicotomía vieja pues al menos puede hablarse de ella
desde el siglo XVI. No se ha llegado al fin de esta separación, que era
enfrentamiento, por la vía de un mundo «eclesiastizado» o «clericalizado»; ni tampoco por la opuesta pretensión de una Iglesia «mundanizada», dominada por el secularismo. La nueva eclesiología conciliar
sugiere que la Iglesia se ha de hacer presente en el mundo como el
alma en el cuerpo. El respeto cristiano por la naturaleza de las cosas,
por lo que las cosas son, obliga a no intentar imponer unas determinad,as opciones únicas. No hay -ha escrito Mons. Escrivá de Balaguer«soluciones católicas» de las cuestiones temporales.
El Concilio ha enseñado que, si bien es la Iglesia entera la que está
en el mundo y en el mundo realiza su misión divina, la santificación del
mundo ah intra no es primariamente competencia de los que integran el
orden sagrado, ni de los religiosos, sino de los laicos, de los cristianos
corrientes, y ello en razón de su vocación específica: «A los laicos
corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios» (Lumen
gentium 31).
Son éstas dos razones fuertes que permiten calificar al Concilio de
acontecimiento transcendental: transcendental para la Iglesia y transcendental para el mundo, para la sociedad civil. U na Iglesia renovada en la
fidelidad -aggiornata, según la expresión inolvidable de Juan XXIIIse presenta como capaz de devolver al hombre el sentido perdido de su
vida y de su esfuerzo -del progreso-, sin marginar las grandes conquistas válidas de la cultura de la Modernidad. Esto es posible en la
medida en que ha entrado en juego un concepto de elaboración teórica
antigua, pero cuyas potencialidades no habían sido actualizadas: la libertad de las conciencias cristianas. «Porque, aunque el mismo Dios es
797

GONZALO REDONDO

Salvador y Creador, e igualmente también Señor de la historia humana
y de la historia de la salvación, sin embargo, en esta misma ordenación
divina la justa autonomía de lo creado, y sobre todo del hombre, no se
suprime, sino que más bien se restituye a su propia dignidad y se ve en
ella consolidada» (Gaudiul11 el spes, 41; cfr. ib. 25).
Ya se apuntó más arriba que el rechazo de la libertad de conciencia
nada tiene que ver con la reclamación de libertad y sí mucho con la
determinación autónoma de la conciencia. Esto es erróneo pues margina
la dependencia permanente del hombre respecto a su Creador. Tan erróneo, que termina bloqueando el ejercicio mismo de la libertad: la libertad sólo funciona en serio cuando el hombre que la ejercita posee de sí
mismo un conocimiento verdadero.
La libertad de las conciencias responde al progreso coherente de la
libertad humana e implica dos dimensiones esenciales. Por un lado, la
libre adhesión a la norma moral básica que la fe muestra y que hace
que el hombre tenga libertad real, pues si no, el acto de fe sería imposible. Pero la libertad humana -libertad de criatura- es finita, contingente, limitada; no omnímoda. Esta primera dimensión corrige la errónea
concepción de la autonomía del hombre que provocó la pérdida del sentido de la vida dentro de la cultura de la Modernidad; la autonomía del
hombre que acabó por negar la existencia misma de la libertad humana;
la concepción de la autonomía de lo temporal que con tanta precisión
rechaza el Concilio cuando afirma que «la criatura sin el Creador desaparece » (G([udilllll el spes 36).
La dimensión segunda muestra que la libertad ha de proyectarse en
la sociedad. el lugar propio de la vida del hombre cristiano, en múltiples
direcciones. Por ejemplo, a la hora de la elección del ' camino personal
de respuesta a Dios, dentro de la fe común, excluídas por entero unas
únicas opciones «religiosas» obligadas. Igualmente, por ejemplo, al reconocer la diversidad de compromisos legítimos que al hombre le brindan
las cuestiones políticas, sociales, económicas, culturales, científicas
o técnicas.
En la óptica de la libertad de las conciencias cristianas -unas conciencias no radicalmente autónomas, como independientes de Dios, pero
si realmente libres- se entiende la defensa apasionada que Juan Pablo
II realiza de la libertad del hombre y del progreso. Frente a las visiones
negativas derivadas de la crisis de la cultura de la Modernidad, el desarrollo de la enseñanza conciliar ha hecho patente la condición de ser
libre que tiene el hombre, pues «si por autonomía de la realidad terrena
se quiere decir que esas cosas creadas y la sociedad misma gozan de
propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía.
No es sólo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro
tiempo. Es que además responde a la volundad del Creador» (Gaudiul11
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el spes 36). Puede así decirse, recogiendo afirmaciones bien queridas
por Pablo VI, que la única solución de cumplimiento obligado que compele al hombre es la del pluralismo, la del respeto a la autonomía, no
del mismo hombre, sino de las cosas ante el hombre.
Hablar de un fiel cristiano que, atento a lo que el Magisterio de la
Iglesia le muestra del Depósito Revelado, lo acepta y se dispone a vivir
en razón de su libertad este compromiso en medio del mundo, haciendo
progresar este mundo y en servicio de todos los que con él forman la
sociedad humana, es lo mismo que hablar de una llamada universal a la
santidad. Mons. Escrivá de Balaguer, en tantos aspectos precursor del
Concilio, ha podido escribir: «Tienes obligación de santificarte. -Tú
también. -¿Quién piensa que ésta es labor exclusiva de sacerdotes y
religiosos?» (Camino 291). Una afirmación clara en los documentos
conciliares y urgida por los Pontífices para que se ponga en práctica:
«Si bien en la Iglesia no todos van por el mismo camino, sin embargo,
todos están llamados a la santidad y han alcanzado idéntica fe por la
justicia de Dios» (Lumen genlium 32).
Esta es la aportación notable del Concilio Vaticano 11 que permite
hablar de él como un acontecimiento transcendental en la historia de la
Iglesia y del mundo: el reconocimiento -basado en la libertad- de la
pluralidad de los caminos para alcanzar la perfección humana; que la
santidad es para todos. Resulta indudable que este planteamiento excede
los límites entecos, como hecho histórico que es, de la crisis cultural
presente. La llamada divina, como la enseñanza conciliar que la recoge,
no es sólo para un tiempo determinado o para los hombres de una
época. Lo cual no puede hacer olvidar que el Concilio se ha producido
en unas fechas precisas, se ha tropezado con una situación peculiar y ha
puesto las bases para resolver una verdadera aporía de la cultura.

11
Prof. PEDRO RODRíGUEZ

LA ECLESIOLOGIA DEL CONCILIO VATICANO II

El conocido historiador de los concilios Hubert Jedin, preguntado
sobre la significación del Concilio Vaticano 11 con ocasión de su primer
aniversario, respondía en 1966: N o puede determinarse aún el lugar del
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Concilio Vaticano 11 en la historia de la Iglesia, porque aún no sabemos en qué medida sus Constituciones y Decretos configurarán la vida
y el pensamiento cristiano en el período posconciliar l.
Han pasado ya 20 años desde la solemne clausura de la Asamblea
Ecuménmica, y tal vez el gran historiador alemán no consideraría hoy
improcedente intentar una respuesta a aquella pregunta. Por lo demás,
que esto es posible lo acaba de demostrar otro gran historiador, el
Prof. Gonzalo Redondo , que de manera tan docta me acaba de preceder en el uso de la palabra. En cualquier caso, arriesgarse a otro diagnóstico global sería demasiado ambicioso para un teólogo. ~ás todavía
estando la Iglesia a las puertas de una importante ocasión , en la que
va a emplearse a fondo en el análisis, en el balance y en la prospectiva pastoral del Concilio de nuestro siglo. Me refiero al próximo
Sínodo Extraordinario de los Obispos .
Pienso, no obstante , que no incurro en una afirmación precipitada
si digo: primero, que el Concilio Vaticano 11 , como acontecimiento y
como patrimonio doctrinal, constituye un hito histórico y un fundamental punto de referencia para la reflexión teológica contemporánea:
segundo, que si esto es así para la teología en general, lo es de una
manera muy específica para la eclesiología, pues no en balde el punto
focal del magisterio de este Concilio ha sido la Iglesia: su ser y su
naturaleza, ciertamente, su misterio; pero, a la vez, los criterios para
su renovación y una profunda consideración de su misión en el contexto del mundo contemporáneo. La tarea de la eclesiología hoy dice
por eso referencia insoslayable al paso del Espíritu testificado en el
magisterio conciliar. Los documentos del Vaticano 11, especialmente
las Constituciones LII/11cn Gcntillm, Dci Verbll/11 y Galldiu/11 cl Spcs.
con los Decretos que prolongan su trazado, tienen una inmensa carga
teológica y pastoral. no sólo por lo que dicen y desarrollan, sino por
lo que apuntan y por los caminos que abren. El hecho, por otra parte.
de que, de una manera insistente, el Papa Juan Pablo 11 haya hecho
de las Constituciones, Decretos y Declaraciones del Concilio el programa pastoral de su Pontificado, se constituye en un «signo de los
tiempos », que~ pide ser calibrado desde la tarea propiamente teológica .
Las perspectivas que se ofrecen a la eclesiología por este doble motivo
-los textos conciliares y su programación pastoral- constituyen a la
vez los grandes desafíos a los que se enfrentan los pastores y los ecle-

l . Cfr. H. JEDIN. Traditioi/ lIi/d Fortscllrill. Eil/ige Enl"iiglli/gei/ ~l{//l gesclliclltfic/u'/¡ Ort des Vatikal/ 11. en «Wort und Wahreit» 21 (1966) 738. Al

corregir las pruebas de esta breve intervención ha llegado a mi conocimiento
un magnífico texto, cuya lectura recomiendo a los lectores en el contexto de las
páginas que siguen: COMMISSIO THEOLOGICA INTERNATIONALIS. TllelllGtG
sefecta de eccfesiofogiG occGssiol/e XX GI/I/il'ersarii cOl/cllIsiol/is
OeclImei/ici Vatical/i 11, Libreria Editrice Vaticana. Romae 1985.
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siólogos hoy, o si se prefiere,' las cuestiones, los problemas que deben
ser abordados. En torno a este punto querría concentrarse mi intervención en esta sesión académica.
A mi entender, las cuestiones más determinantes hoy en la eclesiología dicen relación, por un lado, a la decisiva asunción del ecumenismo por parte del Concilio Vaticano 11 y, en última instancia, por la
Iglesia Católica ut talis; y por otro, a la específica problemática de la
misión de la Iglesia en y hacia el mundo contemporáneo. En efecto, el
cuerpo doctrinal de la Consto Lumen Gentium se prolonga, por un
lado, en el horizonte del Decr. Unitatis redintegratio y por otro en la
Consto Gaudium et Spes. Ambos órdenes de cosas están íntimamente
relacionados. La oración de Jesús ut omnes UJ1um sint, que está en la
base del ecumenismo, es «para que el mundo crea» (cfr. loh 17,21).
Mis subrayados, sin olvidar este segundo polo de cuestiones, van a
partir sin embargo del problema ecuménico. La cuestión Iglesia-mundo
estoy seguro que será objeto de consideración por el Prof. Molano al
hablar de los laicos en el Magisterio del Concilio Vaticano 11.
La tarea ecuménica, es decir, aquella encaminada a lograr la unitatis redintegratio de todos los bautizados creyentes en Cristo, es, sin
duda, un aspecto de la misión de la Iglesia 2 y, en este sentido, podría
interpretarse como una actividad «sectorial» de la Iglesia, que entra,
por tanto, en el reparto de actividades desde el pun~o de vista «institucional». Puede incluso hacerse objeto, desde el punto de vista científico y académico, de una disciplina especial, la teología ecuménica, en
la que se estudie de manera sistemática el problema del ecumenismo.
Pero en seguida se comprueba que el tal problema se desborda por
todos lados, afectando a la Teología en su conjunto, a la Dogmática
sobre todo, antes que a la teología práctica de la misión. Dicho de
otro modo: precisamente por haber planteado de manera tan exigente
el Concilio Vaticano 11 la fundamentación teológica de la misión de la
Iglesia; más todavía, por haber comprendido que la misión dimana de
manera inmanente del ser mismo de la Iglesia, la cuestión ecuménica
no es sectorial, sino que obliga a una renovada penetración en la
«esencia» de la Iglesia, en su misterio radical. Se impone, pues, un
esfuerzo teológico ordenado a discernir, en medio de las tradiciones
teológicas y de las formas históricas de darse la Iglesia de Jesucristo,
la estructura fundameiltal de la Iglesia, es decir, aquella estructura de
la comunidad de salvación sin la cual no hay identidad cristiana y
eclesial. Si efectivamente, como dice el Concilio (cfr. LG 14 y UR 3),
la Iglesia confiada a Pedro es ilecessaria ad salutem, la grave respon-

2. En mi libro Iglesia y Ecumel/ismo, Madrid 1979, pp. 11-14. propongo
una comprensión de esa «misión» bajo el trip1,e.,a$pe~to d.e «miskmera», . ~ P~ sto-",
ral » y «ecuménica» .
>'
.. . _ "- . ~. ~ '-- " "v· .-,
-- ~. ~ ~ r --~ ~:,/'\ ¡-,:~M~·t:1~;'~ -~h~JD~ut~: 1
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sabilidad que esa Iglesia tiene en orden a la unitatis redintegratio de
todos los cristianos pide la elaboración de una eclesiología que, en completa fidelidad a la verdad revelada, presente como esencial sólo lo que
es, eil efecto, es eilcia1 según la Revelación divina. Esto implica
-insisto- un notable esfuerzo teológico por discernir lo que es verdad
r('l'elada , purificándola y distinguiéndola de lo que es construcción teológica, o desarrollo estructural, o disciplina canónica. Y esto, tanto en el
seno del Catolicismo como en las formas de eclesialidad que se dan
entre los otros cristianos. La cuestión ecuménica plantea así con todas
sus exigencias la cuestión del legítimo pluralismo -institucional, teológico, espiritual- dentro de la Iglesia una.
Partiendo de esta decisiva opción por la causa ecuménica, pienso
que buena parte de los problemas ad i/ltra -valga la expresión- con
que hoy se encuentra la Iglesia en su misión pastoral tienen que ver con
la manera en que algunos han entendido la asunción del ecumenismo
realizada por el Concilio. En el terreno específicamente teológico esto se
ha manifestado en pl anteamientos que deben calificarse de paradójicos.
Piénsese, por ejemplo, en la gran influencia que ha tenido entre muchos
teólogos católicos la interpretación que el exégeta protestante Ernest
Kasemann propone de la unidad y la pluralidad dentro del Nuevo Testamento J • El patrimonio literario de la Biblia testificaría -según el Profesor de Tubinga- la existencia, en el seno del cristianismo que allí se
refleja, de eclesiologías opuestas entre sí. Sería inútil buscar un principio
eclesiológico de unidad; la unidad del «cristianismo» del Nuevo Testamento no sería eclesiológica, ni siquiera cristológica, sino pneumatológica. La consecuencia para la cuestión ecuménica es grave, aparte de
evidente. ,N uestras divisiones confesionales actuales ya estarían apuntadas en el Nuevo Testamento y no serían de suyo obstáculo, por tanto, a
la unidad originaria. La unidad vendría dada por lo «cristiano», mejor:
por lo «pneumático», no por lo «eclesial». Estaríamos, pues, ante la
superación de un problema por su negación. En todo caso, .el problema
no sería teológico (de unidad estructural y de fe), sino práctico (de
«coordinación»). Se comprende que, si se es radical y coherente con
estos presupuestos críticos, pueda sostenerse que el problema ecuménico
se resolverá no por el estudio riguroso de la estructura eclesiástica recibida de la Tradición del Nuevo Testamento, sino en la búsqueda conjunta de los nuevos «modelos organizativos» de Iglesia que pide la
actual dinámica social. El conocido libro de Schillebeeckx sobre el
ministerio eclesiástic0 4 es el ejemplo más llamativo y reciente de esta
3. Cfr. E. KASEMANN , Begrundet der neutestamentliche Kanon die Einheit der
Kirche?, en Ex egetische Versuche und Bessinungen , Gottingen 1960, pp. 214-223.
4. Le ministere dan s I'Eg /ise, París, 1981. Vid. sobre este libro Carta de la
S.e. para la Doctrina de la Fe de 13-VI-1984, publicada en AAS 77 (1985) 994997.
802

LA ECLESIOLOGÍA DEL CONCILIO VATICANO 11

tendencia. Según el teólogo holandés, la tradición del Nuevo Testamento no nos ofrece una estructura ministerial vinculante, sino la
necesidad de la sequela lesu; allí donde ésta se da, se da la Iglesia, la
comunidad de los que siguen a Jesús, la cual se autodona, según los
tiempos, su propia estructura ministerial. La semejanza de este enfoque con el de Leonardo Boff en Igreja: carisma e poder 5 , a pesar de
las motivaciones tan diversas (Holanda o Brasil), es evidente.
Los reduccionismos a que de hecho esta problemática ha dado
lugar, con la disolución en algunos casos -como he señalado- de
aspectos irrenunciables del dogma, testifican, por una parte, lo dificultoso de la empresa y, por otra, la precipitación y la escasa calidad
eclesial y científica (con lo que esta palabra -ciencia- significa en
teología) de las soluciones propuestas. Pero de ninguna manera pueden
interpretarse como una invitación a esquivar la cuestión planteada ni
en el ámbito propio de la responsabilidad de los Pastores, ni en el
nivel específico de la responsabilidad de los teólogos. Entiendo que el
Concilio Vaticano n, con su magisterio eclesiológico y sus directrices
pastorales, constituye un notable desafío a los teólogos católicos: una
eclesiología que quiera responder necesita a la vez de aquella fidelidad y de aquella crealil'idad que pedía Juan Pablo 11 en Salamanca a
los teólogos españoles.
E n este contexto se insertan numerosas cuestiones más sectoriales,
algunas de las cuales han quedado apuntadas. La más radical es, a mi
parecer, la necesidad de comprender de manera a la vez cristológica y
pneumatológicala estructura fundamental de la Iglesia, y ello tanto en
su originación, como en su consistencia en la historia. La insuficiente
pneumatología de ciertas presentaciones de la eclesiología anterior al
Vaticano 11 ha llevado a algunos, por contragolpe, a una especie de
monismo pneumatológico que resuelve el ser de la Iglesia en un puro
actualismo desvinculado del esencial principio cristológico.
Por aquí puede verse cómo una eclesiología fiel a la Tradición del
Nuevo Testamento no puede prescindir de una constante investigación
de los conceptos de Tradición y de sucesión apostólica, que siguen
siendo piezas capitales para la comprensión del ser de la Iglesia, y
que ocupan un lugar de primer orden en el magisterio del Concilio
Vaticano 11 . Es este el momento de nombrar la otra Constitución dogmática: la Dei Verbu m .
Otro de los desafíos que la eclesiología contemporánea tiene planteado es dar razón de lo que significa teológicamente con todas sus
consecuencias la noción de Pueblo de Dios, privilegiada por el Concilio Vaticano n. Lo cual no será posible si la teología no elabora rigu5.

Petrópolis 1981 , 2a ed .
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rosamente la composlclon que esa nOClOn tiene con la de Cuerpo de
Cristo, de manera que queden descartadas las interpretaciones sociológicas de aquel concepto, interpretaciones que están íntimamente conectadas con la disolución del concepto de estructura fundamental de la
Iglesia a que antes aludíamos . Sólo meditando detenidamente los nn. 7
y 8 de la Const. Lum ell Gel//Íl/ln y utilizando teológicamente los
resultados, la Iglesia, entendida como Pueblo de Dios, adquiere su
esencial dimensión cristológica y sólo en ella nos encontramos ante la
novedad radical del Nuevo Pueblo de Dios. En este conteXto hay que
situar también la cuestión de las relaciones entre sacerdocio común de
los fieles y sacerdocio ministerial, cuestión insoluble si se abandona la
fundamentación cristológica de la Iglesia. Igualmente ligada al binomio
Pueblo de Dios-Cuerpo de Cristo está la cuestión de la naturaleza de
la sacra po/es/as en la Iglesia, cuestión que pide mostrar cómo la diakonía de los ministros sagrados, subrayada por el Concilio, no es una
alternativa eclesiológica a la po/estas -en la que insistía la teología
preconciliar-, sino un recentramiento cristológico del ministerio en la
Iglesia, que señala a la sacra potestas su sentido y su fin.
Digamos finalmente que una de las tareas más urgentes de la eclesiología contemporánea es la elaboración de una auténtica teología de
la Iglesia particular y del corpus Ecclesiarum que es la Iglesia Católica de Cristo. Desde la perspectiva del corpus Ecclesiarum se ilumina
el sentido y la función del ministerio de unidad en la Iglesia, con su
doble momento primacial y colegial. La trascendencia ecuménica del
tema es evidente, pero no se debe caer en la tentación de interpretar
la pluralidad de Iglesias que integran la Catholica, de que hablaba
Agustín de Hipona, con la pluralidad de tradiciones confesionales.
Esta última pluralidad testifica la división. Aquella testifica la
unidad.
Yo soy de los que creen que en toda auténtica teología «peregrinante » el momento contemplativo es inseparable de su dimensión práctica: contemplación y servicio integran en unidad la tarea eclesial del
teólogo. Una eclesiología, como la auspiciada por el reciente Concilio,
que se plantea como servicio a la misión de la Iglesia en el mundo, se
encuentra urgida, desde su dimensión de servicio, no a abdicar de su
esencial carácter contemplativo para transformarse en una teología
ideológica de la praxis, como algunos ahora pretenden, sino a un
nuevo bu..:ear, a un adentrarse en nuevas preguntas y requerimientos
en el misterio de Cristo y de la Iglesia, para comprenderlo con mayor
fidelidad, e iluminar así, desde el ser, el operan', el servicio. Es una
nueva contemplación la que viene exigida por el servicio a la misión.
Por eso, la misión ecuménica de la Iglesia, la causa de la unidad de
los cristianos, antes que una cuestión práctica -o mejor, precisamente
por serlo- es una invitación a responder, con todos los recursos exe804
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géticos, patrísticos, históricos y especulativos de la fides quaerens
il/fel/ecfum, a la pregunta por el ser de la Iglesia. Ya se ve que esa
respuesta no puede ser acomodaticia o estratégica, sino sencillamente
comprometida con la verdad, con aquel que dijo: «Yo soy la
Verdad».
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LOS LAICOS
EN EL MAGISTERIO DEL VATICANO 11

El Vaticano 11 ha sido el primer Concilio Ecuménico que, en la ya
bimilenaria Historia de la Iglesia, ha tratado de los laicos de un modo
directo, sistemático y por extenso. Lo ha hecho además con la clara
conciencia de que se estaba llenando una laguna histórica, y en la
convicción de que se trataba de una cuestión de indudable interés en
relación con la constitución y la misión de la Iglesia. Fruto de ello ha
sido una rica doctrina expuesta en diversos documentos, pero orgánicamente entrelazada, cuya letra y cuyo espíritu estamos todavía muy
lejos seguramente de haber asimilado y puesto en práctica, con la profundidad y extensión que la importancia de la materia requiere. Los
documentos del concilio hablan por sí mismos, y ningún modo mejor
de asimilar su doctrina que acercándose a ellos con la inmediatez de
una lectura directa. Por otra parte, a lo largo de estos veinte años de
postconcilio que en el día de hoy nos proponemos rememorar, han ido
surgiendo infinidad de comentarios y de estudios, cuya simple enumeración desbordaría el tiempo y espacio que se me concede en esta
sesión académica. Renuncio de antemano a esta tarea, y en cuanto a
la lectura y relectura directa y atenta de los documentos no puedo sustituir a nadie en la labor personal que éso comporta, y sólo puedo
manifestar mi opinión y mi deseo de que esa nueva lectura y relectura
sea uno de los medios de que se sirva el Espíritu, para soplar de
nuevo sobre la Iglesia todas esas inspiraciones que son necesarias para
que la enseñanza del Concilio sea mejor conocida y pueda ser puesta
en práctica de manera cada vez más plena y operativa.
En este acto académico que pretende conmemorar estos veinte primeros años de Concilio, (brevísimo espacio de tiempo en la larga tarea
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de maduración doctrinal y de vida que la enseñanza de un Concilio
requiere, como muestra la Historia de la Iglesia), me propongo simplemente destacar algunas ideas y algunos puntos, que considero puede
tener algún interés subrayar en el momento actual en torno al tema de
los laicos, cuestión que será objeto por lo demás de una nueva profundización e investigación en el próximo Sínodo de Obispos, a celebrar
en 1987 , cuya convocatoria con ese objetivo demuestra el interés y
actualidad de la cuestión. Todo ello sentado, vayamos ya al objeto de
mi brevísima exposición.
Después de veinte siglos de experiencia cristiana, el Concilio Vaticano 11, precedido en su enseñanza por diversos movimientos de ideas
y de vida que le antecedieron inmediatamente, ha vuelto a redescubrir
un aspecto de la doctrina evangélica que había pasado inadvertido
durante siglos y que ha resurgido como una de las más importantes
aportaciones del Magisterio Conciliar. Me refiero a la doctrina de la
llamada universal a la santidad y al apostolado, con la que hay que
poner en conexión, desde el principio, el tema de la vocación y misión
de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Después de muchos años de
vida de la Iglesia en la que los fieles corrientes, los laicos, habían sido
considerados como una especie de ciudadanos de segunda categoría, el
Vaticano II ha puesto de manifiesto que todos los fieles sin excepción
han sido llamados a la plenitud de la santidad, siguiendo a Cristo en
todas las exigencias que comporta el mensaje evangélico, incluídas las
formas más radicales de la experiencia cristiana. Considero que este
punto es capital para entender la estructura y la dinámica de la constitución de la Iglesia, y que debe ocupar también el lugar que le corresponde a la hora de organizar las estructuras eclesiásticas y la
pastoral correspondiente.
Esa vocación cristiana original, que se adquiere y actúa por el
bautismo y los demás Sacramentos de la iniciación cristiana, es punto
de partida del que penden consecuencias importantes, que el Concilio
ha puesto también de manifiesto, al referirse a la igualdad fundamental
de los cristianos en cuanto a la dignidad y a la acción común (L., G.
n. 32) ; y a la unidad de misión existente en la Iglesia, aunque sea
diverso el modo de participar en esa misión, y diversos por tanto los
ministerios y las funciones dentro de ella (A. A . n. 2) . Al considerar a
la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo, con unidad de misión y
diversidad de ministerios, según la conocida doctrina de S. Pablo, el
Concilio ha concebido también las variadas actividades y apostolados
de la Iglesia como el fruto de una cooperación orgánica, en la que
todos , fieles y Pastores, tienen una parte, que no por ser diferenciada
deja de tener su importancia y ser absolutamente imprescindible para
realizar la misión de la Iglesia. Como veremos después, esta misión no
puede cumplirse en su totalidad, tal como ha sido querida por Vol un806
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tad divina desde su Fundación, sin esta estrecha y necesaria cooperación de todos los miembros de la Iglesia, según la vocación propia
recibida por cada uno. La misión de la Iglesia es indivisible, y la participación de todos sus miembros en ella una necesidad exigida por la
naturaleza y finalidad de esa misión.
En un pasaje de la Constitución Lumengentium en el que se pretende describir qué se entiende por laicos, el Concilio expone la razón
de por qué los fieles laicos no son ciudadanos de segunda categoría,
sino miembros de pleno derecho de la Ciudad de Dios. La razón está
en que los laicos, como todos los demás fieles, han sido incorporados
a Cristo y a la Iglesia, han sido configurados radicalmente con Cristo,
de cuya Vida, Muerte y Resurrección participan. Como afirma el texto
conciliar, mediante el bautismo se incorporan a Cristo, son constituidos en Pueblo de Dios , y se hacen partícipes a su manera de la triple
función sacerdotal, profética y real de Jesucristo (L. G. n. 31). Si
todo cristiano es otro Cristo presente en el mundo, los fieles laicos lo
son de un modo pleno y radical, y su única diferencia con otros estados o condiciones en la Iglesia consiste sólamente en el modo de esa
configuración, que en el caso de los laicos viene determinada por el
hecho negativo de no haber recibido el Sacramento del Orden y por la
nota positiva de su peculiar vocación y misión dentro de la Iglesia, a
la que me refiero a continuación.
¿En qué consiste esa peculiar vocación y misión de los laicos en la
Iglesia y en el mundo? En la segunda parte de ese mismo n. 31 de la
Constitución Ll/lIlel/ gel/til/m, el Concilio trata de explicar cuáles son
las características propias de la vocación laical, poniéndolas todas
ellas en relación con el carácter secular, con esa nota de secularidad a
la que se han referido también los autores al ocuparse de la definición
del laico. El Concilio, en efecto, pone de manifiesto cómo, aunque no
tenga carácter exclusivo, la índole secular es la propia y peculiar de
los laicos, y cómo lo característico de la vocación laical consiste en
buscar el Reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos
temporales . El mundo o el siglo, en la diversa terminología usada por
el Concilio, se convierte así en el lugar o en el punto de referencia
obligado para situar el ámbito en que se desenvuelve y desarrolla la
vida cristiana de este tipo de fieles. Ellos viven en el siglo, y allí precisamente son llamadas por Dios para ejercitar su propio mUIlUS, de
forma que, a semejanza de la levadura, contribuyan desde dentro a la
santificación del mundo, y allí mismo también den testimonio de su
vida de fe, esperanza y caridad.
Esta índole secular y esta constitutiva situación en el mundo permea toda la vida cristiana de los laicos; lo cual significa, en otra palabras, que en esta santificación del mundo ah intra consiste su tarea
principal y específica, siendo sus demás funciones en la Iglesia,
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-aquellas que en cuanto fieles pueden desempeñar como auxiliares
del clero, o como sustitutos o suplentes del mismo en las actividades
eclesiásticas en que ello es posible-, tareas no específicas, lo cual no
quiere decir que no puedan ser importantes, y cuyo desempeño sólo
puede estar motivado como consecuencia de las necesidades que puedan darse en los diversos lugares y circunstancias. Todo ello deberá
ser tenido en cuenta en la organización y en la pastoral de la Iglesia,
como una exigencia no sólo de coherencia con la genuina vocación laical, sino de orden y de buen gobierno, que no lleve a un lamentable
cambio de papeles, basado en que también quienes han recibido el
Orden Sagrado «algunas veces pueden tratar asuntos seculares, ejerciendo incluso una profesión secular» (L. G. n. 31).
En esta misma linea, no es posible distinguir adecuadamente la
mlSlOn de los laicos en la Iglesia y la misión de los laicos en el
mundo, por la sencilla razón de que pertenece al ser cristiano y eclesial de los laicos el que su estar y vivir en el mundo -propio del
orden de la Creación- les haya sido confirmado, como donación
carismática, por su específica vocación en el orden de la Redención.
Su misión en el mundo forma parte de su misión en la Iglesia, y por
ello se trata de misiones inadecuadamente distintas.
Ello se entiende mejor en el contexto de las relaciones IglesiaMundo en que se sitúa la Constitución Gaudium el spes y, en concreto, el capítulo cuarto de su primera Parte, que trata de la «Misión
de la Iglesia en el mundo contemporáneo». Ya en el Decreto Apostolicam AClllositatel71 n. 2, al tratarse del fin y de la misión de la Iglesia,
el Concilio distingue entre una finalidad principal y directa de la Iglesia, consistente en la salvación de las almas, y otra finalidad indirecta,
consistente en llevar el mundo a Dios, lo que podríamos llamar la instauración cristiana del orden temporal; y considera que se trata de una
tarea, de un «apostolado », que corresponde a todos los miembros de
la Iglesia, aunque de diversas maneras: en el caso de los laicos, su
función específica se pone precisamente en esa tarea de la santificación del orden temporal ab il/tra.
En el citado capítulo de la Constitución Galldilllll el spes se
vuelve de nuevo sobre la cuestión y se expone en qué consiste la
misión de la Iglesia en su relación con el mundo, articulándola en
torno a su servicio al hombre, a la sociedad y a la actividad humana.
Al referirse a esta última, en el n. 43 de su texto, el concilio dedica
párrafos elocuentes al papel de los laicos en cuanto miembros que son
de las dos ciudades, de la ciudad terrena y de la ciudad espiritual. En
esos párrafos se encuentran ideas extraordinariamente sugerentes sobre
la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. De ellas quisiera
destacar especialmente dos.
En primer lugar, la de que es a los laicos a quienes corresponden
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propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y actividades seculares. El Concilio encomienda inequívocamente a los laicos la construcción de la ciudad temporal, mientras que renuncia a la construcción de
ese orden en un régimen de Cristiandad de carácter teocrático.
Según el Concilio, es «a la conciencia bien formada del seglar a
quien toca lograr que la ley divina sea inscrita en la vida de la ciudad
terrena». Por el contrario, afirma que «de los sacerdotes los laicos
pueden esperar orientación o impulso espiritual. Pero no piensen que
sus pastores estén siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, incluso graves, que
surgan. No es ésa su misión » (G. S. n. 43) . Por ello, el Concilio
recuerda inmediatamente la libertad que a todos los fieles compete en
las materias temporales.
Me parece importante subrayar ahora que si la Iglesia ha renunciado a construir el orden temporal en régimen de Cristiandad, éllo no
descarga sin embargo a fieles y sacerdotes de su propia misión en
relación con la necesaria e imprescriptible restauración cristiana de lo
temporal. Aquí también se requiere una cooperación orgánica: la tarea
directa corresponde a los laicos, guiados por su conciencia cristiana
bien formada y haciendo uso de la libertad que la Iglesia les reconoce
en materias temporales. La tarea de los pastores también es imprescindible , y consiste, ante todo, en el empeño por una sólida formación de
las conciencias de los fieles, a la que debe acompañar, cuando sea
necesario, el juicio moral sobre situaciones públicas contrarias a la
Doctrina social de la Iglesia y, en última instancia, a la dignidad de la
persona humana.
La segunda idea que quisiera subrayar del citado texto conciliar es
la que se refiere a la necesaria unidad de vida, como exigencia ineludible para realizar la misión propia de los laicos en la Iglesia y en el
mundo. El divorcio entre fe y vida diaria es calificado por el Concilio
como uno de los errores más graves de nuestra época. Al denunciar
este error el Concilio descalifica, al mismo tiempo , dos actitudes que
se han dado y pueden darse continuamente en la vida de muchos que
se llaman cristianos. De una parte, la actitud más bien propia de un
espiritualismo desencarnado que, pretextando que no tenemos aquí
morada permanente pues buscamos la futura, se desentiende y descuida sus ocupaciones temporales incurriendo así en una grave incoherencia con la fe que se practica, la cual debiera ser más bien un
motivo que impulsase a un más perfecto cumplimiento y realización de
esas tareas. De otra parte, queda descalificado también el planteamiento temporalista de quienes establezcan una escisión entre su fe
religiosa y sus actividades terrenas, considerando que todas éstas se
mueven en un orden distinto y autónomo, cuyas leyes se basan en
intereses meramente utilitarios, mientras que la vida religiosa queda
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reducida a ciertos actos de culto y al cumplimiento de determinadas
obligaciones morales. Ambas actitudes nos acechan continuamente y
será preciso desenmascararlas allí donde se encuentren para evitar que
puedan causar un daño irreparable a la genuina imagén del cristiano y
de la Iglesia.
Podríamos referirnos a otras muchas materias, que el Concilio ha
puesto también de manifiesto al referirse al tema de los laicos. La brevedad de mi intervención en este acto no permite ni siquiera enumerarlas. Pero antes de acabar mi exposición quisiera referirme a una
cuestión que considero de importancia primordial para evitar que los
frutos que se esperan del Concilio, en materia de tanto interés para la
vida de la Iglesia y de la mayor parte de sus miembros, que al fin y al
cabo son los fieles laicos, pudieran quedar sin eficacia, y para evitar
que la enseñanza conciliar en esta materia se malogre, por no ponerse
los medios a la hora de llevarla a la práctica. Me refiero a la necesidad de la formación cristiana de los laicos; todavía más, a la necesidad de una asistencia espiritual adecuada, y al esfuerzo pastoral que
la impartición intensa y orgánica de esa formación y de esa asistencia
requiere de toda la Iglesia; esfuerzo que en este caso, afecta especialmente a los Pastores y a lo que, en términos canónicos, podríamos llamar la Organización Eclesiástica. A ello se ha referido también el
Concilio.
En efecto, en diversos lugares y documentos el Concilio aborda esta cuestión. Así, se subraya el derecho de todos los fieles
a recibir con abundancia de sus Pastores, entre otros auxilios espirituales, la enseñanza de la Palabra y la administración de los Saoramentos (L. G. n. 37). Se hace hincapié en la necesidad de
la formación de los laicos para el apostolado (A. A. n. 28). Al tratarse de las funciones de los Obispos, de los párrocos, y de los presbíteros en general, se exhorta a reconocer y promocionar la vocación y misión de los laicos, así como a una asistencia pastoral individualizada, que tenga en cuenta las diversas situaciones personales y los diversos grupos de fieles (C. D. n. 16-18 y 30; P. O.
n. 9). Se habla de la importancia de la educación cristiana para
todos los fieles y de la necesidad de la Catequesis, extendida a jóvenes y adultos (G. E. n. 2; C. D. n. 14). Se enumeran todos los
medios de que se dispone para esa formación de los laicos -sesiones, congr~sos, retiros, ejercicios espirituales, reuniones numerosas, conferencias, libros, comentarios, etc.-, y se expresa el deseo
de que se erijan centros e institutos superiores que impartan esa formación (A. A. n. 32); más aún, se desea que numerosos seglares
reciban una formación suficiente en las Ciencias Sagradas, y que
muchos de ellos se dediquen ex profeso a estos estudios y profundicen en ellos (G. S. n. 62).
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Me parece que estas alusiones citadas son una muestra suficiente
del deseo y de la preocupación del Concilio por la formación espiritual
y apostólica de los laicos, como un modo absolutamente necesario
para conseguir los objetivos que se propone la propia misión de la
Iglesia.' Tras veinte años de postconcilio, basta echar una mirada alrededor y contemplar la situación de la Iglesia y de las comunidades
cristianas, para darse cuenta de que, a pesar de todo lo que se ha
comenzado a realizar ya, es mucho más todavía todo lo que queda por
hacer. No me parece exagerado afirmar que nos encontramos todavía
en los comienzos de la aplicación del Concilio, en este punto capital
para la efectividad de su doctrina y de su enseñanza. El viento del
Espíritu, convocando a la Iglesia a una nueva profundización en el
mensaje conciliar y a una adecuada aplicación de sus orientaciones y
directivas, nos impulsa de nuevo a la esperanza y a intensificar nuestro esfuerzo para que las disposiciones del Concilio se hagan realidad.
Depende de ello la plena realización de la misión de la Iglesia,
depende de ello la cristianización del mundo, en la que los laicos
deberán desempeñar su propia función, a la que han sido llamados por
una vocación peculiar.

IV
Prof. ALEJANDRO LLANO

UNIVERSIDAD Y CULTURA
EN LA PERSPECTIVA
DEL CONCILIO VATICANO II

Veinte años después, el Concilio Vaticano 11 aparece ante nosotros
como una poderosa expresión de la acción del Espíritu Santo, que
-con su fuerza transformadora- vivifica todas las cosas. La renovación de la vida eclesial emprendida por el Concilio encuentra dilatados
horizontes de proyección en los más variados ámbitos del mundo
actual. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo hallan un eco en el corazón de los cristianos, que en modo alguno se sienten ajenos a la construcción de la ciudad terrena; porque son en ella miembros de pleno derecho y porque
han recibido la buena nueva de la Salvación para anunciarla a todas
las gentes (cfr. Gaudium et spes , n. 1).
811

ALEJANDRO LLANO

Este ambicioso propósito de renovar desde dentro las estructuras
temporales necesariamente implicaba un activo compromiso en la comprensión y transformación de la cultura co"ntemporánea. La cultura, en
efecto, constituye el sistema de valoraciones y significaciones básicas
por el que se rige la vida de las personas y de los pueblos; de suerte
que, sin incidir en estos paradigmas de orientación, un programa histórico y apostólico de tal envergadura quedaría frustrado, reducido a una
rapsodia de acciones parciales, inconexas y fugaces. Pero es que hay
más. Es que -como ha indicado Juan Pablo 11- una fe que no se
haga cultura es una fe insuficientemente pensada, no cabalmente
vivida.
El transcurso de dos décadas nos ofrece una perspectiva temporal
mínima para apreciar el significado histórico de un proyecto de tan
gran alcance que, por lo demás, trasciende -en su origen y en su
destino- las apreciaciones solamente humanas. Contando con estas
sustanciales limitaciones de nuestra hermenéutica, es posible indagar la
articulación del impulso conciliar en el terreno de la cultura con esos
sigilos de los tiempos que la asamblea ecuménica se propuso escrutar
e interpretar a la luz del Evangelio (cfr. Gaudium et spes, n. 4).
Aunque la vacilante recepción del Vaticano 11 en algunos aspectos
pueda hacernos pensar que su mensaje llegaba demasiado pronto,
desde una perspectiva histórica más amplia cabría preguntar si no llegaba demasiado tarde, precisamente porque se encontraba con la cultura moderna en 4n grado de desarrollo tan avanzado y autónomo que
resultaba problemático incidir en su curso.
La cultura moderna había pretendido forjar una comprensión del
mundo y del hombre que -superando los elementos paganos que aún
perduraban en las grandes síntesis medievales- se inspiraba de modo
radical en una visión cristiana del puesto del hombre en el cosmos.
Frente a un supuesto antropomorfismo que transfiere al mundo el
modo de ser del hombre e incrusta a éste en la totalidad cósmica, la
modernidad pugna desde sus inicios por destacar la posición única del
hombre como dominador de todas las cosas, gestor autónomo de su
propia suerte, y capaz de relacionarse con Dios en la inmediación de
su propia subjetividad. Pero una inquietante paradoja trabaja el interior
de este proceso moderno de liberación. Porque, al privar al mundo de
su teleología inmanente, el hombre pierde sus referencias orientadoras
y tiende a tratar las cosas sólo como material de trabajo, para acabar
por extender el proceso de desantropomorfización al propio hombre. Y
acontece que éste termina por entenderse a sí mismo como una cosa r
más entre las cosas, y -por lo tanto- drásticamente cerrado a la
trascendencia. Resulta, al cabo, que la crispada y unilateral inspiración
humanista y cristiana de la modernidad condujo, paso por paso, justamente a su contrario.
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Así las cosas, el creyente que estudia el plural y complejo curso
-tanto teórico como práctico- de la modernidad, no puede dejar de
experimentar la dolorosa impresión de un creciente eclipse de los cristianos -y especialmente de los católicos- en el empeño por construir
esa cultura europea que parecía destinada a expresar las poderosas
virtualidades históricas de un modo de vivir inspirado en el Evangelio.
Por eso los intelectuales católicos recibieron el mensaje conciliar como
perentoria llamada a una tarea que tenía mucho de esperanzada y no
poco de inquietante. ¿Cómo encaminar hacia la luz de la fe toda una
civilización que, al exaltar al hombre sin contar con Dios, acaba por
deprimirle hasta extremos sorprendentes?
Los propios textos conciliares destacan lúcidamente esa situación
cultural y social paradójica a la cual nos ha conducido una modernidad que, en esta fase terminal de su despliegue, manifiesta su penuria
espiritual tan claramente como su poderío técnico:
«Jamás el género humano tuvo a su disposición tantas riquezas,
tantas posibilidades, tanto poder económico. Y, sin embargo, una gran
parte de la humanidad sufre hambre y miseria, y son muchedumbre
los que no saben leer ni escribir. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad, y entre tanto surgen nuevas formas de
esclavitud social y psíquica. Mientras el mundo siente con tanta
viveza su propia unidad y su mutua dependencia en ineludible solidaridad, se ve, sin embargo, gravísimamente dividido por la presencia de
fuerzas contrapuestas. Persi sten, en efecto, todavía, agudas tensiones
politicas, sociales, económicas, raciales e ideológicas, y ni siquiera
falta el peligro de una guerra que amenaza con destruirlo todo. Se
aumenta la comunicación de la ideas; sin embargo, aun las palabras
definidoras de los conceptos más fundamentales revisten sentidos
harto diversos en las distintas ideologías. Por último, se busca un
orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus.
Afectados por tan compleja situación, muchos de nuestros contemporáneos difícilmente llegan a conocer los valores permanentes y a
compaginarlos con exactitud al mismo tiempo, con los nuevos descubrimientos. La inquietud los atormenta, y se preguntan, entre angustias y esperanzas, sobre la actual evolución del mundo. El curso de la
historia presente es un desafio al hombre, que le obliga a responder»
(Gaudiuln el spes , n. 4).

El Concilio convoca especialmente a los cristianos para que den
una respuesta cumplida a esta situación, cuyos síntomas acusan la
necesidad de un cambio profundo de paradigmas culturales. El que
esta apelación tenga lugar justamente en el momento en el que se
levanta acta del agotamiento de la modernidad en algunas de sus capitales dimensiones, puede ser considerado como la patentización de un
kairós histórico desde una instancia suprahistórica. El mensaje conciliar no llega demasiado tarde a su cita con la historia de los hombres,
sino que incide en un tiempo oportuno para que los cristianos no estén
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-una vez más-ausentes a la hora de una decisiva inflexión del curso
de los acontecimientos humanos.
Pero si atendemos ahora a la recepción del Vaticano 11, a la que
antes aludía, es casi inevitable señalar que la fuerza y el sentido histórico de la doctrina conciliar rara vez hím sido advertidos por los católicos que trabajamos en tareas culturales y educativas. Detrás de
tantas inquietudes superficiales de urgente modernización se oculta la
miopía histórica de quienes se aceleran por coger un tren que está a
punto de detenerse. N o es al andén de llegada al que · hay que acudir:
es preciso descubrir las vías de salida. No se trata de hurgar en los
detritos de la «tardomodernidad», por ver si aún se encuentra algún
resto aprovechable , sino lanzarse a la invención de una nueva configuración cultural, para la que el inicio del segundo milenio es una
cifra incitante.
El capítulo 11 de la Constitución Gaudium el spes ofrece luminosas orientaciones para el empeño de construir ese «nuevo humanismo,
en el que el hombre queda definido principalmente por su responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia» (Gaudiul1l el spes, n. 55).
Se señalan allí las aportaciones más positivas de los tiempos nuevos,
entre las que procede destacar precisamente el sentido más agudo y
radical de la libertad responsable, junto con la racionalidad científica y
sus aplicaciones tecnológicas.
La libertad solidaria y la racionalidad científica precisan, sin
embargo, de una articulación más armoniosa y de una fundamentación
más sólida, que sólo pueden venir del pensar que inquiere acerca de
los principios trascendentales de la realidad. Tales son los tres ejes de
un nuevo concepto de la innovación, que habrá de sustituir al ilusorio
y exhaustivo modelo del progreso lineal e indefinido. Esta nueva constelación cultural, que asoma por el horizonte, propugna la gradualidad,
el pluralismo y el sentido de lo complementario, frente a la implacable
unilateralidad de la razón calculadora, que ha conducido a antinomías
irresolubles, cuando no a la pura y simple abdicación de la condición
del hombre como ser pensante.
Según sugiere la Constitución pastoral sobre la Iglesia eil el
mundo actual, se trata de potenciar el pensamiento libre y riguroso,
para conseguir que las crecientes relaciones culturales no echen por
tierra el genio propio de los pueblos; para lograr que el dinamismo
tecnológico no excluya la fidelidad viva de la herencia de las tradiciones; para evitar que la creciente especialización no conduzca a una
sectorialización de los saberes, sino que se abra a una síntesis de
orden superior, regida por la capacidades de contemplación y admiración, que llevan a la sabiduría; para no incurrir en esa especie de
«racismo intelectual» , en el que la personas o los pueblos, incapaces
de estar a la vanguardia de un alucinante cambio tecnológico, quedan
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marginados de la dinámica económica y social; y, finalmente, para
reconocer como legítima la autonomía de la cultura, sin caer en un
humanismo meramente terrestre, o incluso contrario a la misma religión (cfr. Gaudium el spes, n. 56).
Esta nueva armonía, que quizá podríamos llamar «postmoderna»,
no puede alcanzarse a fuerza de profundizar en las insuficiencias de la
modernidad o de intentar conciliar someramente las contradicciones
culturales a las que aboca. Ni el neoconservadurismo economicista, ni
la modernización salvaje del estatalismo permisivo, ni los movimientos
liberadores postmarxistas, ni el romanticismo ecológico, son capaces
de aportar nada realmente nuevo que nos ayude a remontar esa difundida y difusa sensación de tedioso malestar y de paralizante conformismo a la que ha llevado una agitación sin auténtica vida, un
movimiento sin fin y sin finalidad.
Más honda se encuentra la fuente de una verdadera renovación
cultural. El suplemento de energía espiritual que hoy precisamos tiene
un origen más alto: «De los misterios de la fe recibirán los cristianos
múltiples estímulos y ayuda para cumplir intensamente su misión y,
sobre todo, para descubrir el sentido pleno de las actividades que
señalan a la cultura el puesto eminente que en la vocación integral del
hombre le corresponde » (Gaudium el spes , n. 57). En el diálogo entre
fe y cultura, la fe tiene una palabra decisiva que decir. El concilio ha
incitado a los católicos para que acometan la inédita aventura de pensar a fondo -con radicalidad filosófica y teológica- las realidades de
nuestro tiempo, con una fidelidad indiscutida y vital a la Palabra
salvadora.
La ingente tarea está apenas iniciada. Es un empeño que trasciende el cerco individual, para situarse en el ámbito de una institución esencialmente innovadora: la Universidad. Tres años después de
la clausura del Vaticano 11 -que hoy conmemoramos- estallaba en
occidente la revolución universitaria del 68 . No era realmente -como
pensábamos entonces algunos de sus protagonistas- una sacudida a
los convencionalismos impuestos por la modernidad anquilosada. Poco
tardamos en comprobar que se trataba de su penúltimo estertor. De
aquella convulsión -reconozcámoslo- no quedó casi nada: o, mejor,
lo que resultó fue la casi completa liquidación de los grandes ideales
académicos que aún pervivían. Hoy son muchos y bien conspicuos los
testigos que certifican que aquella Universidad ha dejado de existir. Lo
cual -al hilo de nuestro discurso- equivale a afirmar que la institución universitaria debe revitalizar sus raices humanas y cristianas, para
hacerse cargo del reto de elaborar una nueva síntesis cultural a la
altura de nuestro tiempo. Lejos de haber perdido su razón de ser, la
Universidad es hoy la institución adecuada para alcanzar esa dinámica
armonía entre la fe y la ciencia, la tecnología y la meditación, el cui815
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dado de la tradición y el avance del saber. Pero sólo recuperará su
protagonismo si, en lugar de quedar a las resultas de los procesos
sociales, se sitúa -como gustaba decir el Fundador de la Universidad
de N avarra- «en el origen mismo de los cambios».
Recordemos que el Concilio ecuménico consideró muy atentamente
la importancia decisiva de la educación en la vida del hombre y su
influjo en el progreso social contemporáneo (Cfr. Gravíssimum educa¡íOl1ís, Proemio), y alentó la presencia del pensamiento cristiano en los
centros de enseñanza superior (cfr. Gravíssímum educatíonís, n.
10).
Releídos veinte años después, los textos del Concilio Vaticano 11
constituyen un impresionante testimonio de «la fe que busca comprenden> y, por ello un proyecto que se abre al futuro con la novedad
del Espíritu.

v
Mons. JOSÉ MARíA CIRARDA

RECUERDOS DE UN PADRE CONCILIAR

Amigos muy queridos:
Cuando me invitaron a hablar en este acto conmemorativo del XX
Aniversario de la Clausura del Concilio, tuve que decir que sí: era el
único Padre conciliar que por Pamplona andaba; y cuando me pidieron
que el título de mi charla fuera «Recuerdos de un Padre conciliar»,
debo de confesar que me planteé graves problemas.
Recuerdos de un padre conciliar: yo podría haber hecho una exposición sobre esta mesa de las medallas de plata que, etapa tras etapa,
nos regalaba el Papa; del anillo que, al final de Concilio, nos dio' a
todos; si queréis, incluso de este pectoral que Pablo VI me regaló personalmente. Podría poner sobre esta mesa aquel bolígrafo magnético
con el cual hacíamos las votacones a fin de que los primeros ordenadores, o cosas parecidas que entonces había, pudieran despachar rápidamente el resultado de las distintas votaciones. Pero parece que no
me pedían eso.
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Recuerdos de un padre conciliar: la otra vía que se me abría era la
de tratar de compartir con vosotros cosas imposibles de comunicar,
porque son inefables, incomunicables. Cuatro años como padre conciliar en la vida de un obispo son una gracia de Dios tan extraordinaria
que es imposible, absolutamente imposible, compartirla.
Se me ocurrió, por eso, otra tercera vía, que, además, casi había
recibido la aprobación de los mismos que me invitaban. Digo esto porque aquella entrevista se alargó contando yo anécdotas del Concilio y
me dijeron: por ahí es por donde Vd. tiene que ir.
No he querido escribir, porque lo mismo puedo estar hablando un
cuarto de hora que tres horas. Por eso, reloj en mano, voy a contar
unas pocas anécdotas vividas por un padre conciliar; anécdotas, ciertamente, pero que sean clave de interpretación de algunas de las cosas
que acabamos de escuchar y de algunas otras más que se pudieran
decir; anécdotas que trascienden a categoría.
11 de octubre de 1962. Se abre el Concilio. La noche anterior fue
horrenda. Con esa palabra italiana que a mí siempre me hizo mucha
gracia, IlUbifragio, caía del cielo una lluvia torrencial. Y no digo milagro, pero si gracia de Dios extraordinaria, a la mañana siguiente lucía
el sol y los 2.000 padres podíamos pasear por la Plaza de S. Pedro
con nuestras capas pluviales, nuestras mitras blancas, camino de la
gran basílica. Acabó la memorable jornada, y por casualidad bajé
desde el Colegio Español, que está en Torrerosa, cerca de Piazza
Carpeña; bajé -digo- por echar unas cartas que salieron con sello
del Vaticano en el mismo día 11 de octubre. Y me encontré con la
sorpresa de un acontecimiento que no estaba anunciado, al menos para
mí. Me refiero a la gran manifestación de jóvenes romanos; quizá la
multitud pasó de 300.000, que llenaban la plaza de S. Pedro y toda la
via della Conciliazione. Iban con antorchas en la mano a felicitar al
Papa Juan XXIII por haber iniciado el Concilio. El Papa se asomó a
la ventana. Yo estaba allá. Inesperadamente el Papa empezó a hablar
con los 300.000 como si estuviera hablando -don que Dios le había
dado- con cada uno en particular. Dijo: «creo que hemos empezado
bien, ¿no os parece?» Poco después añadía: «me da pena que no vea
esto un Cardenal más listo que yo, que está conmigo en el despacho».
y sacó al Cardenal Suenens para que contemplara también el espectáculo. Fue diciendo cosas de maravilla, como aquella frase preciosa:
«es la hora de cenar; también el Papa tiene que cenar y vosotros también. Los padres id a casa y dad un beso a vuestros niños que están
en la cuna y decidles que es el beso del Papa». Y terminó diciendo:
«hemos empezado bien, yo creo que para Navidad habremos terminado todo».

El Papa Juan XXIII, que había convocado el Concilio, no sabía lo
que había hecho; no sabía adonde iba el Vaticano 11. Creía en Dios,
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como solían decir los romanos. Se sentía llevado por el Espíritu y allá
se fue sin sospechar que el Concilio iba a necesitar cuatro años para
su desarrollo.
La gran sorpresa vino el día en que teníamos que reunirnos para
hacer las elecciones. La Curia Romana con sus distintas congregaciones había preparado las comisiones que debían estudiar cada uno de
los 70 esquemas que se nos habían dado (terminaron en 16). Se pidió
en el Aula tiempo: los Padres tenían que reflexionar y no había por
qué aceptar las comisiones que había presentado la Curia Romana.
Los Cardenales Frings, alemán, y Liénart, francés, dando un duro
golpe de timón, interrumpieron el Concilio y estuvimos 5 o 6 días sin
hacer nada más que conocernos unos a otros. Se dijo ¿cómo podemos
votar unas comisiones si no sabemos nada de nadie? Seis días para
conocernos y entonces, después de aquella intervención impresionante
de Liénart y Frings, se hace una votación en la que salen las comisiones que van a llevar adelante el Concilio. Se van a dejar a un lado
casi todos los esquemas preparados: algunos, rechazados de plano;
otros, aceptados como base a condición de que queden de tal manera
que parezcan nuevos; muy poquitos, aceptados como base real de los
documentos que había que hacer. Porque tal vez lo primero que el
Concilio descubrió era la necesidad de saber lo que el Concilio mismo
quería. Habían preparado los esquemas los obispos de más nota, teólogos afamados, pastoralistas, hombres de derecho. Reunidos los obispos, dijeron: esto es un perfecto resumen de lo que veníamos haciendo
hasta aquí, pero el Concilio mira al mañana. Fue sólo al final de la
segunda etapa cuando el Concilio empezó a encontrar su camino.
Juan XXIII, hombre de Dios, y por lo tanto con sabiduría de lo
Alto; inteligente y campesino, y por tanto con astuta sabiduría de
labrador, cuando vio que el Concilio no podía terminar para Navidad,
tuvo dos o tres salidas geniales. La primera fue decir: «¿qué tal si
empezamos a aprender a rezar? Empiécese a discutir el esquema sobre
la liturgia». Luego sería la Const. Sacrosanctum Concilium . El
esquema de Sagrada Liturgia era quizá el más preparado. Tenía en su
prehistoria el movimiento litúrgico, muy fuerte sobre todo en Centroeuropa. Una Constitución en la que, sin haber tratado todavía de lo que
iba a ser la Const. Lumen Gentium, ya empiezan a apuntarse ideas
importantes: por ejemplo, las Conferencias Episcopales, aunque sin
poder usar ese nombre, pues no era más que una intuición de algo que
había que hacer.
Después de aquello, donde fue bastante fácil el consenso (aun
cuando hubo problemas delicados), el Papa se dijo: «ahora una cosa
de la que los Padres Conciliares no saben casi nada». ¡Bendito sea
Dios, porque si no, no se hubiera aprobado el Decreto fnler mirifica
de los medios de comunicación social! Salió un decreto modestito,
818

RECUERDOS DE UN PADRE CONCILIAR

pero sería como la semilla para la Communionis progressio, gran
documento que después, por oroen del propio Concilio, se podría
publicar andando el tiempo.
Pero ninguno de los dos documentos se aprobó en la primera
etapa: se les encarriló para el final de la segunda.
Cuando ya se había rodado un poco el Concilio, Juan XXIII se
atrevió a decir: «ahora el De fontibus revelationis». Y si me permiten
seguir con este tono amable que he querido dar a mi charla, no tan profundo como los trabajos de los profesores que han hablado antes, os
diré que allí se armó la de Troya. y es que el 20 de noviembre, viendo
que aquello no avanzaba, los Cardenales del Consejo de Presidencia del
Concilio decidieron someter a votación un pregunta, que era delicada y
un poco capciosa en su redacción. En vez de decir: «¿Se aprueba este
esquema como base de discusión?», dijeron: «¿Parece bien que devolvamos este documento a la Comisión para que lo rehaga?» De esta
manera, los que votaban «sí» decían «no» (al documento), y los que
decían «no» decían «sí» (al esquema en cuestión). Se dió, como sabéis,
el extraño fenómeno de que 822 dijeron «no», que quería decir «sí»: no
se devuelva, es decir, se acepta; y 1368 dijeron «sí», que quería decir
«no»: se rechaza el esquema. El reglamento del Concilio determinaba
que los Documentos presentados por la Comisiones preparatorias tenían
la «posesión», como se dice en argot de Derecho, es decir, para poder
rechazarlos, era necesaria una votación contraria de 2/3. ¡Drama tremendo! El 62 % había rechazado el esquema, pero 2/3 son 66 % y por
lo tanto había que seguir discutiéndolo. N os hallábamos en un callejón
sin salida. El jueves y viernes siguientes a esta votación se siguió discutiendo el documento; y esto, sabiendo que la inmensa mayoría, un 62 %
de los Padres, lo habían rechazado. Fue el sábado cuando la bonholl1mil' y la fe en Dios de Juan XXIII resolvieron el problema. Con ocasión de coronar una imagen de · la Virgen .de Guadalupe, empezó la
homilía diciendo: «el Papa ha dormido muy bien esta noche»; que era
tanto como decirnos: «pero ¿por qué estáis nerviosos si no va a pasar
nada?» Al lunes siguientes, Juan XXIII retiró el esquema. El Papa
estaba por encima del reglamento del Concilio, e hizo una de esas cosas
que no se le ocurrían más que a él: nombrar una comisión bicéfala, a
cuya cabeza puso al Cardenal Ottaviani, el gran defensor del esquema,
y al Cardenal Bea, el gran enemigo del esquema. Como no tendré luego
tiempo de volver a ello, os diré que de allí salió una de las maravillas
más extraordinarias del Concilio. En la segunda etapa, la de 1963, no
supimos del documento; y en la tercera -1964- tampoco. Todos estábamos convencidos de que no habría documento de fontiblls rel'elationis. Y en efecto, no lo hubo, pero surgió la Const. Dogm. Dei Verbllll1,
una de la maravillas más jugosas del Vaticano 11. Pero volvamos al primer periodo conciliar.
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El Concilio encontró su qUICIO en los últimos días de la primera
etapa, a primeros de diciembre de 1962, cuando ya el Papa Juan
XXIII se atrevió a enviar al Aula el esquema de Ecclesia ; Se produjo
una avalancha de críticas al documento, de unos Padres y de otros,
entre los cuales destacan, entre otros, el entonces Cardenal Montini y
el ya citado Cardenal Suenens, diciendo: aquí hay mucho material,
pero desordenado; no se sabe a donde va el Concilio; es preciso articular todo lo que se ha de tratar, primero, sobre la Iglesia ad i/ltra:
Iglesia, ¿qué dices de tí misma?; y, segundo, de la Iglesia ad extra:
Iglesia, ¿cómo te quieres relacionar con los demás? El Cardo Montini
y el Cardenal Suenens fueron los que propusieron este esquema. Montini era el consejero más cercano de Juan XXIII, el único Cardenal
que vivía dentro del Vaticano, con el 'Papa.
Ante este nuevo «status quaestionis» terminamos el primer período
de sesiones y nos marchamos a casa; sin votarse nada sobre el
esquema preparado sobre la Iglesia. Pero desapareció y de él nunca
más se supo, Quedó archivado. A lo largo del año 1963 se nos envió
el nuevo esquema, que tenía sólo cuatro capítulos, frente a los 214
que tenía el anterior. Cuatro capítulos, que eran muy sencillos: el primero, la Iglesia misterio de Dios; segundo, Jerarquía de la Iglesia; tercero, el Pueblo de Dios, especialmente los seglares; y cuarto, la
universal vocación a la santidad, La definitiva Constitución Lumen
gentium terminaría teniendo 8 capítulos. No me voy a entretener
diciendo cómo se llegó a eso. Solamente me fijaré en un punto.
En la segunda etapa del Concilio, al preguntarse si se aceptaba
como documento base de estudio el nuevo esquema sobre la Iglesia, se
produce un acontecimiento para mí de los más impresionantes. Casi
casi sentí al Espíritu. Un Cardenal se levanta y dice que acepta el
esquema pero con una condición: que el cap. 3°, que trata del pueblo
de Dios, especialmente de los laicos, se parta en dos, y se haga un
capítulo sobre el pueblo de Dios, que pase a ser cap. 2° , entre la Iglesia como misterio y la Sagrada Jerarquía, Toda el aula se puso en pie,
con una gran aclamación. Así surge el cap. 11, el actual De populo
Dei, en cuya profundidad están algunos de los aspectos más importantes de toda la Eclesiología del Concilio, tanto en lo que se refiere a la
misión de los seglares, de la que hemos oido hablar al Prof. Molano,
como a la vocación universal a la santidad, como a la participación de
todos en el quehacer de la construcción del Reino. Porque es evidente
que en la Iglesia lo de menos, a la luz del Concilio, es ocupar este
puesto o el otro: a la hora de la verdad, cuando llegan las situaciones
límites, cuanto el hombre cristiano tiene que . ser hombre cristiano,
jugándose todo a una carta, lo que importa es ser miembrp, del Pueblo
de Dios, estar bautizado en Cristo. Este acontecimiento fue impresionante.
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No me puedo entretener. Me estoy alargando, pero no podría olvidarme, claro es, de que el día 25 de octubre del año 1965 subió a la
tribuna Mons. Desmet, Obispo belga, ponente de lo que luego sería
Declaración sobre la libertad religiosa, tema difícil y problemático.
Hoy ya lo poseemos con tranquilidad. Hemos oído al Prof. Redondo
una explicación sobre ideas que ahí aparecen como consecuencia de la
actitud de la Iglesia con toda naturalidad. Pero permitidme dos anécdotas. Sube a la tribuna -os decía- Mons. Desmet y empieza
diciendo: «por sexta vez presento un esquema». Cinco habían sido
rechazados y estábamos ya a 25 .X.65 en la última etapa del Concilio
¡que terminó el 8 de diciembre , mes y medio después! Hablar de cómo
surge ese esquema, cómo sacude la conciencia de los Padres, cómo
aquí y allá aparecen debates duros, yo lo resumiría solamente en esta
anécdota: el día 7.XII.65 los obispos españoles que no teníamos coche
-los que tenían coche iban por propia cuenta-, íbamos en autobús.
La última sesión antes de la clausura solemne, que fue al día
siguiente, se iban a votar cuatro o cinco documentos. Subí al autobus
y ví que se acercaba el entonces obispo de Las Palmas de Gran Canaría, D . Antonio Pildain, persona extraordinaria, hombre de Dios, inteligente, socialmente avanzadísimo; eclesialmente, conservador; ya
anciano. Le acompañé a subir al coche, nos sentamos juntos y me
dijo: «Don José María, Vd. no se escandalizará si le digo una cosa.
Yo estoy convencido que la Declaración de la libertad religiosa es un
enorme error». «¿Por qué? », le dije. «Porque la Iglesia ha enseñado
siempre lo contrario. Y yo también he dado un documento en Las Palmas contra la libertad religiosa». Se refería a la libertad religiosa que
había tratado de imponer en España, en la España de entonces, con
muchas limitaciones, el Ministro Castiella. Mons. Pildain había ordenado que se rezara siempre al final del rosario un A ve María para que
no se cumplieran los proyectos del Ministro Castiella.. . y me siguió
diciendo el Obispo Pildain: «D. José María, yo he enviado una propuesta al Concilio que empieza diciendo 'utinam ruat cupula sancti
Petri super nos', ¡ojalá se derrumbe la cúpula de S. Pedro sobre nosotros antes de que aprobemos esto!». El coche avanzaba, y continuó:
«Oiga, pero si el Concilio lo aprueba, yo iré a Las Palmas, y me pondré mitra y báculo con todo el juego pontificial y diré: fieles cristianos, yo estaba equivocado, yo os enseñé lo contrario de lo que enseña
el Concilio. El Concilio tiene razón» . Le repliqué: «D. Antonio, no
hará Vd. eso. Vd. -irá porque la Declaración la vamos a aprobar-,
y dirá: yo os expuse la doctrina sobre la libertad religiosa considerándola desde los valores objetivos de la verdad y la Iglesia ahora se ha
puesto a considerar el tema desde los valores de la persona humana y
las relaciones de la persona con la verdad y las relaciones de algunas
personas con otras, etc.». Me cortó con palabra firme: «No, porque yo
enseñé lo contrario». Y esto lo digo en su honor, porque fue a Las
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Palmas de GranCanaria y cuando fue recibido por todo el pueblo en
procesión hasta la catedral, con todo su juego episcopal de mitra y
báculo, cumplió lo que me había prometido: «Yo estaba equivocado, el
Concilio tiene razón».
He contado esto porque indica hasta qué punto para muchos
padres conciliares la vivencia del Concilio fue impresionante. Para mí
también. Quizá fue no ya una gracia más de Dios, sino una gracia
como la de Pentecostés, según la comparación que usó Juan

XXIII.
Termino con otra anécdota. Voy a hacer una confesión. Hubo un
momento en el Concilio, cuando ya se iban reduciendo los esquemas
para que no fueran más de dieciseis, en que se discutió si dedicar un
documento propio a la Virgen María o incluir el tema como último
capítulo de la Constitución sobre la Iglesia. Se produjo un gran
debate; quizá no el más intenso, porque los de la libertad religiosa y
de la Colegialidad episcopal lo fueron más; pero sí uno de los más
delicados. Era tal la división entre los Padres, que al final los cuatro
Moderadores del Concilio (y estamos ya en el año 63) decidieron que
el 24 de octubre un Padre Conciliar expusiera las razones en pro de
dedicar un documento especial a la Virgen y otro Padre explicara las
razones para incluir lo que de la Virgen había que decir en la Consto
Lumen gentium. Fueron el Cardo Santos, de Manila, que defendió la
postura de un documento aparte para la Virgen, y el Cardenal Koenig
que defendió que se debía de tratar de la Virgen en la Consto dogm.
Lumen gentium. Los dos empezaron diciendo que no se trataba de
discutir sobre quien quería más a la Virgen, sino sobre cuál era su
lugar adecuado en los documentos conciliares. Pero, alrededor del
Concilio, los panfletos, los artículos, las revistas que trataban el tema,
planteaban el tema así: unos obispos aman a la Virgen, los otros no
aman a la Virgen. Cinco días se nos dió para pensar lo que teníamos
que decir y el 29 de dicho mes se votó.
Cada Episcopado había tenido sus reuniones con sus teólogos. El
Episcopado español había decidido, naturalmente sin que a nadie se
obligara, que era mejor tratar a la Virgen en un documento especial
para ella. El 29 de octubre se votó: 1.114 votos para que la Virgen
tenga un cap. dentro de la Consto Lumen gentiul11 , 1.074 votos para
que haya un documento aparte. En ningún momento del Concilio hubo
una votación tan igualada: 40 votos, que en realidad son 20, decidieron. La diferencia va de 74 a 114, 40, pero con que 21 hubieran cambiado de parecer el Concilio cambiaba. Recuerdo que, al terminar
aquella votación, hubo un momento impresionante en el aula: se hizo
un gran silencio, no se aplaudió. En realidad parecía que todos sentíamos que el Espíritu nos estaba diciendo: hay que tratar a la Virgen a
fondo, merece un documento para ella sola, la mitad del Concilio lo
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dice; pero su puesto está en la Constitución de la Iglesia, no caigamos
en una mariolatría: María con Jesús, Jesús con Maria, en la Iglesia.
El hoy Cardenal de Toledo estaba en el aula del Concilio enfrente de
mí. Habíamos recibido la ordenación episcopal con seis meses de diferencia y nos colocábamos según fecha de ordenación. Al salir, encontrándonos en el centro del pasillo de la Basílica de S. Pedro, se me
acercó y me dijo: «Cirarda, ¿qué has votado? » le respondí: «¿Yo? La
inclusión del terna mariano en la Constitución sobre la Iglesia». «Yo
también, me dijo, pero no lo digas allá arriba» -se refería a nuestra
residencia en Roma- . Hoy, sin embargo, todos estarnos convencidos
que el sitio de la Virgen era donde se le colocó por el Concilio. Pero
también estarnos convencidos de que el Espíritu Santo había llevado
con gracia, corno El sabe, la votación, para que , compensadas las dos
razones y conseguida así una síntesis perfecta, se pueda cumplir lo que
el Papa decía cuando cerraba el día 27.XI.1964 la proclamación de la
Const. de la Iglesia. En un discurso impresionante, extraordinariamente profundo, donde analiza lo más interesente que de la Iglesia se
dice en el Concilio, el Papa Pablo VI podía terminar diciendo que
jamás en toda la historia de los Concilios se había dedicado doctrina
más amplia, más profunda, más jugosa, a la Virgen corno en el Concilio Vaticano 11; para luego, sorprendentemente, cuando nadie lo esperaba, ele vando el tono con solemnidad propia del Magisterio Supremo
extraordinario, poder decír: «Así , pues, para gloria de la Virgen y consuelo nuestro, Nos proclamarnos a María Santísima «Madre de la Iglesia », es decir, Madre de todo el Pueblo de Dios, tanto de los fieles,
corno de los pastores, que la llaman Madre amorosa, y querernos que
de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo titulo ».
He contado unas anécdotas ¡Ojalá sirvan para que, a 20 años del
Concilio, lo vivamos más intensamente!. Me he alargado má s que los
demás. Pido perdón. He dicho.
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INFLUJO DE LAS CORRIENTES IDEOLOGICAS
ACTUALES EN LA INTERPRETACION
DE LA BIBLIA

CLAUDIO BASEVI

Este trabajo qu!ere exponer el surgir de la hermenéutica como
ciencia autónoma y sus repercusiones sobre la interpretación de la
Sagrada Escritura,_que es considerada, cada vez más, como un elemento
peculiar del mundo del hombre o de su proceso histórico. ¿Hasta qué
punto es esto lícito? ¿Hasta qué punto la Biblia puede ser considerada
como un libro más, aunque de contenido religioso? ¿Por qué la exégesis
bíblica se ve arrastrada al empleo de un método «científico» que parece
contrastar u oponerse a la fe, o por lo menos dificultarla? Para ofrecer
algunas respuestas, o pistas de respuestas, a estas cuestiones, hace
falta establecer un status quaestionis de la hermenéutica y remontarse a
sus raices filosóficas . A partir de allí será más fácil comprender por qué
el pensamiento humano, en un esfuerzo gigantesco para alcanzar una
explicación absoluta, haya querido asumir el problema de la interpretación bíblica (la hermenéutica sagrada) en el ámbito de las ciencias del
hombre y haya intentado explicar la Biblia a partir del hombre mismo.
Este hecho corresponde -y es un caso particular de ello- a la pretendida «recuperación» de la Revelación, llamada «sobrenatural», en primera instancia al ámbito de la religiosidad humana y luego a la
naturaleza humana simpliciter.
No es el caso ahora de discutir la falsedad de esta operación intelectual, que es propia de algunas de las ideologías humanísticas o, más
en general, de los sistemas absolutos de conocimiento (criticismo,
idealismo, materialismo). Dejemos esta tarea a la Teología Fundamental. Limitémonos a examinar qué sistemas hermenéuticos han sido elaborados por aquellas ideologías. Por comodidad los vamos a reunir en
tres grupos, que corresponden también, aproximadamente, a las etapas
cronológicas del pensamiento.
En primer lugar consideraremos el surgir de la hermenéutica como
ciencia y sus primeros ensayos en el ámbito del idealismo filosófico y
del romanticismo literario: el representante más clásico de esta tendencia (que no está agotada, como se cree, véase p.ej. la postura de
L. Alonso SchOkel) es Schleiermacher.
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Luego, vamos a considerar la hermenéutica como historia, o mejor
dicho la formulación de que la historia es el verdadero criterio hermenéutico de un texto. Esta corriente, que tiene como representante
típico a Dilthey, ha producido en literatura la crítica de tipo
psicológico-histórico (p. ej. en Literat. Española Menéndez-Pelayo,
Menéndez Pidal y hasta Sánchez de Albornoz, Ramiro de Maeztu y
Américo Castro) y, en exégesis bíblica, el protestantismo liberal (Harnack) y el modernismo (Loisy). La reacción a esta corriente de cuño
positivista se desarrolló a partir del mismo Dilthey, en una dirección
individualista y existencial. Su gran teórico en la exégesis bíblica fue
sin duda Bultmann.
Por último, a partir de los años 60, se ha notado un deseo dé volver a examinar el tema de la hermenéutica desde sus más hondas raíces, rechazando precisamente el principio que, a partir de Dilthey,
parecía inexpugnable: el texto no es un «documento» de la historia, el
texto es un momento de la historia, en el sentido que la «hace»; más
aún, la historia no es más que un texto. El teórico de esta «nueva
hermenéutica», como se ha llamado, es Gadamer, y las aplicaciones al
texto sagrado se han hecho a través del estructuralismo lingüístico
(Ebeling, Fuchs, Ricoeur, Barthes, Greimas ... ). Y así como Gadamer
es el último representante de la «subietividad» del texto, por otro lado
la «objetivación» del texto ha acudido a hipótesis de tipo racionalista
(Habermas) y ha desembocado en una hermenéutica de tipo social o
político (J . B. Metz) o sicológico-positivo (A. Vergote).
En definitiva, nos vamos a centrar en cuatro pensadores:
F.
W.
R.
H.

Schleiermacher (1768-1834)
Dilthey (1833-1911)
Bultmann (1884-1976)
G . Gadamer (viviente)

1. F. ScHLEIERMACHER

l. Es considerado el padre de la hermenéutica moderna, en el sentido de que es el primero que se plantea el poblema de la hermenéutica cllmo ciencia autónoma. En esto se refleja su dependencia de
Kant: preguntarse acerca de las posibilidades a-priori de una historia
como ciencia. El de Sch. es un «criticismo» históriéo en el sentido
fuerte . La hermenéutica no es -como antes en la historia clásica-una
técnica para entender un documento (diploma, bula, lápida, texto
literario, etc.). No; no hay historia sin documentos. De aquí la constitución, para hacer una historia científica, de un círculo hermenéutico:
los documentos describen la historia y la historia ayuda a entender los
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documentos. Hay una fase comparativa o crítica de los documentos y
una parte intuitiva o de penetración en un documento. Así se expresa
Schl.: «la hermenéutica es un arte de comprender» (Kunst des Verstehens donde Verstehen alude a la penetración intelectual) y donde el
Verstehen es un proceso de visión · más penetrante. Es evidente que
Sch. es dependiente de una postura romántica: el conocimiento por
penetración intuitiva, por connaturalidad, por empatia. La misma postura romántica le lleva a concebir la hermenéutica como Arte o Proceso. Pero lo más importante no es eso, lo más importante es que la
hermenéutica no es ya ancilla historiae sino operación propia de la
Verstand, aunque de una forma intuitiva. Esto es producto del influjo
profundo de Kant: establecer las condiciones en base a las cuales la
hermenéutica puede ser considerada una ciencia positiva, como la
física o la matemática.
2. En Schleiermacher podemos distinguir tres elementos que hay
que considerar en el marco general. El marco general es su visión
romántica (es decir anticonceptualista y sentimental) del panteísmo
idealista: en esto estriba su concepto más característico (Discursos
sobre la religión) de la Religión como sentimiento (Erlebnis), que
constituye un conocimiento independiente de Dios (panteísmo religioso). Dentro de este marco general se plantea el problema de la hermenéutica de los textos (religiosos o filosóficos) en correspondencia
con el desvelarse del Espíritu absoluto (posición derivada de Schelling).
Los tres elementos son:
a. El elemento crítico, en sentido kantiano: es decir el deseo de
desarrollar una hermenéutica cierta y evidente, pero entendiendo que
la hermenéutica sólo es la explicación que el hombre da de su propio
proceso de conocimiento del Espíritu, así como se manifiesta en la
historia (es el momento inmanentista de Schl.). En otros términos:
cada texto corresponde a un momento del conocimiento del Espíritu,
es decir del conocimiento de cómo el Espíritu se manifiesta en la
historia. No hay una verdad en si, permanente. Lo que hay es el
proceso de revelación del Espíritu. Hermenéutica, en sentido crítico,
es pues situar un texto en el proceso de la manifestación del
Espíritu.
b. El elemento romántico : es decir, en oposición al pan-espiritualismo de Schelling o al pan-racionalismo de Hegel, la valoración de la
tarea individual; el conocimiento es intuición, intuición estética, así
que el intérprete puede:
«comprender a un autor así como el autor se comprende a sí mismo,
más todavía, mejor de lo que él se comprende» (Hermeneutik, frag. y
notas edit. por H. Kimmerlé, Heidelberg 1959, 56).
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Con lo cual la hermenéutica es fundamentalmente reconstrucción
psicológica y anímica de la obra de creación literaria. En este sentido
Schl. rechaza la interpretación «gramatical» (tipica de la Ilustración)
en favor de la Kunstlehre (tecnología) interpretativa; por lo menos,
ésta es su última postura, ya que antes había defendido la coexistencia
de las dos interpretaciones (gramatical, objetiva, negativa/técnica, positiva). De todos modos la KUI/stlehre de la hermenéutica no podrá prescindir nunca de instrumentos científicos y, sobre todo, del método de
comparación-oposición.
c. La pretensión ideológica: es decir, Schl. está convencido de que
al establecer la hermenéutica como ciencia, en el ámbito de la razón,
supera el dualismo kantiano entre razón pura y razón práctica o, si se
prefiere, entre filosofía o ciencia y ética. Porque todas las manifestaciones del hombre de tipo no estrictamente especulativo-filosófico
(arte, religión, ética) pueden ahora ser explicadas a partir del devenir
del Espíritu. Así se entiende p.ej. la afirmación siguiente:
«El Cristianismo creó una lengua (Sprache). En él hay un espíritu
lingüístico (Sprachgeist) que se va fortaleciendo continuamente desde
el comienzo, a lo largo del pasado y hasta ahora» (Herm., 38).
«El Espíritu inventor trae siempre novedades, que no se sabían
encontrar antes» (Herm., 44).
Es de señalar, sin embargo, que esta pretensión totalizadora de
Schl. queda frustrada precisamente por el dualismo metodológico que
no sabe solucionar. La «oscilación continua» del método hermenéutico
(gramática-concepto) no es en el fondo sino la nueva forma de expresar la antigua antinomia res cogitans - res extensa en términos filológicos. De nada sirve afirmar que ambos métodos deben ser utilizados.
Esto, en un mundo del absoluto e inmanente, es imposible y
absurdo.
Schl. tuvo conciencia de esta gravísima limitación e intentó superarla recurriendo a las reglas de la hermenéutica; pero sin poder ocultar su eclecticismo y su círculo vicioso:
«Cada comprensión del individuo es producida por la comprensión
de la totalidad» (una frase típicamente espinoziana; Herl71 .. 46).
«Interpretar es un arte (Kul/st); un arte cuyas reglas no pueden ser
sino a partir de una fórmula positiva, y ésta consiste en la
reconstrucción histórica y dil'inatoria, objetiva y subjetiva, del texto
considerado» (Herm ., 87) .
elabor~das

De aquí surge el término y el concepto de c¡rcll lo /¡ci'IIH'I/(!1I1 ica.
que es, para Sch\., la necesidad de compreI}der lo particular (un
texto) a la luz de lo universal (historia) y lo universal a partir
de lo particular.
830

INFLUJO DE LAS CORRIENTES IDEOLÓGICAS ACTUALES
EN LA INTERPRETACIÓN DE LA BIBLIA

3. Algunas observaciones críticas. Schl. tuvo el mérito de haber
planteado el problema (la hermenéutica como ciencia) pero su error
fue de haberlo planteado con un enfoque kantiano, es decir, como
estudio de las condiCiones a priori de la validez de una hermenéutica,
sin darse cuenta o sin querer ver que el problema de la hermenéutica
como ciencia implica el problema de la existencia de una verdad trascendente, extramental, que mide la comprensión humana. Además, la
sol ución de Schleiermacher (el círculo hermenéutico) no podía ser
satisfactoria ni siquiera ' para los filósofos · inmanentistas, ya que no
lograba la tan deseada reductio ad unum. De aquí sus críticas, que,
sin embargo, no afectaron a lo sustancial de Schleiermacher (una hermenéutica sin verum) sino a lo accidental (la naturaleza del conocimiento divinatorio, la noción de historia del Espíritu, etc.). Era
inevitable, pues, que la hipótesis de la inmanencia de la hermenéutica
(hermenéutica = auto explicación) se radicalizara cada vez más.

11. W. DILTHEY
Dilthey en realidad no se preocupa tanto de Schleiermacher, del
cual, sin embargo, fue discípulo y a quien admiró mucho como pensador religioso, como de criticar a Hegel y de volver, por un lado, a la
genuinidad del pensamiento de Kant y, por otro lado,
la valoración
de la vivencia personal de un individuo humano. Al hacer esto, Dilthey se dió cuenta de que todo pensamiento es «interpretación», así
que la hermenéutica no sólo es una ciencia, sino que es, sin más, la
Ciencia del Espíritu por antonomasia. Pero vayamos por orden.
l. Dilthey parte de una crítica de la dialéctica del Espíritu de
Hegel. Para Hegel el Espíritu se desarrolla en tres tiempos: un primer
momento, cuando el Espíritu toma conciencia de sí como espíritu subjetivo, es decir, finito, limitado, no-absoluto; en un segundo . momento
el Espíritu se manifiesta de modo antitético como espíritu-objetivó, es
decir, en todo aquello que no es el sujeto individual (instituciones históricas, manifestaciones del pensamiento y del arte, los datos de la realidad de la historia, los documentos); en el momento de la síntesis, el
Espíritu absoluto se reconoce en los datos como manifestación y superación del individuo. Para Dilthey, en cambio, como resulta de su Kritik der historischen Vernunft, la prioridad ontológica ' compete al
espíritu objetivo que, en la filosofía de Hegel, quedaba desdibujado. El
objeto de la Vernunft (Razón sistemática) es precisamente la Historia,
como manifestación propia y adecuada del Espíritu, así que el individuo no es sino una pa;ticularización de la Historia. En otros términos,
para Hegel el objeto de la Filosofía es la Historia de la Filosofía, para

a
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Dilthey, en cambio, el objeto' de la Filosofía es la Historia, más aún
la Filosofía no es sino la explicación de la Historia, ya que todo fenómeno es, por su misma esencia, historia y se explica sólo históricamente. En este contexto la hermenéutica, que es la herramienta propia
de la ciencia histórica, es la Ciencia, ya que la Historia es el Espíritu.
2. El pe'nsamiento de Dilthey se puede comprender a partir de sus
fuentes inspiradoras.
a. Dilthey se remonta a Kant, como el mismo Schleiermacher, porque hace coincidir conocimiento con método de conocimiento. Su objetivo es aclarar cuáles son las condiciones para edificar las «Ciencias
del Espíritu» (axiología) (Geisteswissenschaften) como ciencias; de
Kant deriva también su atención peculiar al conocimiento que el individuo tiene; conocer es conocer mi historia particular, no es conocimiento que el Absoluto tiene de sí a través de mí (por eso Dilthey fue
considerado uno de los maestros del vitalismo y del existencialismo);
de Kant también viene su dualismo gnoseológico entre Ciencias de la
Naturaleza y Ciencias del Espíritu;
b. Dilthey depende ampliamente del positivismo, aunque rechaza el
positivismo materialista y sociológico. La filosofía es especulación
sobre hechos objetivos históricos (rechazo de la metafísica) a través
de una rigurosa colección de datos y su interpretación. La ciencia del
Espíritu no es búsqueda de las causas ontológicas sino que es defini~
ción de las interrelaciones existentes en todo 10 real. Y para captar la
realidad hay que vÍvir en ella y hacer su experiencia (Erlebnis). Luego '
la realidad histórica sólo puede . ser comprendida a partir de la
experiencia psicológica individual. La psicología constituye aSl un
polo del círculo hermenéutico; siendo el otro polo la historia: a partir
de mi experiencia psicológica comprendo el dato histórico y a partir
de la historia comprendo mi experiencia psicológica.
c. Dilthey depende, finalmente, de Hegel porque se mueve en su '
misma órbita. Su pretensión es llegar a una explicación total de toda
la realidad. Y esta explicación consiste fundamentalmente en la descripción de un proceso a través del cual el yo subjetivo se reconoce en
el objeto histórico. En definitiva el lema Historia magistra vitae se
convierte para Dilthey en Historia magistra exis(entiae meae y, por
consiguiente, en explicación universal. Otro aspecto típico del hegelianismo de Dilthey es su atención a las Civilizaciones o Culturas Como
expresiones de momentos de la psicología del yo. Yo puedo entender
la civilización romana porque en mi espíritu hago la experiencia de
vivir una «fase» romana de mi vida. Además la historia no es el
recuento de los acontecimientos políticos-militares, sino la explicación
de su entrelazamiento con arreglo a categorías universales. Dilthey, en
este sentido, formaliza el método del historiador: se trata de fijar
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la atención en la totalidad de una civilización y no en este u otro
acontecimiento concreto. Lo real vuelve así a ser «racional», pero no
exactamente en el sentido hegeliano, sino en el sentido de la Erlebnis.
Así p. ej. la comprensión del derecho romano supone penetrar -por
psicología- a través de su aparato externo hasta alcanzar la estructura espiritual que encuentra su expresión en las leyes.
3. En este contexto, ¿qué entiende Dilthey por hermenéutica? Así
como las Ciencias de la Naturaleza sólo pueden describir desde fuera
la realidad (erkliiren, explicar el cómo), las Ciencias del Espíritu la
describen desde dentro a partir de su (verstehen) comprensión en la
conciencia. De todos modos ellas no pueden ir más allá de una evidenciación de las conexiones (Zusammenhiinge) que hay entre los
acontecimientos, a raíz de la conexión que hay entre las operaciones
psicológicas y el yo.
«El objetivo del estudio de los fenómenos pSíquicos lo constituye
la conexión de los mismos. Esta se nos da, a través de la experiencia
interna, en las circunstancias de la actuación de un algo vivo, libre e
histórico. Constituye el supuesto general en el cual nuestra percepción
y nuestro pensar, nuestro imaginar y nuestro obrar pueden establecer
cualquier conexión».
«La conexión de una percepción sensible.. . nace de la actividad
viva, unitaria en nosotros, que ya es en sí conexión.
También los
procesos de nuestro pensamiento consisten en este mismo unir vivo.
El comparar, unir, separar, fundir está conllevado por la actividad psíquica».

En definitiva conocer es relacionar, relacionar es explicar, explicar
es hacer hermenéutica. Hermenéutica es comprender, a través de la
experiencia activa del yo. Y la Erlebnis o el erleben (vivencia) hace
posible el nacherleben (volver a vivir), condición previa de la comprensión. La hermenéutica, para Dilthey, es una ciencia que quiere
«establecer teóricamente... la validez universal de la interpretación,
fundamento de toda certeza histórica,... contra las intromisiones del
sujetivismo escéptico y de la arbitrariedad romántica» (Die Entstehung
der Hermeneutik). 0, según otra definición, es «la ciencia y el arte de
comprender las expresiones de la vida fijadas por escrito» (Ges. Schrif. V, p. 319). Ya que «interpretar los vestigios de una presencia
humana escondida en unos escritos constituye el centro del arte de
comprender» .
En definitiva, la hermenéutica de Dilthey es: histórica, psicológica,
relativa, universal y objetiva.
4. Entre las numerosas críticas que se pueden hacer a Dilthey,
cuyo pensamiento quedó siempre fragmentario y fluido, nos podemos
centrar en dos. En primer lugar la denuncia de su objetividad y su
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psicologismo. Para Dilthey, en efecto, el dato histórico está ahí fuera
de la conciencia del sujeto, aunque sólo pueda ser significativo gracias
a la actividad relacionante del sujeto. Pe'fO esto no puede admitirse
desde un punto de vista inmanente: sería un cosismo injustificado. El
dato no existe, sólo existe la actividad creadora del sujeto. Así, p.ej.,
no existe un poema de tal o cual autor en relación con una civilización, sino que sólo puede existir la conexión que y o libremente establezco entre un momento de mi espíritu y una ocasión externa: la
civilización o cultura no es sino una creación, objetivada, de mi experiencia personal. Por otro lado el psicologismo tampoco es aceptable
porque desemboca en la arbitrariedad. ¿Cómo se puede pretender edificar una ciencia sobre la generalización de la experiencia personal? Así
que, en definitiva, Dilthey no supera el relativismo : su hermenéutica
no será nunca una ciencia.
En segundo lugar, Dilthey, como ya Schleiermacher, había pretendido superar el dualismo gnoseológico apoyándose en la permanencia
viva del yo. Soy yo, el mismo siempre, el que establece las relaciones
explicativas o comprensivas de las cosas: Pero el yo de Dilthey no
puede ser unitario porque está desgarrado por dos exigencias : la
científico-positiva del tipo empírico, por un lado, y la vivencial-irracional, por otro. En la interpretación de un texto esta ambigüedad se
reflejará en la afirmación de una exigencia rigurosamente positiva
(identificar todas las dependencias y relaciones históricas) y en la
simultánea defensa de la libre creatividad de estas relaciones (soy yo
el que las pone). Esto explica que muy pronto la tentativa científica
de Dilthey fuera abandonada por ser una quimera: nunca se podrán
identificar todas las relaciones históricas. Y, por otra parte, explica
también por .qué el diacronismo absoluto de la teoría hermenéutica de
Dilthey fuera rechazado por los estructuralistas, al ver que era un
laberinto sin salida .

III. R.

BULTMANN

Antes de entrar en el estudio de Bultmann convendrá aclarar una
cosa. ¿Qué relación hay entre exégesis bíblica y filosofía hermenéutica? La contestación es sencilla en su fondo, ya que la exégesis
bíblica del siglo pasado, y sobre todo la protestante (luterana o calvinista), se formó en el marco de dos grandes fenómenos culturales :
a. El surgir de la crítica histórica y de la crítica literaria que tienen como punto de arranque el final de la Ilustración alemana. (Lessing, Herder, el grupo del Sturm und Drange) , la crítica del primer
romanticismo (F. Schlegel , Novalis) y el idealismo alemán (Fichte y
sobre todo Schelling y Hegel).
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b. El formarse de una corriente de pensamiento religioso que se
plantea en términos absolutos el problema de la fe: se trata de un
esfuerzo gigantesco para reconducir, de algún modo, la fe en términos
racionales. Este movimiento, bastante complejo, tiene su punto de partida en Hegel y en su filosofía de la religión y se desarrolla luego en
dos corrientes: el pensamiento ateo de B. Bauer, L. Feuerbach, K.
Marx y el pensamiento creyente (?) del protestantismo liberal (F.C.
Baur, F. Strauss ...).
Los pensadores que hemos considerado (Schleiermacher y Dilthey)
no fueron ciertamente los únicos pero sí constituyen un ejemplo significativo del influjo de ideas filosóficas en el terreno religioso. De Schleiermacher es bien conocida la actividad de pensador religioso y de
intérprete de la .Sagrada Escritura: su esfuerzo principal consistió en
infundir las principales ideas del idealismo en la «teología» luterana,
pero también es muy importante su influjo sobre la crítica literaria.
Fue el traductor de Platón al alemán, fue gran amigo de F. Schlegel y
de Novalis. Su interés volvió a aumentar después que B. Croce redescubriera su sistema y lo explicara en su Estetica (1901). En cuanto a
Dilthey, su influjo se ejerció sobre todo en la crítica literaria (especialmente a través de la noción de Kulturwissenschaft: cfr. las obras
de J. Burckhard; E. Curtius), y desde allí sobre el «protestantismo
liberal»: citemos, p. ej., al gran difusor de la teoría de las historias
comparadas de las literaturas: Günkel, y A. von Harnack.
Sin embargo, pieza muy fundamental para explicar el trasvase de
las ideas culturales, filosóficas y literarias europeas de la primera
parte de este siglo en el sector teológico es M. Heidegger, discípulo de
Dilthey -entre otros- y fundador del existencialismo. Heidegger
desarrolló las ideas de Dilthey sobre la hermenéutica en 'su orientación
existencial, de modo coherente con su gnoseología:
a. N o se puede admitir una separación entre sujeto y objeto (que
Dilthey mantenía aunque sólo como momento de un proceso dialéctico): puesto que la única realidad es el individuo existente, el objeto
no es sino el primer elemento del proceso de autocomprensión del
sujeto.
b. El existir' del existente posible, propio del Dasein, es comprender
(verstehen); existir es comprender, pero en el sentido de que el individuo existente manifiestá a sí misino cómo es su propia existencia.
c. La comprensión no es penetración en algo externo, sino autoproyecto: es decisión, es futuro, es creación de la propia existencia. Interpretar no es leer un datum sino hacer un acto de voluntad cara al futuro,
es un volitum. Interpretar es descubrir un «mensaje vital», algo que se
debe y se quiere hacer.
Estas ideas de Heidegger, muy difundidas en Teología a través de
K. Rahner, encontraron su expresión exegética en R. Bultmann. Dice,
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p. ej. Heidegger: «Comprender consiste existencialmente en el modo
de ser del Dasein como poder ser» (Sein und Zeit. , 143) o, lo que
sería lo mismo, el Dasein, que es posibilidad de ser (Moglichkeit) , se
hace real existente a través de la comprension. Bultmann afirma que la
comprensión «está siempre orientada hacia una determinada disposición interrogante, hacia un determinado hacia-donde» (Prob!. des Hermeneutik, 216), o también que «la existencia del hombre puede ser
mejor entendida definiéndola como histórica . Y por historicidad del
ser humano queremos decir que su ser es un poder ser» (Glaube und
I'erstehen, tr. it., p. 131).
Vamos a resumir el pensamiento hermenéutico de Bultmann en tres
tesis fundamentales:
1. Separación entre historicidad e interpretación,
o entre «Historie » y «Geschichte »

La interpretación coincide, como ya en Dilthey, con la comprensión, pero debe ser entendida no como examen de una Historie, crónica de acontecimientos, sino como una reconstrucción de una
Geschichte. Un texto del pasado es el producto de una decisión fáctica
y existencial de un individuo. Pero de nada sirve intentar reproducir,
por connaturalidad, por adivinación o por identificación, aquella decisión existencial. Lo que se debe hacer, y es lo único posible, es recoger el «mensaje » existencial encerrado en un texto para volver a"
formular una nueva decisión existencial hoy y ahora. No hay interpretación, ni comprensión, sin una pregunta previa, y la pregunta previa
supone una decisión existencial. Luego en la Biblia, en particular en
los Evv. , hay que dejar de lado el ropaje histórico-crítico para privilegiar la recuperación de una decisión existencial.
En este sentido, Bultmann defiende, con Heidegger, la existencia
de un círculo hermenéutico que no es ya, como para Dilthey, la mutua
relación yo-historia, sino la interferencia recíproca pre-comprensiónautocomprensión . El intérprete -dice un manual (V. Mannucci, p.
"290)- accede al texto con un interés previo, con una pre-comprensión
(Vorverstandnis) ... A través de esta precomprensión, que se coloca en
el ámbito de mi propia existencia, pediré a un texto histórico (ya sea
un relato, una diatriba, una paráclesis, etc.) una contestación relativa a
los problemas de vida y de muerte que me afectan, los mismos que
afectaron al autor del texto.
Es evidente, ya en este punto, la inmanencia subjetiva radical de
Bultmann, que hunde sus raices en el pensamiento luterano y en la
teología dialéctica de K. Barth: pero ¿qué comunicación se puede
entonces establecer entre sujetos distintos? ¿Cómo evitar' el escepti836
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cismo de tipo Gorgias?, ¿qué sentido tiene hablar de algo «real»? Y,
por otro lado, aun disfrazado de círculo hermenéutico, vuelve a aparecer el dualismo insuprimible de toda filosofía crítica: la Historie - Geschichte es otra expresión de la historia-yo de Dilthey o de su
naturaleza - espíritu, o de Espíritu-historia de Schleiermacher, o de
la res cogitans - res extensa, fenómeno - noúmeno, ser - percibir, etc.

2. Creer y comprender
Fiel a sus premisas luteranas, Bultmann se confiesa creyente, pero
con una fe que, como la de Kierkegaard, es un «salto en el vacío».
una confianza en Dios más allá y hasta en contra de toda posible consideración racional. Por eso Bultmann declara el fracaso de toda pretensión «gnóstica» del misterio de Cristo. De ningún modo el estudio
científico abre paso a la fe. La experiencia de Pablo, su crítica radical de -las pretendidas explicaciones de la fe, hace ver que sólo se
alcanza a Cristo por medio de la fe. Lo fundamental es reconocernos
como seres abiertos a la Palabra que Dios dice sobre nuestra existencia. Dios nos habla en Cristo, ya que Cristo -crucificado y
resucitado- es la respuesta que Dios da a la implícita pregunta
humana sobre su existencia como espera de una salvación. Dios, con
la crucifixión de Cristo, pronuncia la sentencia de condenación contra
la suficiencia del hombre (Theología Crucis) y declara Su voluntad de
perdonar y de conceder la gracia de un nuevo nacimiento a la vida a
los que acepten morir a sí mismos.
Sin embargo, entre fe y comprensión no hay un abismo insalvable
si se invierten las posturas. Creer es comprender, en el · sentido que
con el acto de fe ponemos en evidencia que nosotros somos seres
necesitados del encuentro con la Palabra divina y por lo tanto podemos reconocer el «acontecimiento salvador» que es el Nuevo Testamento y es Cristo. La interpretación del Nuevo Testamento supone
una pre-comprensión de sí mismo en cuanto hombre, es decir la angustia del problema del sentido de mi existencia, y una pre-comprensión
de sí mismo en cuanto creyente, es decir la angustia de la incertidumbre de poder unirnos a Dios.
Como es evidente la fe de Bultmann, aún llena de aliento religioso,
no es propiamente un creer, sino un deseo de creer, un sentido de
indigencia: es una fe puramente inmanente, en un Dios que es casi únjcamente mi sa.lvación. Lo que me importa es salvarme, y sólo me
salvo en la fe; pero, a su vez, la fe no es más que reconocerse necesitado de salvación. Dios es poco más que un Deus ex machina que
interviene para solucionar mis problemas. Y si, como dice BonhOfer,
yo no tengo problemas, si acepto pacíficamente mi finitud, ¿qué pasa
con Dios? El Dios tapa-agujeros resulta inútiL Bultmann ha sido, para
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dójicamente, el que ha preparado el terreno para la Teología de la
muerte de Dios.

3. Interpretar como desmitificar
Para llegar a la comprensión de la Palabra de Dios hace falta
renunciar a todas las pretensiones de suficiencia, de suficiencia racional: hace falta denunciar todo gnosticismo, hace falta purificar todo
orgullo intelectual. Esta es precisamente la tarea de la desmitificación
(Enmythologisierungsprogramm), es decir el despojar el kerygma cristiano de sus añadiduras gnósticas o míticas para recuperar el verdadero mensaje de Dios. Bultmann mismo en ¿Es posible una exégesis
libre de prejuicios? establece lás siguientes cinco tesis:
a. La exégesis de la Sagrada Biblia debe ser, como toda interpretación de unos textos, libre de prejuicios;
b. pero la exégesis no está exenta de prejuicios, ya que presupone
como interpretación histórica el análisis de los métodos históricocríticos;
c. se da por supuesto además la relación vital de los exegetas con
el objeto de su estudio, en la medida en que está presente en la Biblia,
y por lo tanto hay una pre-comprensión;
d. la precomprensión no es cerrada, sino abierta, así que puede llegar
a un encuentro existencial con el texto y a una decisión existencial;
e. la precomprensión de los textos no es algo definitivo, sino que
permanece abierta, ya que el sentido de un escrito se manifiesta cada
vez en un acontecimiento futuro.
Con arreglo a estos principios hermenéuticos, que marcan las etapas del círculo hermenéutico, Bultmann establece la desmitificación: es
la segunda etapa, es decir la asunción de los métodos histórico-críticos
con todo su rigor. Es, si se puede decir así, .el momento «kantüino» de
la hermenéutica de Bultmann. Pero ¿qué entiende Bultmann por
«mito»? El mismo no da una respuesta, sino que ofrece una explicación intuitiva. El mito es -como hipótesis de trabajo- todo lo que se
opone a lo científico, en el sentido de autonomía del mundo. En otros
términos: hay una «imagen del mundo» (Weltbild) científica y otra
mítica. La científica afirma que el mundo es autosuficiente; la mítica
afirma que el mundo necesita una o varias intervenciones de Dios
(nótese que en este caso todo lo sobrenatural creado sería mítico).
Veamos dos textos de Bultmann:
«Se trata de mito en el sentido en que lo ' entiende la historia de las
religiones. Es mítico aquel modo de representación en el cual lo que
no es del mundo (das Unweltliche), lo divino, aparecería como siendo
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del mundo, como humano, el más allá como un aquí-debajo, así
como, p. ej., la trascendencia de Dios es pensada como un alejamiento espacial; un modo de representación en virtud del cual el culto
es entendido como una acción que comunica, por medio de instrumentos materiales (los sacra mentos!) unas fuerzas que no son materiales.
No se habla, pues, de mito en el sentido moderno de la palabra, por
el cual no significa más que ideología».

Con lo cual es evidente que la Encarnación y la Redención son los
prototipos del mito. Y, como tal, deben ser rechazados por la visión
científica del mundo. Son incompatibles con nuestra Wéltbild.
«N o se puede utilizar la luz eléctrica o un aparato de radio, o recurrir a los procedimientos médicos o clínicos modernos en caso de
enfermedad, y creer al mismo tiempo al mundo de espíritus y de milagros del Nuevo Testamento».

N o se puede dar más radical negación del acuerdo entre fe y
razón, entre fe y ciencia. El mundo mítico del Nuevo Testamento debe
ser rechazado, por la evidente verdad del mundo científico, y porque
nosotros vivimos aquí y ahora. Ni el idealismo espiritualista, dice
Bultmann, ni el naturalismo materialista, las dos grandes formas del
pensamiento actual, pueden aceptar el mito (Kerygma und Mythus, p.
19). Nosotros no podemos ser distintos de lo que somos y estamos
condicionados a priori por nue~tra época: luego no tenemos otra alternativa que rechazar el mito. El mito es «increible», no puede lograr
nuestra fe. Ahora bien no es cierto que el kerygma cristiano sea necesariamente mítico; el mito es simplemente una forma de expres"ión de
una época de la cultura.
El kerygma, pues, no puede ser simplemente el núcleo de verdad
del mito, porque este contradice a la hermenéutica existencial (sería
la teoría de Kümmel); ni consiste en la adaptación al mundo actual
(porque sería un neo-fixismo), sino que es una Weltbild que expresa
«la manera cómo el hombre se comprende en su mundo» y le mueve
constantemente a una decisión en favor de Cristo. En otros términos,
no se puede buscar en el Nuevo Testamento un núcleo de verdades,
porque ninguna de ellas ya nos puede servir; el elemento válido del
Nuevo TestamentQ es precisamente su oposición dialéctica al mundo
anterior (pagano-judío) y la opción que nos invita a repetir hoy: la
«decisión existencial». Es lo que se deduce, p.ej., de la teología joánica que, según Bultmann, está llena de expresiones míticas del
gnosticismo pero que precisamente lleva a cabo una aufhebung del
gnosticismo (un aquí y ahora de Jesús y en Jesús, en lugar del día
final).
Antes de concluir acerca de Bultmann observemos que la elaboración de su método histórico-crítico (la Formgeschichte) está estrecha839
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mente vinculada a su principio de la hermenéutica existencial, ya que .
cataloga las formas con arreglo al proceso de mitificación.

4. Conclusiones sobre Bultmann
' <11>

Bultmann rechaza por un lado la suficiencia de la razón en favor
de la fe; por otro lado la fe surge como simple «decisión existencial»
después de haber desmitificado el Nuevo Testamento. El Nuevo· Testa- .
mento es profundamente mítico, y lo es en lo esencial. Como tal no es
creíble. Y, sin embargo, podemos preguntarnos: ¿Qué comprensiones
existenciales están expresadas en las formas míticas?, porque el o los
kerygmas bíblicos pueden poseer todavía un valor para nosotros. Para
Bultmann no se puede uno preguntar cuál sea el patrimonio supratemporal o perenne de ideas de los mitos bíblicos. Esta pregunta no tiene
respuesta, ya que ninguna idea es perenne (yen esto se opone a D . F.
Strauss que mantenía · todavía la ilusión de un Jesús de la historia).
Pero no se elimina de verdad el mito del Nuevo Testamento .( como
creen en cambio los que oponen o distinguen el Jesús de la · historia
del Cristo de la fe) a menos que el modo de hablar mítico no se convierta en interpretación existencial. Así el modo expresivo de la
Sagrada Escritura se transforma en Palabra que manifiesta la verdad
de nuestra existencia y nos impulsa a decidirnos constantemente en
favor de Dios.
Más allá de la terminología religiosa -ya que Bultmann es hombre
sinceramente religioso- queda la duda de que el Dios ·cuya verdad
tenemos que elegir instante por instante no sea más que el yo mismo o
bien un futuro indeterminado. Por otro lado la escisión intelectual del
hombre es absoluta: su fe no se apoya en nada, ni siquiera en la sola
Scriptura, ya que esta no es más que llamada de Dios a una decisión
cuyo contenido no es conocido. No hay ninguna fides quae creditur,
sólo hay una fides qua creditur. Pero el espectro del escepticismo más
absoluto está presente: ¿por qué creer si la Salvación es un mito? ¿por
qué la fe y no más bien o la Nada y lo Absurdo o el Yo?
IV. H.

GADAMER

La hermenéutica de los seguidores de Bultmann se encontró relativamente pronto en un impasse: la proliferación incansable e inagotable
de diferentes análisis del Nuevo Testamento. Un callejón sin salida
o, mejor, un círculo vicioso. La reacción de algunos discípulos de
Bultmann que quisieron reconducirse a posturas más moderadas (acudiendo p. ej. a Von Rad, J . Jeremías, O. Cullmann) no lograron detener la espiral de la «locura hermenéutica».
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Otra corriente de pensamiento se fue, pues, imponiendo frente al
cansancio intelectual. Es la corriente que se remonta al «segundo Heidegger» y utiliza la filosofía del lenguaje.
Heidegger, en Unterwegs zur Sprache (1959) (En el camino hacia
el lenguaje), cambió su orientación. El individuo existente descubre el
Ser no sólo en la existencia fáctica aquí y ahora sino también en el
lenguaje, que es pensamiento (existir es pensar, luego es «hablar») y
relación con otros individuos. El da-sein existe porque piensa y comprende, en otros términos porque «habla» . El lenguaje le define como
sujeto y le manifiesta el ser , como existente concreto y siempre renovado. La hermenéutica es así claramente la filosofía simpliciter, porque al explicar el lenguaje explica lo que el lenguaje dice, es decir
todo.
Gadamer, en su Wahrheit und Methode (Verdad y método)
(1960), lleva a cabo el esfuerzo más serio que hasta ahora se ha
hecho para superar las aporías de los métodos histórico-críticos. En el
fondo el defecto radical de todos estos métodos era el de .mantener el
dualismo sujeto-objeto a pesar de buscar una explicación unitaria. La
solución se puede encontrar ampliando la noción de hermenéutica y de
lenguaje. Hermenéutica es interpretación de un texto a través de un
lenguaje (a la vez sistema expresivo y filosófico): pero de nada sirve
preguntarse sobre cómo ha surgido un texto (que puede ser yo, el
mundo o una palabra), lo único que importa es considerar sus interrelaciones con la totalidad del texto. Sólo se comprende un texto desde
dentro.
Comprender -dirá' Gadamer- no es tanto una acción de un sujeto
(he aquí dónde estaba el dualismo), sino la inserción en la vida de un
proceso de transmisión en la historia. En otros términos, un elemento
de un texto vive en unión con el texto y comparte su historia. Una
palabra, p.ej., tiene detrás de sí una historia literaria y hace bloque
con la lengua a la cual pertenece (sintáctica, semántica). Comprenderla quiere decir volver a insertarla en la totalidad de la cual ha sido
en un primer momento aislada. Gadamer sigue a Heidegger en su teoría de la precomprensión, pero, a diferencia de Heidegger y con un
retorno consciente a Dilthey, esta precomprensión tiene una dimensión
histórica, en el sentido que yo y el texto nos comprendemos a partir
del pasado: yo a partir de mi historia interior, el texto a partir de la
experiencia vital (el Sitz im Leben) de su autor.
Toda comprensión es, por lo tanto, autocomprensión (como en el
existencialismo) pero no para una decisión futura sino a partir de mis
raices (como en Dilthey). No se trata obviamente, de volver al historicismo: el modelo «genético» de explicación no sirve. La explicación
de un texto sólo se puede conseguir a partir de una pregunta , del
sujeto, que supone una precomprensión. El texto contesta a mi pre841
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gunta porque me hace caer en la cuenta del porqué de mi pregunta y
del porqué de su contestación a mí, aquí y ahora. La historia que el
texto lleva consigo impide que esta contestación sea arbitraria o capr ichosa. Es que me obliga a confrontarme con mi historia y con su
historia.
Gadamer se siente preocupado por el hecho que las «ciencias del
espíritu» parecen exigir al hombre una distanciación alienante, una
separación irreductible entre yo que conozco y lo que conozco, Cuanto
más quiero apurar el conocimiento, mi objeto se me hace más opaco.
Para superar este distanciamiento hay que recordar, según G., dos
cosas: a) que es inevitable; b) que se puede superar a trávés de una
«experiencia de pertenencia». En el juicio estético, p. ej., yo capto el
ser en el objeto como algo gustoso antes de plantearme la crítica del
juicio estético. En el histórico, sé que yo y el objeto tenemos una historia común. En el lenguaje, yo tengo una experiencia común con- los
acontecimientos que han modelado el lenguaje.
Gadamer ha puesto de relieve que es ilusorio buscar una descripción «objetiva» de un texto: no existe interpretación objetiva. Toda
interpretación es al mismo tiempo auto-interpretación. Lo importante
es encontrar el camino de la unión histórica entre objeto y sujeto, las
raices comunes. Interpretar es, pues, explicitar la experiencia histórica
común.
La ideas de Gadamer han sido utilizadas por una corriente de pensamiento que se llama «Nueva Hermenéutica» y que tiene como principales representantes a G. Ebeling (Wort Gottes und Hermeneutik;
Wort und Glaube) y E . Fuchs (Hermaneutik; j Marburger Hermeneutik). Es pronto para valorar esas tentativas y distinguirlas de los simples procedimientos lingüísticos.

v.

OBSERVACIONES FINALES

Examinando el proceso de la filosofía hermenéutica en su conjunto
a lo largo de estos últimos ciento cincuenta años aproximadamente se
detettan los elementos siguientes:
.
l. La Hermenéutica tiende a convertirse de ciencia auxiliar de la
historia en totalidad de la filosofía y totalidad del pensamiento: «pensar es interpretar»;
2. Se amplía la noción de «texto» que deja de ser una obra literaria, para ábarcar toda expresión de la cultura humana (arte, música,
arquitectura, política, ética ...) y después la totalidad del objeto cognoscible: «el mundo es un texto»;
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3. Hay un proceso creciente de generalización que hace que las
filosofías hermenéuticas se vuelvan muy abstractas, poco accesibles,
difíciles de asimilar y llenas de resultados paradójicos; en co·n creto,
parece disolverse la noción misma del texto: interpretar es autointerpretarse delante de un texto y «no hay ninguna interpretación verdadera, sólo hay interpretaciones coherentes»;
4. Crece progresivamente la no-fiabilidad de los métodos históricos, ya que toda historia no es más que reconstrucción subjetiva y
arbitraria (o creadora); la historia no existe, la «hace» el sujeto; paralelamente no hay métodos sin prejuicios;
5. Las filosofías hermenéuticas se cierran cada vez mas a la trascendencia; todo se explica a partir del sujeto mismo; la idea de una
intervención de Dios (Revelación, Salvación, Creación) y la idea de
una realidad externa y superior al hombre es considerada mítica, no
científica, alienante, inverificable, etc.
6. Hay un vaivén continuo de una solución a otra; los sistemas
hermenéuticos se suceden vertiginosamente; cada uno pretende corregir
el anterior y explicarlo todo, pero al rato es destronado y sustituído
por otro más reciente; se nota una situación de «agobio» y de «paroxismo» intelectual. Además el «hombre corriente» se siente muy alejado de estas filosofías tan poco accesibles.
La respuesta está, en mi opinión, en un enfoque equivocado en la
base gnoseológica de estos sistemas, o si se quiere en la opción de
inmanencia y de rechazo de la metafísica realista que ellos dan por
supuesto. Una verdadera hermenéutica sólo se podrá desarrollar asumiendo que el pensamiento humano no crea la verdad sino que la
encuentra. Primum et notissimum quod cadit sub intellectu es! ens.
En cuanto a las aplicaciones de los métodos hermenéuticos en el
terreno de la Sagrada Escritura habrá que decir:
a. Que estos métodos sólo serán útiles en la medida en que sean
simplemente técnicos y renuncien a su pretensión totalizan te;
b. Que estén abiertos a la ' trascendencia;
c. Que respeten el carácter sobrenatural de .la fe y la armonía
entre fe y razón;
d. Que estén insertados y apoyados en una filosofía de naturaleza
realista; no hace falta, por supuesto, que se trate de un tomismo en
sentido estricto; basta una filosofía en continuidad con el conocimiento
espontáneo del hombre.

c.
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1. Un realismo individualista
Una de las características fundamentales de la filosofía de Guillermo de Ockham es su insistencia en la realidad exclusiva de los
individuos*. Este rasgo encuentra en apariencia una inmediata inspiración en la metafísica aristotélica, en su reivindicación. de la substancia
singular frente a las hiposfizaciones platónicas de las formas univer.sales. Apoyándose en numerosos textos de Aristóteles y el Comentador, Ockham se enfrenta, no ya con Platón, sino con las filosofías
esencialistas de cuño aviceniano. Ockham denunciará, sobre todo en la
escuela escotista, la inagotable proliferación de formalitates en las
cosas, fruto de una lamentable confusión entre la lógica y la
metafísica.
El Venerabilis Inceptor se impuso a sí mismo una labor de simplificación de la filosofía, a partir de un minucioso estudio de la lógica y
de los modos apropiados de hablar. Pese a la gran distanc;ia que lo
separa de Aristóteles, debido a su voluntarismo teológico, hay ciertamente una veta ~n la que él estimaba coincidir con motivos
genuinamente aristotélicos, y es la veta del individuo. En este sentido,
Ockham pretendía volver a la verdadera lógica del Estagirita, purificándola de las adiciones y complicaciones que los «modernos» habían
introducido. Pero en su esfuerzo por eliminar todo elemento platónico
de las doctrinas filosóficas y teológicas imperantes, Ockham acabará

* Las obras de Guillermo de Ockham se citan según la edición crítica de la
Sto Bonaventure University (N.Y.), y se abrevian SBOP (= Ed. San Buenaventura,Opera Philosophica) y SBOT (= Ed. San Buenaventura, Opera The%gica). Cuando no se indica el autor, las citas son de Ockham.
SCRIPTA THEOLOGICAI7( 1985/3)845-861
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por desterrar aquello que Aristóteles había rescatado de Platón y asentado en la realidad: la naturaleza de las cosas. Ockham se quedará
con la singularidad de la substancia aristotélica, pero perderá su esencialidad, abriendo así las puertas, quizá sin saberlo, ' al empirismo.
Nos ocuparemos . en estas páginas del modo, simultáneamente
lógico y ontológico, en que Ockham trata el problema del individuo.
Asistiremos así a su cuidadosa obra de inserción de los predicados
esenciales en el individuo, cuidadosa en cuanto nuestro vocabulario
lógico no debe nunca dejar de expresarla. Pero también veremos qué
sucede a una naturaleza que no ha de ser universal ' en ningún
sentido.
\
Comenzamos presentando dos tesis capitales, expuestas en su
comentario a los escritos lógicos de Porfirio 1 :
1) Toda cosa existente es singular y numéricamente una, por sí
misma y no en virtud de algo añadido. La propiedad de ser singular
conviene inmediatamente a cada cosa.
2) Ningún universal existe realmente fuera del alma, en los individuos, ni pertenece a su esencia. Universales son sólo las palabras y
los conceptos, porque se predican de muchos: no se dicen de sí mismos, sino de las cosas que significan.
Estas tesis son de un claro sabor aristotélico. Ellas nos traen a la
memoria las célebres argumentaciones del Estagirita: no existe el
Caballo en sí, sino sólo caballos individuales; lo real es singular, y los
universales no son substancias, sino que ,se dicen de las substan~ias
primeras. Por otra parte, Ockham no es nominalista realmente, porque
no reduce los universales a nombres, sino a conceptos. Su posición es
conceptualista: el universal no existe in rebus, sino sólo in mente; no
es más que el concepto, que por naturaleza ,es predicable de
muchos.

2. La primacía de la suposición personal
El instrumento con que Ockham defiende más eficazmente su postura es la teoría de la suppositio. Gracias precisamente a la suppositio, Ockham puede referir el vocabulario abstracto, fruto de la lógica
humana, a las realidades singulares. La suposición -que en términos
modernos coincide prácticamente con la referencia de Frege'- , se

1. Cfr. Expositio in librum Porphyrii De Praedicabilibus, proemium
(SBOP 11, p. 11).
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conecta en Ockham con la verdad. «Nunca el término de una proposición, al menos si se toma significativamente, supone por algo, si no se
predica de él con verdad» 2 •
La suposición en Ockham es de tres tipos: personal, simple y material. Dejamos de lado esta última, menos importante, que se da cuando
un término. se toma como mera voz oral o escrita (por ej., «hombre»
es palabra de dos sílabas).
La suposición es personal cuando el término se toma o «supone»
por su significado. Así, según Ockham, en la frase «todo hombre es
animal», hombre supone por sus significados, que son todos y cada
uno de los hombres concretos, y no significa algo común a ellos 3 •
Notemos cómo aquí Ockham define la suposición personal por el significado real -para distinguirla de la suposición simple o secundointencional-, pero al mismo tiempo mezcla el significado y la
referencia, y más bien reduce el significado a la referencia. En los términos «Platón» y «El autor de La República», la suposición personal
(referencia) es la misma, pero el significado es distinto, pues entende'mos a un mismo sujeto I bajo formalidades diversas. El nombre se
refiere a un sujeto, significando una formalidad suya: «el nombre propiamente hablando -afirma Santo Tomás- significa una forma o
cualidad, y supone por el sujeto al que se impone» 4 •
Esta diferencia en Ockham está enturbiada, y no por casualidad.
Resulta que Ockham no admite de buena gana esa «formalidad» que
afecta a la cosa -la aceptará como real sólo para las cualidades-,
mientras que, por el contrario, tiene vigorosamente presente la realidad
de la cosa singular. La suposición personal es referencia a las cosas,
fuera de las cuales nada es real. Pero entonces, ¿qué sucede con lo
que significamos de las cosas? Ockham no responde o, mejor, fuera
del caso de las cualidades, que son auténticas formas, para él las predicaciones son exclusivamente referenciales.
Prueba de esto es que nuestro autor, cuando debe definir el término significare, se contentará con decir que un signo significa algo,
cuando supone o puede suponer por elloS. No salimos así de la confusión, visto que el significado es ahora explicado en términos de suposición. Pero esto sirve al propósito de Ockham de exponer el significado
de los universales esenciales. Citando a San Juan Damasceno, para

2. Summa Logícae, 1, c. 63 (SBOP 1, p. 194).
3. Ibídem, c. 64 (SBOP 1, p. 195).
4. «Nomen proprie loquendo dicitur significare formam sive qualitatem,
dicitur vera supponere pro eo, cui imponitur» (SANTO ToMAs, In //1 Sent. ,
disto 6, q. 1, a. 3).
5. Cfr. Summa Logícae, 1, c. 64 (SBOP 1, p. 195).
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quien «universale est quod multa significat» 6, nuestro autor señala que
la voz homo significa omnes homines 7 • Está claro que ésa es la
suposición, pero no se ha dicho qué significa homo de todos los
hombres.
La suposición simple se da cuando un término supone por la inten-.
tio animae, como sucede para homo en la frase homo est species. Es
la consideración lógica o secundo-intencional del concepto, que cierto platonismo camuflado no siempre había reconocido como pura perspectiva
lógica. Así, en Pedro Hispano la suposición simple es «la acepción de
un término común por la cosa universal (re universali) figurada por él
mismo, como cuando se dice homo est species, o ~animal est
genus»8.
La distinción entre la suposición simplex y persona lis, que penetrará sin obstáculos en la escolástica, podría dejar en la oscuridad, al
menos desde el punto de vista técnico de la suppositio, la posibilidad
de nuestra mente de referirse a la natura abstrayendo de los individuos. Habría sido más eficaz distinguir claramente entre nombres propios y nombres comunes concretos, pues en los primeros la referencia
a un individuo determinado es inmediata~ mientras que en los segundos
el intelecto considera primariamente la naturaleza, si bien como parte
formal de un individuo. Al pensar en «hombre», la inteligencia
humana prescinde abstractivamente de los individuos concretos, sin
perder por ello la referencia remota a los mismos, para considerar la
naturaleza en sus propios contenidos inteligibles (en los nombres abs-·
tractos, como· «humanidad», ya no hay referencia alguna al individuo).
De ahí la importancia de distinguir entre significatio y suppositio,
para mantener siempre los dos extremos: la intelección de la naturaleza, y la realidad concreta (suppositum) en la que esa naturaleza
tiene su ser,.

3. El lenguaje esencial se refiere a los individuos
Consideremos ahora cómo interpreta Ockham diversas formas proposicionales en las que entran en juego los universales y su referencia
a los singulares. Así veremos hasta qué punto el Venerabilis Inceptor
mantiene con coherencia su doctrina.
6.
7.
8.

SAN JUAN DAMASCENO, Dialectica (PG 94, 659A).
Cfr. Summa LOflicae .. 1, c. 33 (SBOP 1, p. 96).

«Suppositio simplex est acceptio termini communis pro re uhiversali figurata per ipsum, ut cum dicitur horno est species, vel animal est genus (PEDRO
HISPANO, Summulae Logicales, Marietti, Romae 1947, p . 58).
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.a) En el c. 66 de la primera parte de la Summa Logica, Ockham
examina el sentido de la proposición, «horno est dignissima creatura
creaturarum» (entre las criaturas corpóreas, como es . obvio). Santo
Tomás analiza la misma frase en su comentario al Perihermeneias.
Tomás de Aquino señala que el universal se puede tomar en su
realización en cierto individuo (Pedro), o bien tal como se da en el
intelecto, de modo abstracto (hombre)9. Pero añade que, en el segundo
caso, hay dos modos de predicar algo de ese universal: 1) cuando se
le atribuye lo que es propio sólo del intelecto (p. ej., «el hombre es
una especie»); 2) cuando se le atribuye lo que pertenece a su misma
naturaleza, y que por tanto es predicable de los individuos (p. ej., «el
hombre es la más digna de las criaturas»).
El texto dice así: «A veces se atribuye algo al universal en cuanto
tomado por el intelecto como una unidad, y sin embargo lo que se le
atribuye no pertenece al acto del intelecto, sino al ser que tiene la
naturaleza aprehendida en las cosas extramentales (esse quae habet
natura apprehensa in rebus), como al decir 'el hombre es la más
digna de las criaturas'. Y esto conviene a la naturaleza humana también en cuanto está en los singulares. Pues cualquier hombre singular
es más digno que todas las criaturas irracionales. Sin embargo, todos
los hombres singulares no son un hombre extramental, pues esto
último corresponde a la consideración intelectual» 10 . Como vemos, al
hablar de «hombre» en general, no nos li,mitamos a referirnos a todos
los hombres, sino que ese acto de referencia -psicológicamente es la
conversio ad phantasmata- es posible gracias a la comprensión abstracta, pero real, de la naturaleza humana.
Ockham, por su parte, argumenta correctamente que en esa frase el
término homo no se refiere a una naturaleza o especie distinta de los
singulares, pues entonces habría algo, que es l~ especie, que sería más
noble que los hombres, lo cual viene a negar la verdad de la frase propuesta. La solución es que homo allí supone personalmente, de modo
que cualquier frase singular correspondiente es verdadera, como «este
hombre es más noble que todas las criaturas corpóreas» 11. Un matiz
sutil separa a Ockham de S. Tomás en este análisis: para el Aquinate,
este individuo es más noble que el resto de las criaturas corpóreas en
virtud de su naturaleza; pero Ockham -como veremos- no admite
hablar de una naturaleza que no sea el mismo individuo. Y así no
puede explicar por qué todos los hombres tienen tal dignidad.

9.
lO.
11.

Cfr. SANTO TOMÁS, In 1 Perih., lect. lO.
Ibidem.
Cfr. Summa Logicae, 1, c. 66 (SBOP 1, pp. 200-201) .

849

JUAN JOSÉ SANGUINETl

b) A continuación Ockham explica el sentido de frases universales
como «el color es objeto de la vista», «el hombre es risible», «el
triángulo tiene tres ángulos». Tomadas literalmente, esas frases significan que un concepto recibe cierta predicación (p. ej., al concepto de
triángulo conviene el predicado de tener tres ángulos), pues si ellas
hablan de un objeto, éste no puede ser más que el concepto. Pero in
actu ex ercito los sujetos de esos enunciados suponen personalmente:
«el hombre es risible» significa que cada hombre singular es risible.
Por desgracia Ockham no da la razón de que cada hombre concreto
sea risible 12 .
c) El problema entonces es que, si «hombre» supone por Pedro,
Pablo, etc. , y no por una naturaleza común a esos individuos, el universal parecería ser equívoco en sus múltiples aplicaciones. Pero Ockham se adelanta a advertir que no hay equivocidad, porque la voz
horno se impone a todos por igual, no a uno más que a otro, en virtud
de la predicación de un mismo concepto. Pues cabe que «una voz
signifique igualmente a varios, porque con una misma imposición se
aplica a todos aquellos por los cuales un determinado concepto les es
común ( ... ) Es el caso de la voz horno, que es simplemente unívoca,
porque el que impuso esta voz horno pretendía que significara toda
cosa de la que un determinado concepto se predica» 13. Una vez más
Ockham omite decirnos por qué ese concepto se adecúa naturalmente
a todos los hombres (naturalmente , porque él siempre dejó claro que
los conceptos son signos naturales de las cosas, no convencionales
como las palabras) 14 .
¿Quizá puede esperarse alguna luz consultando qué nos dice Ockham del concepto? «El concepto o pasión del alma significa naturalmente todo lo que significa»15 . «El concepto es una intentio o pasión
del alma que significa algo naturalmente, apropiado para ser parte de
la proposición mental, y para suponer por lo mismo» 16. No hay aquí
ningún rastro de convencionalismo ni de nominalismo. El concepto es
como una palabra interior que no pertenece a ninguna lengua, y a la
que toda lengua se subordina. El concepto significa naturalmente, y
significa aquello mismo por lo que supone ... pero nó se nos ha dicho
qué significa.
12. Cfr. Ibidem (SBOP 1, pp. 201-204).
13. In 1 Sent., disto 2, q. 4 (SBOT 11, p. 140).
14. Cfr., para este punto, Teodoro DE AND~S, El nominalismo de Ock- ·
ham como filosofía del lenguaje, Gredos, Madrid 1967.
15. «Conceptus seu passio animae naturaliter significat quidquid singificat»
(Summa Logicae, 1, c. 1 [SBOP 1, p. 8]).
16. «Terminus conceptus est intentio seu passio animae aliquid naturaliter
significans, nata es se pars propositionis mentalis, et pro eodem nata supponere»
(Summa Logicae, 1, c. 2 [SBOP 1, 9]).
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4. La predicación como equivalencia entre suposiciones personales
Una sagaz aplicación del «individualismo lógico~) ockhamista es la
doctrina de que el predicado de la proposición, si el sujeto supone personalmente, debe también suponer personalmente por lo mismo que
supone el sujeto de la frase, como condición para que ésta sea verdadera. Así, en la frase «el hombre es animal», aunque el sujeto y el
predicado no sean idénticos, sí suponen por lo mismo.
De este modo, cuando decimos «Sócrates es blanco», el es indica
identidad entre dos nombres del individuo: estamos diciendo que
«Sócrates es un individuo blanco» 17. La predicación es establecer la
identidad entre la suposición del sujeto y la suposición del predicado 18.
En este punto Guillermo de Ockham parece desautorizar a Santo
Tomás (si nos atenemos a las indicaciones de la edición de Boehner).
«Es falso lo que dicen algunos, ignorantes, de que el nombre concreto
en la parte del predicado supone por la forma; por ejemplo, que en
'Sócrates es blanco', blanco supone por la blancura» 19, pues entonces
habria que decir que «Sócrates es blancura» . La frase aludida de
Santo Tomás sería la siguiente: «el término puesto en el sujeto se
toma (tenetur) materialmente, esto es, por el sujeto (pro supposito); y
puesto en el predicado se toma formalmente , es decir, por la naturaleza significada (pro natura») 20. En diversos sitios de la quaestio
Santo Tomás acude a este principio de la predicación 21 .
Desde luego, Tomás de Aquino no dice sin más que, en un enunciado, el sujeto suponga por la cosa y el predicado por la naturaleza.
Los términos concretos sólo pueden predicarse de otros términos concretos, y los abstractos de los abstractos, cuando la predicación es con
el verbo est (<<el justo es virtuoso», «la justieia es virtud»). «Los nombres concretos suponen por un supuesto que tienen una naturaleza»22, y
«de cualquier supuesto de una naturaleza puede predicarse verdadera y
propiamente un nombre que signifique tal naturaleza en concreto,

17. P. GEACH ha hecho notar la vinculación entre el nominalismo y la teoría predicativa de los dos nombres. Cfr. Logic Matters, Basil Blackwell, Oxford
1972, pp. ~89- 301.
.
18. Cfr. Expositio in librum Prophyrii De Praedicabilibus, c. 1 (SBOP 11,
p. 25).
19. Summa Logicae, 1, c. 63 (SBOP 1, p. 194).
20. «Terminus in subiecto positus tenetur materialiter, idest pro supposito;
positus vero in praedicato, tenetur formaliter, idest pro natura significata»
(SANTO TOMAS , Summa Theologiae, 111, q. 16, a. 7, ad 4).
21. Cfr. SANTO TOMÁS, Summa Theologiae , 111, q. 16, a. 9 ad 3.
22. «Nomina vero concreta supponunt hypostasim naturae» (SANTO ToMAs,
Summa Theologiae, 111, q. 16, a. 5).
.
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como de Sócrates y Platón se predica verdadera y propiamente
homo»23 . El predicado puede ser nominal, si el juicio emplea la
cópula esto
Aún así, Santo Tomás ha dicho que el término del predicado tenetur formaliter, pues aunque sea un nombre, su función en el predicado
no es la de . un nombre, sino la de significar el acto de un sujeto.
«Pedro habla», no dice que «Pedro es un hablante»: habla, el verbo en
modo personal, expresa el acto de un sujeto (aunque no siempre ese
acto sea real). Ockham ha nominalizado la función del predicado, perdiendo así el carácter esencialmente activo del juicio, que expresa el
modo de ser de un sujeto (excluimos de esto, naturalmente, los juicios
de identidad).
Lo que sucede es que Ockham rehuye interpretar el juicio en términos de inherencia. Por eso rechaza, en principio, que el verbo indique una acción del sujeto, pues «raramente o nunca los predicados
están realmente en el sujeto, ni como parte, ni como algo de su esencia, ni por real inherencia; sino que en todo caso, a veces, implican
algunas cosas que están en las cosas implicadas por los sujetos» 24 .

5. El problema de la predicación esencial
La nominalización del predicado para Ockham significa un mayor
control predicativo del individuo. Pero es diverso el caso cuando se
predica de algo una cualidad, que para Ockham es realmente distinta
de la substancia, de las otras formas de predicación. Así, Ockham
explica que «la proposición 'lo blanco es blanco por su blancura' es
verdadera, porque lo blanco indica un quod, y blancura un principio
qua, siendo ambos realmente distintos. En esa proposición, lo blanco
supone personalmente por el sujeto poseedor de la blancura, y blancura supone, también personalmente, por la forma misma de la blancura inherente a la substancia» 25. Por otra parte, para Ockham, en el
enunciado «esto es blanco» no se predica de esto una blancura en
general, sino esta blancura concreta 26: para que la frase sea verdadera, el predicado debe suponer por lo mismo que el sujeto.

23. Ibidem, a. 1.
24. Expositio in librum Perihermeneias A ristotelis , 1, C. 2 (SBOP 11,
p. 385).
25. In · JII Sent., q. 1 (SBOT VI, p. 29).
26. Cfr. Expositio in librum Porphyrií De Praedicabilibus, C. 1 (SBOP 11,
p. 25).
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Pero el caso es muy distinto cuando nos topamos con los predicados esenciales (especie, género, diferencia). Las frases «PeQto es hombre», «Pedro es animal», etc., son verdaderas por la identidad de
suposición del sujeto y el predicado, pero no porque el predicado signifique una forma inherente. Este punto es absolutamente central en
nuestro autor. La verdad de las proposiciones singulares «no requiere
que el sujeto y el predicado sean idénticos realmente, ni que el predicado sea realmente en el sujeto, o inhiera o se una realmente- a éste
-así como para la verdad de la proposición iste est angelus no se
requiere que el término común ángel sea idéntico realmente al individuo indicado por el sujeto, ni que le inhiera realmente o _cosas por el
estilo-, sino que basta y se requiere que el sujeto y el predicado
supongan por lo mismo (supponant pro eodem) ( ... ) No se denota en
ese -enunciado que éste tenga angelidad, que en él se dé angelidad o
cosas semejantes, sino que se denota que es verdaderamente un
ángel» 27. N o se ha explicado, ciertamente, en virtud de qué decimos
con verdad que ese individuo es ángel y no otra cosa.
Ante la proposición «Sócrates es hombre», Ockham afirma que el
predicado «hombre» - supone por Sócrates. Bien, pero, ¿igual que en
«Sócrates es blanco», blanco supone por Sócrates? No, porque «hombre» para Ockham no designa la naturaleza humana como si fuera una
parte de Sócrates. ¿Qué clase de parte sería? Desde luego, si «hombre» designa algo real, ha de ser singular: debe ser la «humanidad» de
Sócrates, no la humanidad en general. Pero, ¿qué es la humanidad
particular de Sócrates? No es ni un accidente, ni una parte integral
(huesos, brazos, etc;), ni la forma particular de Sócrates, ni su materia
particular. La solución es que en la frase Petrus est horno, horno
indica la naturaleza particular de Pedro, que es el mismo Pedr0 28 • Y
así Ockham ha - identificado la naturaleza con la persona: he aquí el
paso trascendental.

6. La esencia es el mismo individuo
El «individualismo lógico» de Ockham le ha arrastrado así a englf
al mismo individuo en titular exclusivo de su propia esencia, que es el
mismo. Ockham no niega la existencia de la naturaleza, pero en su
intento de enraizarla aristotélicamente en los singulares, ha llegado a
identificarla con la misma singularidad.
27. Summa Logicae, 11, c. 1 (SBOP 1, pp. 249-250).
28. Expositio in librum Porphyrii De Praedicabilibus, c. 2 (SBOP 11, pp.
35-36).
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Sobre la identidad entre naturaleza y suppositum, el Venerabilis
Inceptor ha sido suficientemente explícito en sus diversas obras. Su
doctrina se enfrenta aquí con Escoto, que admitía una distinctio formalis, bien que no realis, entre Pedro y su humanidad. Para Ockham, la distinción formal, intermedia entre la real y la de razón, sólo
es aplicable a Dios. La frase «Juan es hombre» de ninguna manera
implica que en Juan haya algún elemento real correspondiente a
«hombre», diverso de «Juan». Por consiguiente, frases como «Pedro
tiene humanidad», y otras por el estilo, literalmente tomadas son
falsas 29 •
En el individuo material sólo hay distinción real entre la materia
individual y la forma individual -nada es universal ' en el ente
concreto-, y entre la substancia y los accidentes, igualmente individuales. Sería también absurdo pensar que la naturaleza humana
común está en cada persona «contraída» por una diferencia individual, del mismo modo que un género se coritrae' en sus especies en
virtud de diferencias formales (solución de Duns Escoto). Se concluye, pues, que cada hombre es su propia humanidad, o que Sócrates es su misma humanidad 30 •
Sólo en un caso singularísimo la naturaleza humana es realmente
distinta de la persona: Jesucristo. Según Ockham, en los demás hombres la naturaleza es subsistente, o ella misma es supuesto no sustentado por otro suppositum. En cambio, la naturaleza humana de
Cristo está asumida y sustentada por la Persona Divina, y por ello
no es persona, y se distingue realmente del Verbo. En este sentido,
es verdad que «el Hijo de Dios es hombre», pues el predicado
«hombre» supone aquí por el Hijo de Dios, aunque indique su
naturaleza humana; pero no es verdad que «el Hijo de Dios es
humanidad», sino que hay que decir que tiene la humanidad como
parte real asumida 3l •
La distinción entre sujeto quod y principio quo es válida, según
Ockham, sólo para el binomio substancia-accidente. La naturaleza
humana, al no estar sustentada por un sujeto, en Pedro es ella
misma sujeto quod. «En los hombres que no son Cristo, no es verdad que 'este hombre es hombre por su humanidad', pues hombre

29. Summa Logicae, 11, c. 1 (SBOP 1, p. 250).
30. Abelardo había llegado a la misma conclusión: «cum res penitus eadem
esse concedatur, horno scilicet qui in Socrates est, et ipse Socrates, nulla ab
illo differentia est» (ABELARDO, Ldgica «Ingredientibus» , ed. Geyer, Beitrage
zur Geschichte Ph und Th MA, XXI, p. 15). Las semejanzas entre Ockham y
Abelardo fueron notadas por P. VIGNAUX, cfr. «Dictionnaire de théologie catholique», XI, 1 (1931) col. 717-784.
31. Cfr. Summa Logicae, 1, c. 7 (SBOP 1, pp. 25-26).
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supone allí por Sócrates o Platón, en quienes no hay distinción real
entre ellos y su humanidad. Son verdaderas, en cambio, las proposiciones 'la humanidad es hombre' , y 'hombre es la humanidad', como
dice Averroes en VII Metaph. (In Arist. Metaph., VII, t. 21), pues
en las criaturas aquello por lo que suponen horno y hurnanitas
es lo mismo»32 . .
En todo caso, Ockham reconoce una diferencia connotativa entre
esos dos términos. «Hurnanitas no significa sino la naturaleza una
compuesta por cuerpo y alma intelectual, sin connotar que esta naturaleza sea o no sustentada por un supuesto, como podría ser la Persona Divina, y por eso supone siempre por esa naturaleza»33. En
cambio, «horno significa esa naturaleza, dando a entender que es
subsistente por sí y no sustentada por otro supuesto o por otra
cosa»34. De modo que la definición de hombre sería: «naturaleza
compuesta por cuerpo y alma intelectual, no sustentada por ningún
supuesto»35, salvo que para el caso de Cristo habría que añadir que
hay un sujeto sustentador de esa naturaleza.
Previniendo objeciones, el Venerabilis Inceptor admite también
que por hurnanitas podría entenderse no simplemente el hombre concreto, sino el «hombre en cuanto hombre», o «el hombre necesariamente»36 . Es claro que, por el hecho de que «este hombre corre», no
podemos decir «la humanidad corre». Tradicionalmente se hacJa
notar que el nombre usado reduplicativamente (<<en cuanto») se refería más a la naturaleza que al supuest037 . Pero Ockham debe apartar
esa natura común inadmisible. Su solución es que el sujeto de este
tipo de frases supone personalmente por todos los hombres: «el hombre necesariamente es ... » significa que «cada hombre necesariamente
es ... ». Pero, como antes, nada se nos dice sobre el motivo de esa
necesidad universal.

32. In IJI Sen!., q. 1 (SBOT VI, pp. 29-30). ARISTÓTELES no siempre es
preciso sobre este problema (Ockham era muy sensible a estos descuidos de
vocabulario del Estagirita). En Met. VII , 6, 1031 a 15-16 y 1032 a 4-6,
parece sostener la identidad entre homo y la essentia hominis, pero en 1037 b,
afirma que esa identidad es atribuible sólo a los seres inmateriales. SANTO
TOMÁS comenta estos textos (cfr. Iñ VJI Metaphysicorum, lect. 5 y 11 respectivamente), destacando siempre la neta diferencia entre naturaleza y.
supuesto. Para la posición aristotélica sobre los universales, cfr. Darrel D.
CoLSON, Aristotle's Doctrine 01 'Universalza in rebus ', en «Apeiron», 17
(1983) 113-124.
,
33 . Summa Logicae, 1, c.7 (SBOP 1, p. 25)
34. Ibidem .
35. Ibidem .
36. Cfr. Summa Logicae, 1, c. 8 (SBOP 1, pp. 29-34).
37 . Cfr. SANTO TOMÁS, · Summa Theologiae, 111, q. 16, a. 11.
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7. La esencia es lo distinto
La esencia «hombre» puede considerarse como universal o como
particular. Como universal, es una intentio animae que está en la
mente: un concepto unívoco que se predica de una multitud de individuos . Como particular, «hombre » es la naturaleza concreta de Pedro,
Juan o Pablo. El pensamiento universal es realista gracias a la suposición. Como la ciencia versa sobre lo universal, según Aristóteles, para
Ockham la ciencia no es de rebus, sino de intentionibus, o más concretamente de propositionibus. Pero la ciencia es real, porque no se
limita a pensar las proposiciones universales, sino que las sabe, y
saber es conocer su verdad. Ahora bien, saber la verdad de las proposiciones es conocer que su sujeto y predicado suponen por 10 mism0 38 •
El medio que conecta el pensamiento con el mundo es la suposición,
no la significación.
La esencia en las cosas , en definitiva, son las cosas mismas.
«Hemos de afirmar con los filósofos que en la substancia particular
nada es substancial sino la forma particular y la materia particular o
algo compuesto por ellas . Y por tanto no hay que imaginar que en
Sócrates exista una humanidad o una natu.raleza humana distinta de
Sócrates de algún modo , a la cual se añada una diferencia individual
que contraiga esa naturaleza» 39 •
Pero si la esencia es el individuo, precisamente como el individu<;,
en cuanto tal se distingue de los demás, la esencia se transforma automáticamente en lo diferente . Nada hay en común entre las cosas, pues
todo 10 que una cosa tiene es particular, es suyo y no de otro. Para
Ockham, si dos individuos tuvieran la misma naturaleza, serían idénticos y sería un único individuo. Cabría replicar que la identidad de
naturaleza entre dos individuos no es numérica, sino formal o específica, pero entonces Ockham diría que tal identidad se debe sólo a la
predicación de un mismo concepto. Si la naturaleza es real, ha de ser
numéricamente una: debe ser esta naturaleza y. no otra. Y si es numéricamente una, no admite identidad más que consigo misma. Ockham
no comprende la posibilidad de que una misma forma se reproduzca
formalmente en individuos materialmente distintos. Dos hombres no
pueden ser idénticos en nada, y por tanto son completamente distintos
uno del otro.
Ciertamente, Ockham parece admitir, como fundamento real de la
predicación de conceptos universales, la semejanza entre las cosas,

38.
39 .
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q.

3 (SBOT 1, p. 134).
pp ~ 56-57).
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aunque dándolo por supuesto y sin entrar a un auténtico examen del
problema. La unidad del concepto se tomaría de la semejanza entre las
cosas. «Aquel que por primera vez instituyó la voz horno, al ver a un
hombre particular, instituyó esta voz para significar aquel hombre, y
cualquier otra substancia que le fuera semejante (qualis est iste
horno). Y por tanto no tuvo que pensar en ninguna naturaleza común,
que no existe. Mas no por eso la voz horno es equívoca, aunque signifique muchas cosas a la vez, porque es un signo subordinado a un
concepto y no a muchos, para significar por igual a esos muchos hombres» 40 . Igualmente, Ockham ha explicado la naturaleza de géneros y
especies con base en las res consimiles y dissimiles 41 • Y afirma que
Cristo es semejante a nosotros en cuanto a la naturaleza humana 42 •
La argumentación anterior -todo lo concreto es distinto de los
demás y, como mucho, es semejante- se extiende a todo predicado
universal, sea esencial o accidental. De todos modos, es difícil que en
un análisis de la semejanza no aparezca la identidad; si la semejanza se
entiende, por ejemplo, como grados de intensidad de una propiedad, es
evidente que hay identidad formal en la posesión de una misma propiedad específica (dos azules parecidos son azules).
La tesis de la identidad entre la naturaleza y el individuo substancial es una conclusión del principio de particularidad y diferencia al
caso de los predicables esenciales: si la naturaleza no es común, sino
propia y diferente en cada uno, no hay que buscar ningún principio
diferenciador del individuo. Desaparece el problema de la individuación
de las propiedades formales, que sería un problema mal planteado.
«Toda cosa fuera del alma es por sí misma singular. No hay que buscar ninguna causa de su individuación, salvo quizá en las causas extrínsecas e intrínsecas, cuando el individuo es compuesto; más bien habría
que preguntarse cómo es posible que algo sea común y universal» 43 •
Pero el problema resurge si, admitiendo que varios hombres tienen
la misma naturaleza, queremos saber por qué son seres distintos, o en
qué lo son. El problema de la individuación nace de la distinción material entre seres que poseen idénticas propiedades formales.

8. Conclusiones
La «esenéialización» ockhamista del individuo termina por confundir
la esencia con la facticidad del individuo material. La necesidad y uni40.
41.

IfJidem, c. 43 (SBOP 1, p. 124).
Cfr. Expositio in librum Porphyrii De Praedicabilibus, proemium
(SBOP 11, p. 15).
42. Cfr. In JI Sent., q. 2 (SBOT VI, p. 81).
43. In I Sent. , dist. 2, q. 6 (SBOT 11, p. 197).
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versalidad pertenecen al pensamiento, y el mun'do real quepa abocado
a la contingencia y particularidad. Aunque Ockham no saque estas
consecuencias, aunque él siga hablando de naturaleza en términos
universales en muchas otras partes de sus obras, fiándose de la autoridad de Aristóteles, su doctrina tiene la suficiente potencialidad como
para llevar a la desaparición del concepto de naturaleza, dando curso
al empirismo. Y así puede comprobarse históricamente.
Pensamos que, en la problemática examinada, sería útil tener en
cuenta tres puntos, para obviar los inconvenientes con que se encuentra la ontología y la lógica de Guillermo de Ockham.
a) La teoría de la suppositio ha de quedar suficientemente equilibrada con una teoría de la significación. Si el realismo se fundamenta
sólo en la suposición, el mundo real se trasforma en un conjunto de
estos incomprensibles.
b) La potencia del pensar es verdaderamente significativa cuando
es capaz de apresar la esencia de las cosas. Ahora bien, la aprehensión de la esencia, aunque se realiza en abstracto, recae sobre la
misma esencia en sus contenidos reales, si bien ella ha de ser referida
a los seres concretos.
Ockham desconfiaba de la abstracción entendida de modo realista
-captar naturalezas, mientras que él tiende a verla como detectar
semejanzas, y desemejanzas-, viendo detrás el bulto del «tercer
estado» de la esencia, según A vicena. «La equinidad -afirma
Avicena- es tan sólo equinidad; ella por sí misma no es ni una ni
múltiple, y no existe ni en las cosas sensibles ni en el alma» 44 • '
Ockham, que siempre respetó la autoridad de Avicena, se limita a
,comentar que el filósofo árabe quiere decir simplemente que la equinidad se define por sí misma, sin que en la definición se mencione el
hecho de que la esencia o está en la mente o en las cosas sensibles.
A vicena no pretendía que la equinidad fuera una cosa, y que como tal
no estuviera ni en la mente nLenlos seres sensibles 45 • La pureza de la
esencia aviceniana es sólo pureza de la definición, de una definición
donde la suposición no está especificada. Pero el sujeto de toda definición supone personalmente por los individuos, y si estos no existen,
para Ockham la definición, como cualquier otra proposición universal,
es sencillamente falsa. No sería falsa, de todos modos, si se expresara
de modo condicional; por ejemplo, supuesto que no hubiera hombres,
la frase homo est animal sería falsa, pero en cambio sería verdadera

44. AVICENA, Metaph., Y, c. 1. Citado en Summa Logicae, 1, c.8 (SBOP
1, p. 31).
45. Cfr. Summa Logicae, 1, c. 8 (SBOP 1, p. 31).
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la proposIcIOn si horno est, animal est 46 • Por eneSlma vez: no sabemos el motivo de esa necesidad condicionada.
Esa indicación de Ockham, en realidad, nos permite comprender la
posibilidad de hablar con verdad de la esencia en general no sólo en
cuanto a su darse o no en tales y tales individuos, sino en su propio
contenido inteligible. Cuando consideramos primo-intencionalmente la
esencia abstraída, tomamos al universal de modo metafísico, no lógico.
«La misma naturaleza o sujeto abstraído de muchos se dice universal
metafísico -escribe Juan de Santo Tomás-, porque en él se considera directa y principalmente la naturaleza, siendo aquí la abstracción
o universalidad tan sólo una condición; pues la misma universalidad es
condición requerida para toda ciencia, ya que ésta no trata de los singulares. El universal lógico, en cambio, mira principalmente a la
misma intención o forma de la universalidad, que es una segunda
intención y una relación de razón»47.
El universal metafísico permite superar los defectos de la mera distinción entre suposición personal y simple, ya que revela cómo el
nombre concreto esencial (horno), aunque supone por los singulares,
significa su esencia, mientras el nombre abstracto correspondiente
(humanitas) supone por la esencia misma.
c) El individuo no es su propia naturaleza, sino que la posee a
modo de parte formal, precisamente porque el suppositum es el todo
substancial, que incluye en sí la esencia y los accidentes, y las partes
esenciales de la naturaleza, como son la materia y la forma. · «Horno
significa a modo de todo, y por eso se dice que tiene humanidad, o
que subsiste en la humanidad, sin exclusión de todo aquello que se
sobreañade a los principios esenciales de la especie; pues al decir que
tiene humanidad, no se excluye que tenga color, cantidad, y otros
aspectos semejantes» 48. Por el contrario, cuando decimos «humanidad», nos referimos exclusivamente a los principios esenciales de la
especie, con exclusión de todo lo demás 49 •
Para Ockham, hay que decir que «.P edro es su humanidad», porque
él entiende que si la humanidad de Pedro es individual y no general,
no puede ser más que «este hombre», y por tanto viene a coincidir

46. Cfr. lb ide m , c. 22 (SBOP 1, p. 72).
47. JUAN DE SANTO TOMÁs, Cursus philosophicus. Ars Logica, ed. Reiser,
Marietti, Romae 1948, p. 314.
48. SANTO TOMÁS, Quodl. IX, q. 2, al, ad l.
49. Cfr. también SANTO TOMÁS, In VII Metaphysicorum, leet. 5: «humanitas autem pro tanto non est omnino idém cum homine, quia importat tantum
principia essentialis hominis, et exclusionem omnium aecidentium». Más
ampliamente: «suppositum et natura non sunt omnino idem in quibuscumque res
non est suum esse» (Quodl. Il, q. 2, a.2).
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con el mismo individuo (<<Pedro es hombre»
«Pedro es este hombre»). Pero este hecho no quita que tanto el nombre propio Pedro,
como el nombre común hombre, que es concreto y no abstracto como
humanidad, incluyan al todo individual, si bien significando la esencia, y por tanto no puedan identificarse cort esa parte que significan, a
la vez que suponen por el todo.
«Pedro es hombre», por otra parte, equivale a «Pedro es este hom- .
bre» sólo en cuanto a la suposición del predicado, pero no en cuanto a
su significación, pues normalmente cuando afirmamos «Pedro es este
hombre» no queremos decir tan sólo que Pedro es hombre en el sentido de que tiene naturaleza humana, sino que más ·bien estamos identificando a un individuo mediante algún procedimiento ostensivo.
Otra cosa distinta es preguntarse cómo es posible que la naturaleza
de Pedro, siendo común o idéntica a la de todos los hombres, pues
Pedro «es hombre» tanto como los demás, sea al mismo tiempo
diversa de la de los demás, pues Pedro «es este hombre», no aqu~l
otro. Desde luego, entre «ser hombre» y «ser este hombre», no hay
distinción real, pues al decir «ser hombre» hablamos en términos universales, y al decir «ser este hombre» en términos particulares. Y la
distinción entre lo universal y lo particular no puede ser más que
lógica, pues todo lo real es singular. Ahora bien, esta distinción lógica
tiene un fundamento real, que a Ockham escapa.
Es verdad que, dada la expresión «este hombre», no hay una parte
real del individuo que corresponda al este (como la haecceidad de
Escoto), y otra parte que corresponda a «hombre». La expresión este
hombre es la concreción de un universal, y esto es una operación
lógica. Pero así como la: distinción lógica entre «el estudiante» y «este
estudiante» se debe a la composición real entre la substancia individual y un accidente suyo (este estudiante es este hombre que estudia), del mismo modo la distinción entre «hombre» y «este hombre»
encuentra su fundamento en la composición real entre la materia individual y la forma que ésta recibe (este hombre es esta materia actualizada por la forma humana, que es el alma).
En definitiva, la distinción entre supuesto y naturaleza (hombre y
humanidad) es real, porque la naturaleza es una parte del suppositum.
Pero la distinción entre especie e individuo, si se entiende en el sentido de diferencia entre «hombre» y «este hombre», es lógica, siendo
su causa el hecho de que una misma forma está multiplicada en diversas materias, y no simplemente una semejanza. Entre «este hombre» y
«aquel hombre» hay en común no una parte integrante del individuo,
sino la presencia de una idéntica forma, que específicamente es la
misma en todos, aunque materialmente sea diversa~n cada uno.
Pese a los defectos señalados, hay que reconocer que la doctrina
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lógica de Ockham, cuyo núcleo fundamental es la teoría de la suppositio, .es". estimulante en cuanto obliga a una gran precisión en el vocabulario, con el fin de evitar que nuestro lenguaje abstracto pierda de
vista· la singularidad de las . cosas50 • y hoyes importante conocer esa
doctrina, en sus aciertos y lagunas, para que los intentos de fundamentar el realismo cognoscitivo por la vía de la referencia consigan discriminar adecuadamente las exigencias del individuo y su naturaleza, y
las de esta última en su estatuto real y en su cristalización lógica.

J. J. Sanguineti
Facolta di Filosofia
Pontificia Universita Urbaniana
ROMA

50. Cfr. H. WEIDEMANN, Wilhelm von Ockhams Suppositionstheorie und
die moderne Quantorenlogik, en «Vivarium», 17 (1979) 43-60.
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1. Presupuestos gnoseológicos (noticia intuitiva,
noticia abstractiva y concepto)
Como se sabe, la doctrina de la intuición es la base de todos los
desarrollos gnoseológicos del Maestro franciscano. El intelecto, dice,
entra en contacto inmediatamente con la realidad extramental por
medio de la intuición intelectual (no debe confundirse la intuición intelectual con la intuición sensitiva)1 , advierte la presencia de la cosa, la
conoce inmediatamente y se encuentra en situación de formular un juicio de existencia relativo ·al objeto conocido intuitivamente. Esta intuición origina posteriormente, con una posterioridad puramente genética,
la abstracción individual, de modo que tanto la intuición como la abstracción individual versan sobre lo mismo; sin embargo, mientras la intuición advierte la cosa en la inmediatez de su existencia, la abstracción
individual capta la cosa prescindiendo de su concreta existencia2 ,

* Lección dictada por el autor en la Sesión conmemorativa de Guillermo
·de Ockham (1285-13'47) en su VII Centenario, celebrada en la Facultad de
Teología de la Universidad de Navarra, el 22 de octubre de 1985. Las obras
de Guillermo de Ockham se citan según la edición crítica de la Universidad de
. San Buenaventura (N.Y.) y se abrevian SBOT (Ed. San Buenaventura,
Opera Theologica) .
1. Conocemos la diferencia entre la visión intelectiva y sensitiva por experiencia (el niño sólo conoce sensiblemente) y por argumentos de razón (el alma·
separada sólo tiene visión intelectual). Cfr. Quodl. 1, q. 15 (SBOT IX, p. 84
lino 36 - p. 85, lino 41). «1 ntellectus cognoscit evidenter propositionern primam
contingentem de sensibilibus; igitur habet notitiam incomplexam sufficientem ad
causandum notitiam illam complexam evidenter; sed abstractivam sensibilium
non sufficit» (Quodl. /, q. 15 [SBOT IX, p. 83, lino 1O-14¡).
2. «Per notitiam intuitivam non tantum iudico rem esse quando est, sed
etiam non esse quando non est; per abstractivam neutro modo iudico» (Quo.d l.
V, q. 5 [SBOT IX, p. 496, lin.17-19]) .
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y puede permanecer cuando la cosa aprehendida ya no exista o no sea
intuida. No es posible, porque sería contradictorio, un conocimiento de
lo ausente como presente, pues el intelecto no se equivoca, ni siquiera
en la intuición del no-existente; en la intuición del no-existente, el
intelecto se limita a asentir, aunque sin la evidencia que tendría si el
objeto conocido fuera existente y estuviese presente simultaneamente 3 •
Además de la abstracción del singular, Ockham postula también
otro tipo de abstracción, la del universal, que abstrae de la singularidad y es causa del concepto. El concepto permite, pues, -conocer una
multitud de objetos y se obtiene de muchos; en cambio, la abstracción
del singular se refiere a un solo individuo y, como ya he dicho, prescinde de que el objeto exista. Por ello, la relación Ínmediata del intelecto con la realidad extramental -dejemos de lado ahora la paradoja
de la intuición del no-existente- pasa siempre por la intuición. Sólo la
intuición puede producir juicios existel)ciales 4 •
Que ordinariamente no sea posible la abstracción individual sin la
intuición correspondiente previa, no quiere decir que la intuición
conozca la cosa directamente mientras que la abstracción lo haga en
una naturaleza vicaria, por ejemplo en una especie inteligible. Para
Ockham, también la abstracción individual alcanza la cosa desde la
existencia de ésta, pero abstrayendo de tal existencia. Así pues, lo
existente real da origen tanto a la intuición como a la abstracción individual, cualesquiera que sean los seres conocidos. No obstante, la
intuición tiene prioridad genética, porque es lo primero en el acto de
conocer, aunque no es lo primero conocido. Por ello, sólo la intuición
garantiza la referencia a la realidad extramental.

3. «Deus non potest causare in nobis unum actum .cognoscendi per quem
apparet nobis res esse praesens quae est aosens»; sin embargo. no es contradictorio que el intelecto humano pueda intuir lo no-existente, porque «Deus per
eamdem notitiam videt rem esse quando est et non esse quando non est», o
sea, no hay contradicción (vid. Quodl. V, q. 5 [SBOT IX, p. 496, lino 30-32 y
27-28)). «Ockham affermi che in nessun caso l'intuizione puo far cadere l'intellecto in errore e che I'intuizione di un oggeto non esistente produce nell'intellecto l'evidenza dell'esistenza di quell'oggeto, ma non I'evidenza della sua
presenza» (Allesandro GHISALBERTI, Introduzione a Ockham, Ed. Laterza,
Brescia 1976. p. 14). Cfr. también Quodl. V. q. 5 (SBOT IX. p. 497. lin. 5559; p. 499, lino 92-(4). Para asentir a la presencia de una cosa que está
ausente es necesario un conocimiento abstractivo, que puede Dios infundir en
el intelecto, el cual equivale a un cierto creer, un «credo rem esse praesentem
quae est absens» (Cfr. Quodl. V, q. 5 [SBOT IX, p. 498, lin. 72-74)).
4 . «Propositio contingens potest cognosci evidenter ab intellectu, puta 'haec
albedo est'; et non per cognitionem abstractivam, quia illa abstrahit ab existentia; igitur pér intuitivam; igitur di fferunt realiter (abstractiva et intuitiva)>>
(Quodl. V, q. 5 [SBOT IX, p. 495, lino 7-10)).
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Este conocimiento incomplejo, intuitivo o abstractivo, no es verdaderopbr sí mismo. Sólo el juicio es verdadero, y sólo él es evidente,
no la intuición, porque la evidencia es una cualidad de lo verdadero.
La verdad lógica no es, pues, ella misma la evidencia objetiva; en cambio, la evidencia es el criterio que nos permite reconocer la verdad
como dada efectivamente en el juicio en el cual la conocemos.
La evidencia es un tema capital en la síntesis ockhamiana, porque
sólo ella le permite distinguir entre la intuición del existente y la intuición del no existente. Pero no se piense que el Venerabilis Inceptor
haya sido un cartesiano avant la lettre. Descartes consideraba que la
claridad y distinción, es decir, la evidencia, se refieren al conocimiento
de las cosas, no al ser mismo de ellas. En cambio, Ockham podría
muy bien haber suscrito unas palabras de Husserl, redactadas seis'
. siglos después, según las cuales, lo juzgado con evidencia no es algo
meramente juzgado, sino algo dado, en la vivencia del juicio, como
presente a él mismo. Así pues, la luz de la evidencia se desprende de
la verdad ontológica en la acción judicativa 5. Pienso que Ockham no
ha confundido nunca la evidencia objetiva (esa luz que ilumina al cognoscente) con la evidencia subjetiva (la misma iluminación como
pasión o, según Descartes, como acción del cognoscente), y que siempre ha conservado su referencia a la realidad extramental como algo
dado. Por consiguiente, tanto la intuición como la abstracción individual ockhamianas tienen carácter intencional 6 .

2. Posibilidad de una ciencia teológica objetiva,
es decir, en sentido clásico.
a) Intuición intelectual, verdades teológicas y Teología
Puesto que sólo la intuición puede ser la causa de conocimientos
evidentes, se pregunta ahora si es · posible un cuerpo orgánico de cono-

5. Cfr. Antonio MILLAN-PUELLES, Léxico filosófico, Eds. Rialp, Madrid
1984, p. 280.
6. Sobre la intuición ockhamiana como puerta abierta al escepticismo,
véase: Angel Luis GoNZALEZ, Jntuicióll)' escepticismo en Ockham, en «Anuario Filosófico», XII (1977) 105-129; e ID., El problema de la intuición de lo
no existente y el escepticismo de Ockham , en «Anuario Filosófico», X/2
(1977) 115-143. Sosteniendo la opinión contraria: R.G. WENGERT, The Sources 01 intuitive Cognition in William olOckham, en «Franciscan Studies», 41
(1981) 415-416: «that intuitive cognition in Ockham is the guard against scepticism» (con abundante bibliografía sobre el estado de la cuestión).
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Cimientos, es decir, un conjunto organizado de conocimientos propter
quid y a priori (conocimiento por causas) de las verdades teológicas,
obtenidas por intuición intelectual7 • Lo cual exige, primeramente, dilucidar qué son, propiamente hablando, las verdades teológicas, consideradas por Ockham como objeto de la ciencia teológica, y discutir, en
segundo lugar, si es posible la intuición de Dios y de las cosas divinas.
Ockham distingue entre verdades teológicas y artículos de la fe. Estos
se conocen sobrenaturalmente. Por ejemplo: Deus est UIlUS et trillus,
illcamatus, etc. En cambio, las verdades teológicas son cognoscibles naturalmente. Por ejemplo, que Dios existe, o que Deus est sapiells, bOIlUS,
etc. 8 • Según esta división ockhamiana entre artículos de la fe y verdades
teológicas, el Inceptor excluye ahora de su análisis, por razones metodológicas, el mundo de las verdades estrictamente . sobrenaturales, o sea, los
artículos de la fe. Por consiguiente, la discusión sobre la condición
científica de la Teología va a ser, de momento, una discusión sobre la
posibilidad de una Teodicea o Teología natural, que tenga por objeto
las verdades teológicas, alcanzadas por intuición9 •
¿Es posible un conoc.imiento intuitivo de Dios? Sólo los que están
ill Patria conocen intuitivamente a Dios. Los viadores no le pueden
conocer intuitivamente, al menos según la patentia ardinata · divina.
Sin embargo, según la potencia absoluta de Dios (Dios puede todo lo
que al ser hecho no es contradictorio), tamhién los viadores podrían
haber conocido intuitivamente a Dios, porque la intuición o visión
facial «non est beatifica»: he aquí una curiosa aplicación del principio,

7. «Supposito ex quada~ quaestione praecedenti quod per potentiam divinam multae veritates pure theologicae possint evidenter cognosci, quaero
utrum notitia evidens illarum veritatum sit scientia propie dicta» (/n I Sen/. ,
prol. q.2 [SBOT 1, p. 75]).
8. «Ex isto sequitur quod aliquae veritates naturaliter notae seu cognoscibiles sunt theologicae, sicut quod Deus est, Deus est sapiens, bonus, etc.,
cum sint necessariae (se sobreentiende: para la salvación eterna); aliquae
autem sunt supernaturaliter cognoscibiles, sicut: Deus est trinus, incarnatus et
huiusmodi » (/n I Sen!., prol., q. 1, a. 1 [SBOT 1, p: 7, lino 11-15]). No voy
a discutir si para Ockham el conocimiento de la Encarnación ·del Verbo es o
. no necesario para la salvación eterna; ni tampoco ' voy a detenerme en si,
para Ockham, el conocimiento de la salvación eterna y de los medios necesarios para alcanzarla es tema en sí mismo sobrenatural, o accesible a las fuerzas naturales del conocimiento humano. De todas formas, quizá convenga
advertir que Ockham parece haber mezclado aquí lo natural con lo sobrenatural, al postular unas verdades cognoscibles naturalmente (como son los atributos divinos) y establecer que el conocimiento natural de esos atributos es
,
necesario para la salvación eterna.
9. Quiero advertir, antes de continuar con este argumento, que Ockham
ha heredado aquí, y no sólo aquí, las mismas preocupaciones de Duns
Escoto, las cuales va a llevar a extremos mucho más radicalizados que su
maestro.
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común a los franciscanos desde San Buenaventura, de que la felicidad
beatífica consiste en el amor y no en la visión facial: «la noticia de un
objeto infinito y beatífico, bajo la razón de beatífico, no es beatífica,
sino sólo intuitiva» 10. Por tanto, Dios podría haber concedido la intuición de Sí mismo a los viadores, sin que tales vi adores hubiesen
gozado todavía de la bienaventuranza eterna, pero no lo ha hecho. Por
no haber intuición es imposible una ciencia de Dios basada en la
experiencia natural; de Dios no caben, en definitiva, ni juicios de existencia, ni las evidencias que brotan de las intuiciones intelectuales.
Aunque Ockham pueda parecer un poco arrogante en estos desarrollos doctrinales que les acabo de resumir, porque toma como
modelo de la ciencia de los viadores, la misma ciencia de los bienaventurados, no es pretensioso, sino un 'fino analista, aunque quizá
excesivamente crítico. Santo Tomás, por aducir un ejemplo en sentido
contrario, había postulado que el modo natural de conocer es el que
tenemos en la situación de viadores, y esto, a pesar de la herida del
pecado original. Para el Aquinatense, lo propio del hombre es el conocimiento por composición y división, pues es el más apto dada su condición natural de compuesto de alma ' y cuerpo. En cambio, para
Ockham, como también antes para Duns Escoto, aunque menos en el
Doctor Sutil, el conocimiento propio del hombre es el que tendrá en el
cielo, o sea el intuitivo, lo cual significa que , como viador, conoce a
pesar de su condición de viador y, por esto, muy malamente. El Dios
ockhamiano está demasiado lejos, es el Infinito personal ' de Escoto,
inalcanzable por nuestra experiencia del mundo, puesto que el mundo
, no se parece a Dios en nada. No valen ya las vías cosmológicas ni los
criterios de eminencia para que la mente pueda ascender hacia Dios
por sus solas fuerzas naturales . Así pues, el Dionisio PseuQoAeropagita y Tomás de , Aquino han sido relegados y, con ellos, una
tradición entrañable porque -dice el Inceptor- es imposible alcanzar
a Dios desde nuestra experiencia sensible y desde la analogía de nuestra habla (es más" no admite que sea análoga).

10. «Nec omnis notitia obiecti infiniti et beatifici sub ratione beatifica est
beatifica, sed tantum intuitiva» (/nl Sent., prol., q. 1 [SBOT 1, p. 72 , lino 1517]). Sobre los principios fundamentales de la teología franciscana, cfr. una
breve síntesis en J .1. SARANYANA , El pensamiento teológico franciscano : San
Buena ventura, Duns Escoto, Guillermo de Ockham, en «Scripta Theologica»,
14 (1982) 847-861.
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b) Noticia abstractiva, artículos de la fe y Teología
Ahora es preciso considerar, si es posible una Teología basada en
la abstracción individual, ya que ha desechado la posibilidad de una
Teología a partir de la intuición intelectual. Para ello, Ockham sienta
un postulado básico, que después justificará con distintos razonamientos. Afirma tajantemente que es posible conocer abstractivamente los
artículos de la fe 11. Habla de la infusión, vía noticia abstractiva, de
los artículos de la fe, y no se refiere a las verdades teológicas, quizá
porque le parece más apropiado que la infusión sea de artículos y no
de verdades teológicas, a semejanza de la Revelación sobrenatural, que
también se infunde carismáticamente.
- La posibilidad de que Dios infunda la noticia abstractiva de los
artículos de la fe se asemeja ciertamente al misterio de la Revelación
(carisma de inspiración), pero -y esto es importante- Ockham discute aquí la posibilidad de una revelación especial de los misterios de
la fe. Se trataría de una revelación (infusión) de los misterios, que
haría cognoscible «naturalmente» lo que anteriormente sólo era inteligible sobrenaturalmente. Ockham se pregunta, en definitiva, si es
posible pensar naturalmente l,a Revelación sobrenatural. Esta cuestión
parece tan extraña y al borde de la contradicción -porque Ockham había
definido los artículos de la fe como enunciados que se caracterizan por
ser cognoscibles sobrenaturalmente-, que podría tomarse como un
error de los editores de la Universidad de San Buenaventura (N.Y.) .
Pero no lo es 12 . Ockham habla indudablemente de un conocimiento
natural de los artículos de la fe , que él considera posible, aunque en
otras ocasiones haya defendido que lo propio de los artículos de la fe
es ser cognoscibles sobrenaturalmente. Continuemos, pues, nuestra
glosa del razonamiento ockhamiano, sin discutir ahora por qué Ockham se plantea la posibilidad de conocer naturalmente los misterios
sobrenaturales. (Trataré este problema, tan interesante para comprender el alcance de la síntesis del Maestro franciscano, en el epígrafe 4
y último) .

11. «Utrum Deus potest causare notitiam incomplexam abstractivam articulorum, quae notitia sine visione Dei possint naturaliter causare notitiam evidentem articulorum ( ... )>> (Quodl. IV, q. 4 [SBOT IX, p. 491, lino 11-13]).
12. Si se compara el texto de la nota 11 con el que he citado en la nota 8
-son textos que datan de los mismos años, o sea de la estancia londinense:
cfr. nota 19- se comprobará una curiosa diferencia: en la nota 8 se lee que es
característico de los artículos de la fe ser conocidos sobrenaturalmente. Ahora,
en cambio, discute la posibilidad de que los artículos de la fe, infundidos por
Dios en el intelecto, sean conocidos naturalmente. Para mayor información,
vid. epígrafe 4.
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Concedido que es posible conocer naturalmente y por medio de
abstracción los artículos de la fe -y establecido, por consiguiente, que
son posibles noticias abstractivas de Dios-, preguntémonos con Ockham, cómo puede llevarse a cabo tal conocimiento, para lo cual habremos de seguirle en su doctrina sobre el concepto.
Para Ockham, las abstracciones universales, que dan lugar a los
conceptos, se producen por repetición de muchos actos de conocimiento de cosas semejantes entre sí. Tales conceptos no representan
ya cosas individuales, sino la multiplicidad de cosas semejantes. La
abstracción universal se hace. siempre, por tanto, a partir de abstracciones individuales previas, que se originan, como ya he subrayado
más arriba, de las intuiciones. Pero, el concepto no es un resultado
automático del conocimiento de una o de varias cosas, sino el fruto.
de cierta actividad de la mente, que descubre un parecido entre cosas.
El concepto no es, pues, la ' abstracción de la esencia de la cosa, existiendo "con una existencia nueva en el cognoscente, como había sostenido la tradición aristotélica del siglo XIII, sino un producto
espontáneo del intelecto, fruto de la estructura intencional de la mente
humana, que «pone » una semejanza entre las cosas. (Todo esto quizá
les recuerde a Pedro Abelardo, aquel gran lógico del siglo onceno,
que ya había atisbado la solución ockhamiana con su teoría de los
«estados» ).
Volvamos ahora a nuestra cuestión: ¿cabe una ciencia teológica a
partir de los conceptos universales ockhamianos? ¿Son posibles proposiciones científicas a partir de ' conceptos universales, comunes a Dios
y a las criaturas? Es decir, y en términos más técnicos: ¿es posible
una teología científica a partir de conceptos connotativos o quidditativos a priori? ¿Son posibles demostraciones sobre la Divinidad, propter
quid a priori, a partir de conceptos connotativos o quiddi tativos? 13 •
«Notitia distincta deitatis sub propia ratione deitatis est possibile
intellectui viatoris. Ista tamen non est beatifica ( .. . ) sed tantum abstractiva» 14. Es posible al viador la noticia abstractiva de la Deidad,
porque tal noticia no es beatífica, es decir, no queda reservada a la
visión propia de los bienaventurados. (Como tampoco habría sido beatífica la intuición de la Deidad, de haber sido posible según la potencia ordenada de Dios).
13 . Connotare (de donde deriva connotatÍl'us) es -para Ockham- significar un objeto de modo pr,incipal y, al mismo tiempo, significar otros objetos a
título secundario (cfr. Maurice DE WULF , Historia de la Filosofía Mediel'al
(1934), trad. cast., Editorial Jus, México 1949, vol. III, p. 37). En el contexto
ockhamiano, la connotación nada tiene que ver con el tema de la analogía de
atribución. Los conceptos quidditatlvos (de qU/ddltas, que es la esencia) son
conceptos que expresan a la vez la esencia de varios seres,
.
14. In I Sent., prol., q. 1 (SBOT 1, p. 72, lino 12-17).
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Hasta aquí, Ockham es consecuente. Sin embargo, las anteriores
palabras de la Ordinatio suponen una destacable novedad, que es, al
mismo tiempo, una sorpresa: ¿por qué admite Ockham la noticia abstractiva (individual) de las cosas divinas, y rechaza, en cambio, la
noticia intuitiva? Este paso de Ockham tiene una enorme importancia
gnoseológica, que no habrá escapado a vuestra atención. En efecto;
Ockham había afirmado la posibilidad de la noticia intuitiva del noexistente, y ahora va a establecer la posibilidad de una noticia abstractiva individual sin noticia intuitiva previa. jUna nueva excepción
a sus propios principios gnoseológicos! Como consecuencia, no sólo
podemos dudar de la existencia de la cosa intuida como presente
-duda que se despeja vía evidencia, como ya hemos dicho, evidencia que tiene, en definitiva una fuerte carga subjetiva-; sino que
podemos dudar incluso de la existencia de la misma intuición, porque «Deus potest causare notitiam abstractivam et deitatis et aliarum
rerum sine notitia praevia, et ita notitia abstractiva deitatis est communicabilis viatori»ls. (Ya ven Ustedes que cualquier razonamiento,
para ser verdaderamente científico, exigiría, si fuésemos fieles a los
criterios ockhamianos, una discusión, previa al mismo razonamiento,
sobre el origen de las noticias incomplejas. En definitiva: la gnoseología ockhamiana implica comenzar discutiendo las condiciones de
posibilidad de cada razonamiento. ¿No les parece que estamos ya
muy cerca de la modernidad? Bien entendido que Ockham no cuestiona la existencia del mundo extramental, sino sólo discute las condiciones que todo conocimiento debería reunir para ser verdaderamente
científico. Pero la actitud es ya muy otra · que la altomedieval...).
Volvamos a nuestro tema. Supuesta la noticia abstrativa de Dios,
causada por Dios directamente en el viador, sin intuición, resta
ahora discutir si es posible ~n concepto universal común a Dios ya
las criaturas.
Ockham postula la posibilidad de conceptos quidditativos comunes
a Dios y a las criaturas, es decir, «conceptos medios»16, que expresen
15. Ibidem, prol., q. 1 (SBOT 1, p. 72, lino 9-11).
16. «Sed Deus non potest sic a nóbis cognosci (in se sine omnialio obiecto
medio) sed tantum mediante aliquo concepto medio, qui est primum obiectum
illius cognitionis, vel mediante cognitione communi Deo et aiiis secundum se
_totam vel secundum partes suas» (Ibidem, pro!. q. 9 [SBOT 1, p.275, lino 913]). Ockham sigue aquí paso a paso la brillante doctrina de Escoto sobre la
univocidad del ente, como se verá en seguida, puesto que sólo el «concepto» de
ente puede ser medio silogístico: «omne ens est bonum», «Deus est ens», <dgitur Deus est bonus». Este tipo de verdades silogísticas pertenecen a la ciencia
del ente, no a la ciencia de Dios, y constituyen más bien una parte de la Metafísica que de la Teología, como expresamente reconocía Ockham al comienzo
de la Ordinatio. He aquí una prueba más de la imposibilidad de un Teología
científica de carácter natural.
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la vez la esencia . de Dios -qwza será mejor decir que expresen un
aspe'cto de ella-,- y la esencia de las criaturas. Tales conceptos, vertidos
oralmente, son unívocos, puesto que se refieren a esencias, que tienen en
común algo esencial; lo cual no quiere decir que expresen una naturaleza
común. Señalan simplemente que Dios y las criaturas tienen, como propiedad esencial común, la condición esencial de ser absolutamente desemejantes17 . Paradójicamente, la univocidad más radical expresa la total
equivocidad, y es posible -según el Inceptor- por la comunidad: «Si
communis, ille erit univocus Deo et creatura»18. Tal concepto absolutamente universal, quidditativo y unívoco en este sentido radical, es el concepto de ente. (Tomás de Aquino se habría extrañado ciertamente de que
se hablase de «concepto» de ente, por no ser posible su abstracción. Pero,
han pasado ya dos generaciones de pensadores, y Escoto anduvo por
medio)19.
Este ente común permite alguna especulación sobre Dios y su obra,
bien entendido que Dios habrá de ser, en tal contexto gnoseológico, el
Absolutamente-Otro. Ockham ha recluido así la Teología al ,mundo de la
negatividad, que ha radicalizado hasta el extremo. No les admire, pues, el
derrote de Ockham hacia el tema de la Omnipotencia divina, pOrque del
Absolutamente-Otro sólo se puede aspirar a comprender -en línea de
última- que El hace lo que quiere y todo lo que quiere, porque quiere.
(O que no hace nada y permanece en silencio y quietud total e inefables,
que habrá de ser la variante que adoptará este voluntarismo extremo
cuando aboque en el racionalismo moderno). El famoso principio, más
arriba citado, de que Dios puede hacer todo lo que al ser hecho no sea
contradictorio, parece una salida extrema del escepticismo...

3. Posibilidad de un hábito científico de carácter teológico,
que tenga por objeto las verdades teológicas
Hemos visto que Ockham niega la posibilidad de una ciencia teológica racional -en sentido objetivo-, sobre las verdades teológicas, a
17. «Tertia conclusio est quod articulus fidei necessarius habens Deum pro
obiecto partiali, si non componitur ex terminis connotativis, potest evidenter cognosci a viatore naturaliter per notitiam abstractivam' Dei causatam a solo Deo sine
visione Dei» (Quodl. V, q. 4 [SBOT IX, p. 493, lino 49-52]).
'
18. Quodl. V, q. 4 (SBOT IX, p. 493, lino 59).
19. La segunda redacción de la Ordinatio (su comentario a las Sentencias lombardianas) puede fecharse en Londres, hacia 1323 (cfr. Annaliese MAIER, Zu einigen Problemen der Ockhamforschung, en «Archivum Franciscanum Historicum, 4
[1953] 161-194). Las Quodlibetales son de las mismas fechas y lugar, salvo algunas cuestiones de las Quodlibetales VI y VII, que son aviñonenses. Las Quodlibetales I y 11 fueron redactadas, con material londinense, en A viñón (cfr. Philotheus
871

JOSEP-IGNASI SARANYANA

partir de la intuición, y que afirma una débil posibilidad de una teología natural sobre la base de la noticia abstractiva infundida por
Dios en el intelecto. Estudiemos ahora si el Inceptor considera posible una ciencia teológica subjetiva. Dicho en otros términos: si es
posible un hábito intelectual de carácter especulativo, distinto de los
otros hábitos científicos -distinto del hábito metafísico, por ejemplo-,
que pueda denominarse teológico, producido por la reflexión intelectual
sobre los conceptos quidditativos comunes a Dios y a las criaturas.
¿Existe, o mejor, es posible -según el Inceptor- un hábito científico que tenga las verdades teológicas por objeto? Su respuesta fue
terminante: «Aunque podría existir, según la potencia absoluta de
Dios, una ciencia en sentido propio sobre las verdades teológicas, y
tal vez la tengan de hecho algunos (hombres) sobre determinadas
verdades, sin embargo, no es lo corriente (el tenerla))2o .
Quizá parezca, a primera vista, que la actitud de Ockham responda a una gran humildad 'Científica. Pero a mi me sugiere todo lo
contrario. He de confesarles. honradamente que, cuando leía estos
párrafos de la Ordinatio , sentía la misma curiosidad, que probablemente tienen Vdes. ahora, por adivinar en quién o quiénes pensaría
Ockham, al redactar estas palabras, cuando admitía la posibilidad de
que algunos espíritus egregios tuviesen, muy excepcionalmente, el
hábito científico teológico. ¿Acaso en San Francisco, que había
alcanzado de Dios una ciencia casi divina, casi como la de · Adán en
el Paraíso antes del pecado? ¿O quizá en San Buenaventura, Doctor
Seráfico, considerado como el segundo fundador de la Orden franciscana, que también había recibido del cielo tan grandes revelaciones,
y había sido la admiración de la Universidad parisina y de la Corte
pontificia? ¿O en Juan Duns Escoto, · Doctor Sutil, su envidiado y
discutido maestro, que había acallado los argumentos de Enrique de
Gante y se había enfrentado a Felipe el Hermoso por el dogma de la
Inmaculada? No · sabemos con seguridad en quién pensaría Ockham
cuando se atrevía a excluir a algunos espíritus singulares de la regla del
común de los mortales. Puede tambi~n que no pensase en nadie, al discutir la posibilidad de ese hábito científico teológico, intermedio entre la fe
y La gloria 21 ; puede, en definitiva, que sólo intentase mantener el princiDer Stand der Ockham-Forschung , en «Franziskanische Studien»,
34 [1952) 12-31).
20. «Quantumque de potentia Dei absoluta posset esse scientia proprie
dicta dé veritatibus theologicis, et forte in aliquibus ita sit de facto quantum
ad aliquas veritates, tamen quod non sit secundum communem cursum, arguo
(In 1 Sent., pro\. q. 7 [SBOT 1, p. 187, lino 17-20)). Más adelante
repite la misma idea: «non tamen a nobis pro statu isto de communi lege»
(Ibídem [SBOT 1, p. 193, lino 6)).
21. «(Lumen superior) quod est medium inter lumen fidei et lumen gloriae
quod est in Patria» (Ibídem [SBOT 1, p. 187, lino 5-6)).

BoEHMER,

(... »)
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pio fundamental de que Dios todo lo puede con tal de que al ser
hecho no sea c~ntradictorio ...
¿ U n hábito casi imposible, intermedio entre la fe y la visión beatífica? En efecto, así es como Ockham define la ciencia teológica
subjetivamente considerada, Dios puede conceder este hábito, pero
de «communi lege» no lo da, ¿Qué quiere decir esto? A mi entender
que, para Ockham, la Teología no es una ciencia común -esto ya lo
sabíamos, por la dificultad que encontró el Inceptor al discutir su
posibilidad-; y, además, esto coloca la Teología más allá de las
posibilidades humanas, aunque su objeto se inscriba en el orden
natural, y equivale a negar la posibilidad práctica de ese hábito.
No sólo negaba así la posibilidad del hábito teológico, sino que
además lo desgajaba de la fe. En efecto; fe y hábito teológico, si
éste fuese posible de hecho, serían dos hábitos distinos que versarían
sobre lo mismo: «sed ista fides et ista scientia forent circa idem
obiectum»22, a saber, las verdades teológicas. Esto no es posible,
porque los hábitos se especifican por sus objetos. Además, si la Teología fuese distinta de la fe, un infiel podría ser un buen teólogo
-infidelis exercitatus in theologia»-, el cual podría defender la fe,
fortalecerla, convencer tanto a fieles como a infieles y responder a
los herejes, lo cual es absurd0 23 . Por consiguiente, donde hay fe, no
hay posibilidad de un hábito teológico; y donde falta la fe; tampoco,
al menos en la práctica. Luego, es preciso concluir, con Ockham,
que no existe el hábito teológico ni puede existir. De todas formas,
Dios podría haberlo concedido a alguien ...
La incompatibilidad entre fe y Teología parece haber sido una de
las conclusiones ockhamianas de mayor trascendencia histórica. Primero, negó la posibilidad de una Teología natural sobre las verdades
teológicas, por no ser posible la intuición de las cosas divinas.
Segundo, estimó posible la especulación racional sobre los artículos
de la fe, vía noticia abstractiva, pero vaciando el concepto quidditativo común de todo contenido, sobre la base de su noción de univocidad. Por último, descartó la posibilidad del hábito teológico,
porque no le halló un lugar, pues su espacio estaba ya ocupado por
la fe, lo cual habría de provocar -en la teología luterana posteriorel abandono de la especulación estrictamente teológica 24 .

22. Ibídem (SBOT 1, p. 1S8, Iin, 16-21).
23. Ibidem (SBOT 1, p. 190, Iin. 15-20).
24. Es cosa muy sabida que Lutero estudió en Erfurt con Bartolomé
Arnoldi de Usingen, maestro formado en Tubinga con Gabriel Biel y' más tarde
agustino a instancias del mismo Lutero; y que el propio Lutero leyó el comentario de Biel a la Ordínalío de Ockham. Como se sabe, Biel era uno de los
mejores expositores de la doctrina ockhamista, Tuvo, pues, amplia información
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Sin embargo, una duda me acecha, quizá también a Vdes., una
duda que va más allá de los concienzudos razonamientos ockhamianos y que se estrella contra la evidencia de las cosas. Ockham dice
que no hay hábito distinto del hábito de los artículos y verdades que
son creídos 25 . No obstante, es evidente que a lo largo de la historia
ha habido teólogos, y que él mismo, aun cuando haya dedicado su
producción literaria más importante a la Lógica y a los escritos
político-religiosos, es evidente que ha explicado Teología durante
varios años en Oxford y en Londres, y que ha redactado algunos
opúsculos sobre materias teológicas. Luego, el Venerabilis Inceptor,
siempre tan atento a las reglas de la evidencia, no podía negar que
había habido\ teólogos y que 'él mismo lo habia sido algunos años.
¿Qué es, pues, lo que hacen los teólogos? ¿Cómo calificar la actividad científica que ellos llevan a cabo, es decir, el examen racional y
sistemático de los artículos de la fe y de las verdades teológicas, por
emplear la terminología ockhamiana?
La respuesta de Ockham fue muy clara: lo que llamamos hábito
teológico es un conjunto de hábitos científicos, tomados en préstamo
de otras ciencias, que el estudiante de teólogo puede adquirir. La Teología es, por tanto, un oficio, un hábito intelectual casi práctico que
nos permite coordinar distintos hábitos científicos: «Habitus theologiae
includit multos habitus, et inter aliquis primus, quicumque sitille»26.
Este hábito primero, cualquiera que sea, puede tomarse por el todo.
Tal es la: razón de que se haya afirmado equivocadamente que la Teología es un hábito. Todo esto, por lo que respecta a las ciencias de las
conclusiones teológicas (<<habitus scientiales consequentiarum», las
llama Ockham), que tanto desarrollo adquiririan en los tiempos
sobre las tesis del Inceptor, que causaron en él tanta mella, que decía de sí
mismo: «sum enim occanicae factionis». Sobre este tema cfr. Ricardo GARCIAVILLOSLADA, Martín Lutero, Bac, Madrid 2/1976, 1, p. 7l.
25. Cfr. In 1 Sent., q.7, (SBOT 1, p. 189, Iin. 18-20).
26. Ibidem q.8 (SBOT 1, p. 225, Iin. 19-21); vid. también q.7 (SBOT 1, p.
197, Iin. 2-5). Aquí se trata solamente de la Teología como el conjunto' de los
hábitos intelectual~s de carácter práctico; que serían las artes del bien pensar
teológico, según Ockham. Sin embargo. la actitud crítica de Ockham frente a
las condiciones de posibilidad de la Teología, bien como ciencia en el sentido
clásico, bien como hábito intelectual, pudieron influir en el abandono de la
especulación teológica pura, para mover a los mejores espíritus hacia la especulación teológica práctica. Este trasvase de intereses adquirió un gran desarrollo
en el siglo XVII y pudo contribuir a la gran pobreza de la Teología Dogmática
en los siglos racionalistas, incluido el siglo XIX. Véase, sobre los orígenes de
la Teología como ciencia práctica -ut boni fiamus-, especialmente entre los
franciscanos: J. 1. SARANYANA, Nota sobre las discrepancias entre Santo
Tomás y San Buenaventura en tres manuscritos bajomedievales, en «Bulletin
de Philosophie ' Médiévale», 24 (1982) 91-92, con bibliografía, donde se presentan tres manuscritos bajomedievales en los que se ' muestra a Santo Tomás
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modernos, y que consisten -como Vdes. saben bien- en un desarrollo sÜOgístico, que parte de una premisa revelada sobre la cual se
aplica, a modo de segunda premisa, una verdad de razón.
Si Vdes. me permiten unas consideraciones sobre la Teología concebida como arte de pensar, y no como un saber especulativo específico (tema de la unidad de la Teología), les diré que estos
planteamientos ockhamianos habrían de tener una influe~cia decisiva
en el desarrollo de la Teología barroca. En los siglos XVI y siguientes, empezó la fragmentación de la Teología, con la aparición de las
teologías adjetivas: la Teología Fundamental, primero, como teoriza,ción de los «lugares teológicos», y después como Apologética; la Teología Moral especial, en el contexto de las polémicas jansenista-laxistas
del XVII; en el siglo :xIX se separó la especulación bíblica, a raíz de
la «cuestión bíblica» abierta por los ilustrados protestantes; a finales
del siglo XIX se desgajó la Historia de la Iglesiª" que en algunas Vniversidades europeas se convertiría en una ciencia positiva que niega su
identidad teológica: Después ha venido el siglo XX, con su agobiante
especialización. La especialización ha contribuido mucho al .progreso
de las disciplinas teológicas, pero también ha sido la causa de que
algunas de ellas hayan perdido su denominador común y no quieran ya
más ser ciencias teológicas.
Cuando la Teología no es más que un hábito operativo, casi una
lógica de la demostración científica o del buen razonar sobre las verdades teológicas, o sólo es considerado como el conjunto de los saberes que preparan el acto de fe, entonces la Teología es sustituida por
la fe. También sobre las relaciones fe-Teología, tuvo Ockham opiniones propias, que voy a exponer a Vdes. seguidamente.

4. Fe infusa y fe adquirida. La Teología sustituida por la fe
Una de las cuestiones más típicamente ockhamianas es la distinción entre fe infusa y fe adquirida. Sin embargo, ha sido un tema
pasado por alto en la mayoría de los manuales de Historia de la Teología, a pesar de su indudable interés histórico, y en los libros de
texto y artículos de diccionario de Teología Fundamental27 •

partidario de la Teología como ciencia fundamentalmente especulativa, mientras
que San Buenaventura es presentado como promotor de una Teología de carácter especulativo-práctico.
27. Cfr. sobre este tema: Reinhold SEEBERG, Die Dogmengeschichte des
Mittelalters, Werner Scholl, Leipzig 4 1930, III, pp ~ 718-720). Robert GUELLY
pasa por alto esta importante cuestión en su estupendo libro: Philosophie et
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Para creer en concreto, es decir, para hacer un acto de fe, es preciso -afirma Ockham- estar cierto de creer: «nullus potest credere
aliquod credibile nisi sit certus se credere»28. Para creer, pues, es tan
necesario hallarse en la atmósfera subjetiva de la fe, como es necesario estar en la atmósfera de los problemas intelectuales para saber. Tal
atmósfera o clima de fe, que se halla en el alma del creyente, es producto de la fe infusa, cuya existencia conocemos únicamente por la
Sagrada Escritura (Eph. 2, 8-9; 4, 5)29.
E sta fe infusa es incompatible con un error en cualquiera de los
artículos de la fe, y se corrompe no por repugnancia formal con un
error cualquiera, sino por demérit0 30 , y se define de la siguiente
manera: «es un hábito universal, con la universalidad de la causalidad
(es decir, que existe mientras actúa), que inclina a los mismos actos
(de fe) a los que inclina la fe adquirida, la cual es necesaria para el
cristiano. Y esto, cualquiera que sea el artículo de la fe»3l. Es el
«principium inclinativum» infundido por Dios en el alma, para poder
hacer el acto de fe.
El hombre, pues, se hace creyente cuando recibe de Dios la fe
infusa. Dios crea, pues, en el alma del bautizado una inclinación habi- '
tual a la Revelación, al mundo sobrenatural, inclinación que es de
carácter intelectual. N o es, por tanto, la potencia obediencial de los
Escolásticos. Junto a tal disposicón infusa existe un asentimiento

Théologie chez Guillaume d'Ockham, Vrin, Paris-Louvain 1947, p. 236, nota 2.
Gordon lEFF, en cambio, intenta un escueto resumen de las tesis ockhamianas
solire la fe infusa y la fe adquirida, del que discrepo, como se verá a continuación.
Leff concluye: «The difference between infused and acquired faith then is between a
habit of assent indirectly to all the articles, through immediate assent to the truth of
revelation, and direct assent to particular articles» (William 01 Ockhain. The metamorphosis 01 scholastic discourse, University Press, Manchester 1975, p. 345).
28. In I Sent., q.7 (SBOT 1, p.191, lino 18-19).
29. Cfr. Quodl. 111, q: 7 (SBOT IX, p. 230, lin.60-61).
30. Ibidem (SBOT IX, p. 231, lino 62-70). El texto parece muy adulterado y
no resulta claro a pesar del esfuerzo de los editores de la Universidad de San Buenaventura. Pienso que debe entenderse del siguiente modo: unos estimaban, en
tiempos de Ockham, que la fe se corrompía con un pecado mortal contra uno cualquiera de los artículos de la fe. Otros, en cambio, y Ockham ' parece adscribirse al
círculo de éstos, opinaban que un pecado contra la fe no quitaba la fe por ser
incompatible con ella, corrompiéndola; sino que era ·motivo suficiente, por ser fuertemente demeritorio, para que Dios retirase la fe infusa del alma. La doctrina del
demérito parece, además, más congruente con la síntesis ockhamiana, por cuanto
atribuye a Dios el dar y quitar, quedando reservado a su divina Omnipotencia el
mantener la fe infusa a pesar de un pecado contra la fe ...
31 . «Fides infusa est unus habitus universalis universalitate causalitate inclinans
immediate ad omnes actus respectu cuiuscumque articuli ad quod inclinat fides
adquisita quae est necessaria christiano» (Quodl. 111, q.7 [SBOT IX, p. 232,lin.
88-91]).
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«natural» a los artículos de la fe, que da lugar a un nuevo hábito, que
es la fe adquirida, La conjunción de ambos hábitos produce el acto de
fe: «fides infusa non inclinat ad aliquem actum nisi mediante fide
adquisita» .
Esta tesis, la de la existencia de la fe infusa y de la fe adquirida,
que concurren en el acto de fe, es tanto más sorprendente, cuanto que
ha sido formulada por el creador de la navaja que lleva su nombre: la
navaja de Ockham: «entia non sunt multiplicanda sine necessitate» .
¿Por qué fe infusa y fe adquirida, cuando ningun pensador anterior las
había postulado para justificar el acto de fe?
La opinión de que son dos los hábitos que concurren al acto de fe
es una consecuencia de un principio fundamental de la síntesis ockhamiana: «es propio de todo hábito infuso que su acto sea elicitado por
algun hábito adquirido»32. Considera los hábitos infusos como capacidades potenciales, que dan la posibilidad ~el acto, pero que no tienen
por sí mismos la virtualidad de producirlos. Con ello quiere Ockham
resolver la conjunción de lo sobrenatural y lo natural en el acto de fe.
Le parece indiscutible que el creyente pone algo de su parte, cuando
cree; pero es consciente, al mismo tiempo, de que no se puede creer si
Dios no da al hombre la posibilidad de creer. Los juicios de credibilidad y de credendidad no son todavía el acto de fe; pero son casi siempre necesarios, al menos en el orden actual querido por Dios. Por eso:
dos hábitos, uno sobrenatural infuso y otro adquirido.
Así las cosas, Vdes. pueden comprender que no sería imposible
desgajar la fe de sus actos; y que una fe habitual absolutamente inerte
podría hacer también creyente al bautizado y justificarle para la vida
eterna, porque, según el texto paulino, el justo se justifica por la fe .
Quizá, aunque no haya sido la iptención de Ockham, en la distinción
entre fe infusa yfe adquirida pueda encontrarse la raíz históricogenética de la «fe fiducial» luterana. Pero todo ello no es más que una
suposición, que necesitaría un estudio más detallado ...
¿Cuál es el objeto de la fides adquisita? Pienso que su objeto lo
constituye el conocimiento natural de los artículos de la fe. Esta es la
razón por la que Ockham habla de un conocimiento natural de esos
artículos. En cambio, cuando dice que los artículos de la fe son cognoscibles sobrenaturalmente, está diciendo -sin contradecirse- que
son inteligibles en el acto de fe , que es un conocimiento distinto del
puramente natural producido por la fe adquirida. He aquí, y así me lo
parece, la clave de la aparente contradicción a la que aludí en el epígrafe 3 (cfr. nota 12).
.

32. «Omnis habitus infusus habet actum natum elici ab aliquo habitu adquisito» (In 1 Sen!., q. 7 [SBOT 1, p. 191 , lino 4-5]) .
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Pues bien, y con esto concluyo esta lección, Ockham parece afirmar que la fe adquirida, que es hábito adquirido, y la Teología, que es
un hábito operativo coordinador de los distintos conocimientos científicos propedéuticos de la fe, se complementan perfectamente. Si la fe
adquirida precede a la teología habitual, entonces la teología incrementa el hábito de la fe adquirida; en cambio, si la teologia precede a
la fe adquirida, entonces el teólogo adquiere esa fe, si ya era creyente 33 • La fe adquirida no es, pues, la Teología. Por consiguiente, no es
posible la Teología, si la concebimos como los teólogos del siglo XIII,
porque su espacio está ocupado por la fe adquirida ockhamiana, porque esta fe no es más que la consideración racional de los artículos de
la fe . (¿No les parece a Vdes. que hemos abierto un portillo al
fideísmo? .. . )

5. Conclusiones
a) Un teólogo creyente poseería, según el Inceptor: fe infusa, fe
adquirida y Teología. Una teología reducida a la función exclusiva y
pobre de preparar el material para la fe adquirida. Es decir: un hábito
teológico determinado sólo a la Apologética ... ¿No descubren Vde.s.,
en estas tesis ockhamianas, el preanuncio del hiperdesarrollo que
habría de sufrir, a partir del siglo XVIII , la Apologética y la Teología
Fundamental?
b) Ockham ha negado, de hecho, la posibilidad de una ciencia teológica objetiva, orgániga y racional, que verse sobre las verdades teológicas; ha reducido a la mínima expresión la ciencia teológica sobre
los artículos de la fe infundidos por Dios en el intelecto, vía noticia
abstractiva;' ha desestimado la posibilidad de un hábito teológico subjetivo sobre los artículos de la fe ; ha establecido que la consideración
racional de los artículos de la fe es la fe adquirida; y ha reducido la. fe
infusa a una pura disposición sobrenath ral que concurre con la fe
adquirida en el acto de fe . ¿N o les parece que Ockham es realmente el
precursor de muchos planteamientos luteranos y bayanistas, relativos a
la condición del natural y del sobrenatural? ¿No podría considerarse al
Venerabilis Inceptor como pionero de las actitudes fideístas que el
luteranismo traería ·consigo?
c) Buena parte de las obsesiones del Inceptor por asegurar la evidencia del conocimiento (por ejemplo, asentimiento sin evidencia en la
intuición del no-e)!:istente, y evidencia de segundo grado en el conoci-

33.
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miento por noticia abstractiva sin intuición), pueden haber conducido
hacia la confusión entre evidencia subjetiva (luz en el entendimiento) y
evidencia objetiva (luz que se desprende de la verdad de la cosa en el
conocimiento de ésta). ¿No podría ser que el tema ockhamiano de la
evidencia haya provocado la obsesión racionalista por la certeza del
conocimiento a parte ante la realidad?
Tienen razón, pues, los historiadores del pensamiento cuando señalan a Ockham como padre de tantos planteamientos teológicos modernos ... El Maestro franciscano, en efecto, fue el origen de una corriente
-designada, por los especialistas, con los nombres d~ «ockhamismo»
y «terminismo»-, que arrinconó, cada vez más, la especulación racional sobre el misterio revelado, abriendo camino para actitudes · puramente fideístas , al tiempo que, paradójicamente, empujaba a los
teólogos hacia una obsesión, cada vez mayor, por la certeza del act.o
de fe, su justificación racional y el análisis de su evidencia. En aquellas Universidades donde triunfó el terminismo, el luteranismo halló
abonado el campo para su progreso. En aquellas otras donde el terminismo fue detenido y desplazado por el tomismo, prosperó la Contrarreforma católica. Estimo, y quizá Vds. estén de acuerdo conmigo, qúe
éstas consideraciones históricas finales, que acabo de ofrecerles, pueden ser una buena razón para iniciar una revisión global del ockhamismo desde la perspectiva histórico-teológica.

J. 1. Saranyana
Instituto de Historia de la Iglesia
Universidad de Navarra
PAMPLONA
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La literatura teológica concerniente a la Persona y al misterio de
Cristo en estos últimos años ha conocido un notable incremento. Las
posiciones teológicas son muy variadas. De esta vasta literatura ofrecemos al lector la reseña de doce trabajos, cOmo un muestreo significativo, aunque evidentemente sin pretensiones de exhaustividad.
Dividimos esta nota bibliográfica en tres apartados: 10) documentos e historia del dogma cristológico; 2 0 ) estudios propiamente cristológicos; 30 ) cristología de autores de la teología de la liberación.
Nuestro estudio se centra fundamentalmente en las publicaciones
concernientes al ser de Cristo, dejando para un ulterior trabajo los
libros especialmente dedicados a la dimensión soteriológica de la cristología. Los libros seleccionados corresponden a los que vieron la luz
pública entre los años 1980-1984. Publicaciont:s importantes como las
de M. Marcello Bordoni (Gesú di Nazaret, Signore e Cristo, 2 vol.,
Roma 1982) o las Actas del III Simposio Internacional de Teología,
celebrado en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra
(Cristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre, Pamplona, 1982, 1020 ·
pp.), serán analizados en un próximo boletín.

1. DoCUMENTOS E HISTORIA DE LOS DOGMAS CRISTO LÓGICOS
1. Ephese et Chalcédoine. Actes des Concites, traducidos por A. J.
FESTUGIERE,

Beauchesne, Paris 1982, 892 pp.

El Padre A. J . Festugiere, muerto en agosto de 1982, nos ha
dejado como obra última esta valiosa traducción de las actas de los
concilios de Efeso y Calcedonia, obra monumental y digna de tan eminente estudioso.
SCRIPTA THEOLOGICAI7( 1985/3)883-936
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El texto griego utilizado para este trabajo es el recopilado y publicado por E. Schwartz en la edición crítica de la colección «Acta Conciliorum Oecumenorum». Como es bien sabido, los documentos de
Cirilo de Alejandría provienen de la Colección Vaticana y los que se
ocupan de la reconciliación de Cirilo con Juan de Antioquía pertencen
a la Colección Ateniense.
Las actas referentes al Concilio de Efeso se agrupan en el libro en
cinco apartados: 10) Textos anteriores al Concilio (p. 25-188); especialmente importante es la correspondencia entre Cirilo y Nestorio por
su papel decisivo en el Concilio. 2 0 ) Actas relativas al Concilio (p.
189-419). 3 0) Documentos posconciliares (p. 421-519) donde se muestra la génesis y la convocatoria de la Fórmula de Unión entre Cirilo y
Juan de Antioquía. 4 0) Documentos diversos (p. 321-772) referentes
al concilio de los Orientales presidido por Juan de Antioquía. 50)
Finalmente algunos textos escogidos de la colección Ateniense
(p. 573-650).
En el prólogo el A. nos indica que algunos documentos de la
colección Vaticana (134-135; 140-142; 149-150) no se han incluído
en el libro porque no se refieren directamente al Concilio de Efeso y
no aportan nada original a la teología ciriliana.
Respecto al concilio de Calcedonia en este volumen sólo se recoge
la traducción de las dos primeras sesiones. Comienza con las Cartas
imperiales de la 'convocatoria del Concilio (p. 657-663). A continuación se expone la primera sesión (p. 667-841) que comprende dos partes: 1a) el proceso de Eutiques (p. 667-778); 2 a) la encuesta sobre la
autenticidad de las actas del proceso de Eutiques y la condena de
Dióscoro (p. 779-841). Como ei proceso de Eutiques origina la lectura
de las actas del Latrocinio de Efeso (año 449), disponemos en este
volumen de un valioso material sobre aquellos acontecimientos. La
segunda sesión (p. 843-895) se refiere al proceso a DiQscoro.
Este libro, utilísimo para los alumnos y los estudiosos de cristología, es de sencilla y clara lectura y facilita mucho el trabajo, pues
pone al alcance de la mano textos fundamentales cuyas ediciones anteriores eran dificilmente asequibles. Por todo ello queremos honrar la
memoria del P. Festugiere, egregio erudito de la cultura griega y
renombrado teólogo que sabe armonizar el rigor científico con la amenidad expositiva.
Una tarea tan ingente como la que se propuso el A. no está exenta
de dificultades y, por tanto, son disculpables algunas imprecisiones.
Así, por ejemplo, llama la atención la falta de matización en la traducción de algunos términos que en cristología son fundamentales (prosopon, hypostasis, fysis, etc). Hubiera sido quizá preferible una
traducción menos literal, pero más de acuerdo con el pensamiento y la '
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doctrina de Cirilo. Por supuesto que en tiempos de la controversia
nestoriana la terminología no estaba acuñada de una forma teologicamente precisa: más motivo para adecuar con más exactitud la traducción a la mente de S. Cirilo, pues aun cuando éste presenta una
cierta falta de rigor verbal, sin embargo en su pensamiento es claro.
Como afirma el P. Sesboüé «es por otra parte, una lástima que, en
los textos discutidos, donde todas las palabras cuentan, algunos términos griegos particulamente importantes, no tengan entre paréntesis
su transcripción latina»l.

2. FESTUGIERE, A. J., Acles du Concile de Chalcedoine. Sessions
IlI- VI (La definition de la foi), traducción francesa. Prólogo de H.
Chadwick, P. Cramer, Geneve, 1983, 100 pp.
.
De las 16 sesiones de Calcedonia, las 10 últimas trataron de
temas disciplinares y de derecho canónico, y las seis primeras de la
cuestión cristológica propiamente dicha. El traductor dedica un tomo
especial -muy bien hecho, y fácil de leer- a las sesiones 3 a 6, la
parte central con la definición. El libro consta de una lista de
Padres, lectura de los símbolos de Nicea y Constantinopla, y del
Tomus ad Flavianum; las discusiones, la definición misma y las discusiones posteriores. Después, presenta un resumen éle las actas (p.
73) e índices completos preparados por H.D. Saffrey (bíblico, onomástico, de sedes episcopales, general) (p. 75-93). Al final, el epílogo escrito con ocasión del fallecimiento del P. Festugiere, «un
humaniste hors classe» (p. 95). La traducción es correcta y pocas
faltas pueden encontrarse. Una destaca claramente: donde el Tomus
dice «Assumpta est de matre Domini natura, non culpa ... », la traducción lee: «Le Seigneur a assumé la nature de ·sa mere, non sa
faute ... » (c. 4, p. 34)2, endureciendo la afirmación al personalizarla
con el adjetivo posesivo. Queremos detenernos particularmente en
la introducción.
La introducción está escrita por el patrólogo inglés Rev. -Henry
Chadwidk, co-director de la revista Journal of Theological Sludies
(Oxford). No hace un comentario a la obra de Festugiere, al que
tenía una gran admiración 3 sino que da un resumen de las causas, el
desarrollo, los efectos y la importancia del Concilio.

1. B. SESBOÜÉ, Bulletin de Théologie Dogmatique Christologie, RSR 71
(1983) 603.
2. ¡bid.
3. Cf. JTS, 34 (1983), p. 633.
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«La definición de Calcedonia logra juntar dos modos divergentes
de explicar ¿quién es Cristo?, ¿qué significa ... ?» (p. 7). Los modos
diversos provinieron de las escuelas de Antioquía y Alejandría que
eran «en su principio reacciones opuestas al dilema puesto por los
arrianos ... » (p. 10). Si el Logos se ha encarnado verdaderamente
¿cómo puede encontrarse libre de las limitaciones impuestas por un
cuerpo humano?, pues Cristo que sufre, según ellos, no puede ser
Dios. Otra raíz de gran importancia es el aspecto soteriológico. Aunque parece que la definición de Calcedonia «habla de la persona de
Cristo como aislada de su obra de redención» (p. 16), el A. subraya
que «la motivación de la Definición es soteriológica» (p. 16).
La solución antioquena vendría de la siguiente manera: «nuestra
redención se hace posible por la perfecta y libre entrega de J esucristo» (p. 7); «solamente uno que es como nosotros puede ser
Redentor nuestro» (p. 8). Para afirmar la divinidad de Cristo contra
los arrianos, los antioquenos tienden a una separación de las naturalezas en Cristo (cf. p. 10), basándose en «una alta estimación de la
naturaleza y valor del hombre como imagen y agente de Dios,
dañado por el pecado, pero reparado por la humanidad perfecta de
Jesús de Nazaret» (p. 8).
Los alejandrinos conceden que en Cristo el Verbo y la humanidad
son «conceptualmente separables» (p. 10), y temen una unión mer·amente moral. Además, desde el punto de vista soteriológico, el sensus fidelium corrobora que nuestra redención debe venir de Dios, de
uno «cuya madre es Theotokos» (p. 8). Sólo Dios puede entrar «en
las profundidades de nuestro ser corrompido para purgar toda culpa
y hábito pecaminoso» (p. 8). Es una cristología que viene «desde
arriba» (lo. 8, 23), mientras que la cristología antioquena, al intentar conseguir «una mayor accesibilidad e . inteligibilidad · para la
mente humana» (p . . 8), plantea una cristología «desde abajo» . y
parece reduccionista.
La intervención decisiva del Papa San León Magno con su
Tomus ad Flavianum, fue provocada por las tendencias monofisitas
de Eutyches. Entre otras cosas, el Tomus aclaraba: «cada naturaleza
retiene su propiedad»; «se juntan en una única persona», «la humana
elevada, la divina no reducida» (p. 12); 'unitatem personae in utraque natura intelligendam' etc.
El obispo Basilio de Seleucia temía que la doctrina difisita de
León, proviniendo de «una tradición muy distinta» (p. 15), podría
abocar a un nuevo nestorianismo. De hecho, muy poco del texto original del Tomus se retuvo, pues «la comisión redactora desempeñó
su tarea con grandísima delicadeza y habilidad, re-expresando la
doctrina difisita de León con una serie de citas de Cirilo, en cuyo
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contexto original aparecen más bien como concesiones entre paréntesis» (p. 13). La definición misma del Concilio (p. 63-64) es resumida por Chadwick en doce puntos (p. 14). Entre ellos, y referidos a
las dos naturalezas, se destacan:
7. 'conocido en dos naturalezas' (cf. Basilio de Seleucia);
8. 'sin confusión, cambio, separación o división';
9. 'la diferencia de naturalezas no es destruída por la unión' (cf.
Epist. II de Cirilo a Nestorio);
10. 'cada naturaleza preservando su propiedad individual' (cf,
Tomus ad Flav. ; p. 34);
11 . 'discurren juntas en un único prósopon, y una única hipóstasis'
(cf. Gregorio Nacianceno) (p. 14).
«La Definición lleva a cabo la intención del preámbulo que
.declara como objeto traer la paz y terminar la disensión en la Iglesia, de un modo brillante» (p. 13). Pero no del todo, principalmente
por la cláusula nO 7, que «es sumamente delicada» (p. 14). Cirilo de
Alejandría, al aceptar el Formulario de Teodoreto (433), decía que
Cristo no era simplemente 'dos naturalezas', sino 'de (ek) dos naturalezas' . Hubiera sido demasiado explícito omitir la frase leonina 'in
utraque natura', especialmente dada «la preocupación imperial de
agradar a Occidente» (p. 12). La claúsula llegó a ser «causa de gran
controversia y división, originando la ruptura en las iglesias griegas
de Oriente de tal modo que la herida queda sin curar hasta el día de.
hoy» (p. 7). De hecho, las preposiciones 'en' y 'de' no tendrían que
oponerse, . pero para evitar la tendencia monofisita latente en la fórmula 'de dos naturalezas', León prefirió omitirla.
Chadwick se pregunta si había un auténtico consenso entre los
Padres, o solamente «una yuxtaposición ingeniosa de piezas y trozos» (p. 7), y si es razonable hablar de un misterio tan inefable con
los términos neo-platónicos de la época: fysis, hypóstasis etc. (cf. p.
7). He aquí la respuesta: algunos concilios ecuménicos «pertenecen
olvidados al pasado... Pero Calcedonia es diferente» (p. 7). Se ha
quedado, como Nicea, con una autoridad probada en el tiempo y
el eSl?acio.
Llama la atención que Chadwick no comente la aclamación de
los padres después de la lectura del Tomusad Flavianum : «Es
Pedro quien ha dicho estas cosas por León» (p. 37), lo cual indicaba
por parte de los asistentes al concilio el gran respeto y sumisión a la
sede de Pedro. Afirma, quizá algo parcialmente, que la conformidad
entre la definición y el Tomus obedece más bien a la presión de la
autoridad civil, lo cual «no ayuda a la expresión libre a nivel de fe»
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(p. 15). Parece, sin embargo, que a los Padres les interesó más y
por razones teológicas la unidad con Roma:
Afirma Chadwick que los términos filosóficos usados y el tenor
de la definición en general «conllevan un sentido abstracto no apto
para expresar la riqueza de la cristología bíblica» (p. 15). Pero a
este respecto, la Definición tenía su importancia, particularmente
hacia el futuro. «El mérito .de la Definición consiste en clausurar
senderos que, o bien no valoran de tal modo la naturaleza y creación
que niegan la capacidad del hombre para Dios, y su tensión hacia la
perfección, o de tal modo ensalzan la mera humanidad de Cristo que
se llega a descubrir en el hombre, y no en Dios, la corona hacia la
cual se mueve toda la creación» (p. 16). Así la Iglesia ha defendido
la libertad de sus teólogos; este concilio «nos ofrece un ejemplo clásico de la finalidad de la autoridad defendiendo la posición legítima
frente a un ataque formidable, preservando así una libertad amenazada peligrosamente» (p. 16).
En resumen, un artículo denso y excelente, una introducción
digna da esta obra póstuma del P. Festugiere.

3. SESBOÜÉ, B., Jésus-Christ dans la Tradition de L'Eglise, (Collection «Jésus et Jesus-Christ»), Desclée, Paris 1982, 320 pp.
En este libro, que lleva por subtítulo «Para una actualización de
la cristología de Calcedonia», Sesboüé va a lo esencial: a la exposición de cuanto de perenne existe en la profesión de fe en Crísto, formulada por Pedro en Cesarea de Filipo: «Tu eres el Cristo, el Hijo
de Dios vivo» (Mt 16, 16). Esta afirmación, dirá Sesboüé, lleva dentro de sí todo el desarrollo de las afirmaciones cristo lógicas en el
Nuevo Testamento y en la tradición eclesial que le sigue. El objeto
de este libro no es otro que el de dar cuenta de la manera en que la
tradición cristiana ha comprendido el sentido y exigencias de esta
afirmación nuclear, a fin de esclarecer nuestra fe hoy en Jesucristo
(p. 27).
El Autor pone al servipo de esta finalidad su amplio y exacto
conocimiento de aquellos siglos de decantación de la fe en Cristo así
como la información del debate en torno a Calcedonia habido por los
años cincuenta y el conocimiento de los principales problemas cristológicos suscitados posteriormente. Esta amplia información se muestra con especial .claridad en la forma en que sabe destacar el espíritu
de la enseñanza de los concilios cristológicos.
Este espíritu se encuentra en la estrecha y vital conexión
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tente entre los textos conciliares y la Sagrada Escritura. «Yo he querido tomar el texto de la Escritura como el documento fundador que
es, y los textos de los concilios como los documentos reguladores
que son. He intentado comprender la Escritura teniendo en cuenta
las interpretaciones dadas por .los concilios; igualmente, he comprendido los concilios no como textos que se bastan a sí mismos, sino
como documentos relativos al testimonio de la Escritura. Del uno a
los otros se ha dado un movimiento de reciprocidad. Y el retorno del '
es decir dogmático sobre la palabra de la Escritura permite hacer
surgir nuevos es decir» (pp. 310-320).
Leyendo los Concilios a la luz de la Sagrada Escritura, el Autor
no sólo arranca las enseñanzas conciliares del anquilosamiento a que
han podido estar sometidas por una escolástica decadente, sino que
muestra su enorme vitalidad; su valor para siempre, pues este valor
les viene de la perennidad de la palabra de la Escritura. El es decir
que subraya y que constituye leit motiv de la exposición histórica no
es otra cosa que tomar en serio el espíritu de las afirmaciones conciliares en cuanto que no quieren ser otra cosa que lectura autorizada
de las afirmaciones de la Sagrada Escritura rescatándolas de lecturfls
minimizantes.
Baste un ejemplo de cómo entender estos es decir: el comentario
al homousion de Nicea. «En definitiva, Nicea nos dice simplemente
esto: el mensaje del Nuevo Testamento y de la fe cristiana sobre
Jesús, debe ser entendido en el sentido fuerte de una auténtica filiación. La intención de los Padres ha sido sólo la de expresar el sentido . auténtico de las afirmaciones del Nuevo Testamento sobre
Cristo ... sin ninguna ambigüedad» (p. 97). Citando a Grillmeier,
Sesboüé subraya algo que es evidente a una lectura sin prejuicios de
los textos de Nicea: que la helenización del lenguaje de la fe en
Nicea es la contrapartida de una deshelenización del contenido de
esta fe propuesto por Arrio. No ha sido la filosofía griega la que ha
hecno Nicea, sino que Nicea, usando palabras y conceptos griegos,
ha sobrepasado a los filósofos griegos.
El libro está dividido en tres partes. La primera, titulada Problemática, se centra en el diagnóstico de la situación actual de lacristología, y dedica un capítulo a Jesús y la tradición, dividíéndolo en
tres partes: Jesús y la tradición precedente; Jesús y la tradición concomitante -los Apóstoles-; Jesús y la tradición subsecuente. La
segunda parte está dedicada a la tradición dogmática de la Iglesia,
desde los primeros escritos patrísticos hasta el concilio Vaticano 11;
la tercera parte está constituí da por la proposición de una lectura
sistemática del acontecimiento de Jesús, es decir, por un ensayo de
presentación ordenada de la doctrina contenida en la Escritura y en
la tradición sobre Jesucristo.
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En las tres partes, el libro está escrito con honda convicción en la
confesión de la fe en Jesucristo, con notable conocimiento de la tradición y de los problemas planteados por la cristología actual y con una
clara visión de cuáles deben ser las líneas maestras de una cristología
que , . recogiendo toda la riqueza doctrinal recibida, profundizándola,
sea capaz de superar la crisis contemporánea. En este sentido, el libro
de Sesboüé merece atenta lectura y, pienso, que goza de un planteamiento no pasajero y perennemente válido.
Muchas de sus observaciones, dentro de un buen sentido teológico,
han de calificarse como sagaces. Así, cuando en el comienzo hace
notar que no tiene sentido hablar de Cristo -el Mesías- y preterir su
anuQcio en el · Antiguo Testamento, pues lo que la fe confiesa es que
Cristo es el Mesías esperado (pp. 45-48). Así, cuando pensando evidentemente en la primera Ilustración, señala que el «escándalo» del
cristianismo estriba precisamente en esto: en que «lo universal se ha
revelado en lo particular; el Absoluto se ha manifestado en lo contingente» (p. 22).
A lo largo del libro se encuentran capítulos penetrantes y magníficos. Me refiero, sobre togo, a aquellos en que muestra el entronque y
enraizamiento de las enseñanzas conciliares con la doctrina de la
Sagrada Escritura; la forma en que se enlazan Efeso y Calcedonia; lo
que se dice en los textos claves de Calcedonia. Especialmente conmovedoras resultan las páginas dedicadas a la virginidad de Santa María,
tanto al describir con sobriedad la reacción de los Santos Padres ante
los primeros embates del docetismo, cuanto al solucionar las objeciones levantadas últimamente, y, sobre todo, al centrar la cuestión en su
verdadero encuadre. «Como se ve -concluye- los · debates sobre la
concepción virginal de) esús ponen en juego la relación del misterio de
Cristo a nuestra humanidad carnal. El realismo de la encarnación está
en correlación con el realismo de la resurrección: ellos dos son la
garantía de la verdadera humanización de Dios en Jesús ( ... ) Son
conocidas las consecuencias que San Pablo sacaba a propósito de la
Resurrección. Igual es para nosotros la enseñanza de la crisis doceta y
los debates antiguos sobre la concepción virginal: la fe cristiana no
puede renunciar, sin negarse a sí misma, al principio general de solidaridad entre el hecho y el sentido. En el caso que nos ocupa, la cuestión contemporánea nos estimula ahora a profundizar una vez más
entre la naturaleza y las consecuencias de esta relación» (p. 89).
A lo largo de todo el libro, recurre la preocupación por mostrar
integradas las llamadas «cristología de abajo» y «cristología de
arriba» . Siguiendo la enseñanza conciliar, el Autor entiende que ambas
deben estar siempre entrelazadas -ninguna visión parcial es apta pafa
acercarse al misterio de Cristo en toda su riqueza-, y pone de relieve
la importancia primordial en el quehacer teológico de la «cristología
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desde arriba», siguiendo el Nuevo Testamento y los grandes concilios.
Como bien dice, las dos perspectivas han estado siempre presentes
-armonizadas con mayor o menor fortuna- en las enseñanzas de la
Iglesia y en los escritos de los teólogos. Pero, la gravedad del problema en los escritos teológicos contemporáneos no proviene sólo de la
siempre difícil armonización práctica de ambas perspectivas.
En este punto quizás pudiese pedírsele al Autor que hubiese llegado hasta el fondo de los problemas planteados en algunas «cristologías desde abajo». Y el problema es bien sencillo y grave. Este
problema no radica en la perspectiva tomada, sino en el trasfondo
ideológico subyacente en quienes defienden esa perspectiva: el rechazo
de la posibilidad de los sobrenatural. La «cristología desde abajo»
aquí propuesta en grandes ámbitos del pensamiento protestante y en
algunos autores que s~ profesan católicos, tiene además la duda de si
en los evangelios se encuentra reflejado claramente el rostro de Jesús,
es decir, si no encontramos ya en el texto sagrado una iconización
-consciente o inconsciente- de Jesús, de forma que esta cristología
desde abajo parte del propósito de rescatar al Jesús de las transfiguracíones a que haya podido ser sometido por la fe pascual reflejada
·en los evangelios, sobre todo de Juan. Se trata pues, de un horizonte
que se caracteriza por un total rechazo de la perspectiva «desde
arriba», claramente tomada por los autores del Nuevo Testamento y
por la tradición posterior.
Sesboüé, precisamente por su interés en mostrar la actualidad de la
enseñanza de la tradición, hace loables esfuerzos por presentarla en un
lenguaje fácilmente captable por aquellos que, teniendo cultura normal,
no conocen a fondo ni los problemas filosóficos ni los teológicos.
Junto a expresiones felices y sagaces, que son las más, es necesario
señalar algunas expresiones que no nos parecen del todo afortunadas,
aunque el contexto deja vislumbrar la intencionalidad del Autor.
Así, p. e., cuando dice que la persona del Verbo se ha hecho persona humana (cfr. p. e., p. 176) que, aún con todas las salvedades de
las matizaciones que siguen, no puede menos de evocar una metamorfosis de la Divinidad en la humanidad. El lector puede apreciar las
dificultades de la traducción del pensamiento de Leoncio de Bizancio.
Otro ejemplo, esta vez en torno a la libertad humana de Cristo.
«El término de voluntad era empleado de manera privilegiada por los
antiguos; el de libertad es más significativo para nuestra cultura. Es
importante no confundirlos, si se intenta trasponer ·la enseñanza de
Constantinopla nI en términos más modernos. Pues la voluntad
volente está del lado de la naturaleza: por esta razón es necesario
poner dos voluntades en Cristo. Pero la libertad está del lado de la
persona. No hay, pues, en Cristo una «libertad humana» al lado de
una «libertad divina», como no hay una persona humana al lado de la
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divina_ Sino que se puede decir de la libertad todo lo que se dice de
la persona: Jesús es una libertad humana, puesto que su libertad
divina se ha humanizado auténticamente» (p. 177).
N o nos atreveríamos a calificar esta «traducción» de feliz. La
ecuación hecha entre libertad y sujeto no es propia ni del pensar
común, ni de gran parte de la filosofía actual. De una forma o de otra,
la libertad aparece como atributo de la voluntad, como un ' modo específico del querer. Decir que «la libertad divina (de Cristo) se ha colocado como libertad humana en condición de servidor», parece
contradecir toda la enseñanza conciliar, apunta hacia el monoergismo
y, en cualq'uier caso, minimiza la enseñanza de Constantinopla III al
no subrayar la autonomía de la voluntad humana, que, de hecho, naufragaría en el océano poderoso de la libertad humanizada del
Verbo.
«El autor de estas líneas -confiesa llanamente Sesboüé-es un
creyente, que vive hoy en la Iglesia y de la fe de la Iglesia. Tiene
conciencia de proponer un discurso de fe ( ... ) La proposición cristológica que yo elaboro es por mi parte un acto de fe que busca comprender aquello que yo creo (fides quaerens intellectum), un acto de fe
que quiere dar razón de sí mismo» (p. 220). Decir que ha mantenido
este t~lante a lo largo de todo el . discurso es quizás la mayor alabanza
que puede dársele.

II. ESTUDIOS CRISTOLÓGICOS

,
1. DREYFUS, Fr., Jésus savait-il qu'il était Dieu?, Cerf, Paris 1984,
142 pp.

«Supongamos -escribe Dreyfus en el _ prólogo, para centrar la
cuestión a que dedica su libro- que Jesús de N azaret, en el curso de
su vida terrestre, hubiese tenido entre las manos nuestro evangelio
según San Juan. ¿Cómo habría reaccionado ante las palabras que le
atribuye el evangelista: Nadie ha visto al Padre, sino aquel que viene
de · Dios. Este ha visto al Padre. Antes de que Abraham existiese,
existo yo. El Padre y yo somos una sola cosa. Padre, glorifícame con
la gloria que tenía ante Tí antes de que el mundo existiese (6,46;
8,58; 10,30; 17,5)? En estas afirmaciones, ¿habría reconocido Jesús
sus palabras, si no las que El dijo, al menos las que pudo decir, por
corrresponder a lo que El pensaba de sí mismo, de su persona y de su
misterio? ¿O bien habría gritado al blasfemo y aprobado a aquellos
que según el evangelista querían lapidarle precisamente por una de sus
declaraciones?» (p. 7) .
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La cuestión planteada es de enorme gravedad no sólo para la cristología 'en sí, sino para la misma existencia del cristianismo. Aunque '
no tan brutal y lúcidamente planteada, es la que agita a una notable
parte de la literatura exegética sobre el Jesús de la historia. La cuestión toca a la misma identidad de Cristo y a la normatividad de su
magisterio. En efecto, aunque con distinción escolástica, un exégeta
católico pudiese decir que no es lo mismo ser Dios que tener concien.,
cia de serlo, al puro sentido común y a la misma radicalidad de la
palabra de Cristo parece ser inherente esta conciencia de la propia
divinidad. Piénsese, p. e., en qu~ quien resume toda la ley y los profetas en el Amarás al Señor, con todo tu corazón (Mt 22,37), es el
mismo que dice, Si alguno ama a su padre o a su madre más que a
mí no es digno de mí (Mt. 10,37). Esta exigencia de amor por encima
de los amores más nobles y espontáneos de la tierra -en definitiva
esta exigencia de ser amado por encima de todos los ambres- no.
puede ser calificada más que como blasfema o santa, según la naturaleza de quien la plantee. Y, desde luego, un judío piadoso no podría
haber recabado para sí este amor, a no ser ' con la conciencia clara
-no con la sospecha- de que el Padre y El son una sola cosa.
Dreyfus, que lleva más de quince años de magisterio en L'Echole
biblique et archéologique de Jerusalén, es lo suficientemente consciente
de la ,gravedad de la cuestión para tratarla con serenidad y tacto, sin
frivolidades, midiendo cada una de sus afirmaciones. Tomando como
modelo al P. Lagrange (p. 9), se propone una doble fidelidad: fidelidad
a las exigencias de un método exegético histórico-crítico, por una
parte, y, por otra, al magisterio vivo de la Iglesia. La misma conciencia de la gravedad teológica de la pregunta planteada le llevará a un
fuerte rigor en el uso del método, y en el análisis de los textos.
No se trata de un libro polémico, aunque lógicamente evoca las
opiniones que no coinciden con las tradición de la Iglesia en esta
cuestión. Tampoco es un libro para especialistas,' sino pensado para el
lector culto, preocupado por la cuestión. Y quizás aquí estribe uno de
los grandes méritos de esta obra: en su concepción lineal y límpida; en
que el Autor analiza ordenada y sobriamente los textos con todo el
rigor que el estado actual de la ciencia exegétíca permite, pero sin perderse en el follaje de cuestiones eruditas. Un libro que, sin ser escrito
para especialistas, merece una lectura atenta por parte de todos precisamente por haber sabido plantear y solucionar en sus justos términos
una cuestión compleja, o más bien, complicada en bastante bibliografía sabia. Quizás sólo el especialista esté en condiciones de
captar lo que de madurez se oculta bajo la difícil sencillez de
este libro.
La Introducción está dedicada a las cuestiones de método, a plantear el punto de vista del historiador y el del creyente. También la
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cuestión afecta al historiador, si se plantea así: ¿Jesús pensaba que era
Dios? Esta cuestión, dice con agudeza Dreyfus, puede contestarla el historiador con la certeza que proporcionan los testimonios_ Puede contestarla,
aunque no crea que Jesús es Dios, pues la cuestión no es de si Jesús sabía
si era Dios, sino la de si pensaba que erá Dios. Naturalmente que, para
contestar esto con corrección, necesita acercarse a las fuentes conobjetividad, sin aceptar unas y rechazar otras en atención a prejuicios, es decir, sin
permitir que la precomprensión se convierta en prejuicio. Por su parte, el
creyente lee el texto desde la precomprefJsión de sus convicciones más profundas, es decir, desde la fe católica, y, por tanto, situándose dentro del
movimiento religioso y de la tradición surgida de este texto. Este movi.miento, a lo largo de toda la historia y sólo con contadísimos rechazos, ha
entendido unánimemente que Jesús era Dios y lo sabía.
A señalar los hitos más importantes de esta tradición dedica el
Autor la primera parte de su obra, deteniéndose en describir la finalidad del evangelio de Juan; la intelección de los Padres y el rechazo de
los agnoetas; los teólogos medievales y la fe de la Iglesia. He aquí su
afirmación central: «En qué categoría debemos colocar la afirmación
que nos interesa: ¿Jesús sabía perfectamente que era Dios? ¿Ha existido un período en la vida de la Iglesia en el que esta afirmación ha
sido tenida y mantenida de forma crítica cara a aquellos que la negaban? La respuesta es afirmativa. El período de la vida de la Iglesia en
el que tuvo lugar semejante contestación es el período apostólico; y el
texto en el que la Iglesia ha afirmado su convicción tiene una fuerza
infinitamente más grande que un texto conciliar, pues es un texto
bíblico inspirado, el cuarto evangelio» (p. 37).
La segunda parte, titulada El Jesús de la historia y el Jesús de los
historiadores, constituye la parte nuclear del libro. El Autor aborda
desde el punto de vista de la crítica histórica lo acontecido en el nacimiento y desarrollo de la fe de la Iglesia en la conciencia que Cristo
tenía de su Filiación divina. He aquí la hipótesis de trabajo con que
comienza: «Jesús tenía la certeza de ser Dios, Hijo de Dios. Todo lo
que el Nuevo Testamento dice a este respecto corresponde a lo que
Jesús pensaba de sí mismo y El por medio de su enseñanza y su
acción ha manifestado ser su convicción» (p. 42).
Dreyfus es consciente de que semejante afirmación se fundamenta
sobre otra que puede formularse así: todo lo que el Nuevo Testamento
dice con respecto a Jesús constituye un conjunto coherente. Esta afirmación, evidentemente, no puede ser compartida por quienes piensan
que existen en el Nuevo Testamento cristologías inconciliables. Ahora
bien, si es verdad que existe diversidaa de planteamientos y de
subrayados en el Nuevo Testamento con respecto a Cristo, también es
claro que no existe contradicción en ninguna de las afirmaciones neotestamentarias con respecto a Cristo. La tensión, la pluralidad de enfo894
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ques y subrayados responden a la misma tensión del misterio de Cristo
de riqueza insondable.
Tras enumerar las diversas dificultades ambientales que Jesús encontró en el ambiente de su tiempo para manifestar su filiación divina, el
Autor procede a señalar los estadios de la manifestación de Jesús. A lo
largo de estas páginas, no faltan sugerentes observaciones. Ante la acusación a Jesús de blasfemo, escribe: «Es necesario notar que, en la
Biblia, en los apócrifos, en la literatura judía antigua, en los escritos
rabínicos, ningún personaje perteneciente al pueblo judío es acusado de
usurpar las prerrogativas divinas ( ... ) Nos encontramos, pues, en presencia de una cosa absolutamente única. Tal acusación, que no se encuentra en otra parte jamás, no puede tener más que un solo ongen: los
comportamientos de Jesús que daban pie a semejante imputación»
(p. 46).
Paralelamente resulta de enorme pertinencia la observación hecha
con respecto a las relaciones entre la fe en la Resurrección y la fe en la
Divinidad de Cristo. La fe en la Resurrección de Jesús no puede ser la
fuente de la fe en la Divinidad, sino la manifestación del mismo Jesús,
confirmada más tarde por la Resurrección: «Para superar estos obstáculos (los del monoteísmo judío) han debido ser necesarias motivaciones
extremadamente fuertes, de una certeza cegadora. ¿Cuáles? ¿La Resurrección? Sin duda alguna, ella ayudó enormemente, como se dirá más
adelante. Pero ella era in apta para fundar esta fe. Por inaudito que sea
el hecho de la resurrección, ésta se inserta sin dificultad en el esquema
del judaísmo tradicional (cfr. 2 Reg 4,34-36; 13,21) y no pide ninguna
divinización, ninguna preexistencia. Brevemente, en medios judíos, la
doctrina de la divinización y de la pre-existencia de Jesús debía producir
exactamente el mismo efecto que, ante Pablo y Bemabé, el grosero
malentendido de los habitantes de Iconio (p. 64) :
Como telón de fondo de la exposición, se encuentran dos afirmaciones: 1) ante las enormes dificultades existentes en el medio judío, estrictamente monoteista, la enseñanza sobre la Divinidad de Cristo sólo
. ha podido nacer de la misma manifestación consciente de Cristo,
cuyas palabras fueron confirmadas por la Resurrección, 2) y por una
asistencia especial del Espíritu Santo para que esta enseñanza se
mantuviese en los términos precisos sin lesionar la Unidad divina,
el monoteísmo.
y concluye esta parte de la siguiente forma: «Existe identidad
entre el Jesús de la historia y el del cuarto evangelio que pensaba
que era Dios y que lo ha enseñado. La tradición cristiana unánime
lo afirma. El historiador serio puede mostrar totalmente que esta
afirmación de la tradición no es contradicha por ninguna investigación histórica leal. Puede ir aún más lejos y decir . que esta afirmación corresponde a la realidad histórica» (p. 87).
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La tercera y última parte, titulada Fe de la Iglesia y mentalidad
moderna, está dedicada al análisis de las objeciones contemporáneas
contra la conciencia de Cristo en torno a su Divinidad. El estudio,
pues, se despega un poco del paciente análisis de textos para adentrarse en un panorama más amplio que va desde el concepto de hombre hasta las consabidas exégesis de aquellos lugares en que Jesús
parece ignorar algo, por ejemplo, el día y la hora del fin del mundo.
Es aquí donde se desearía un poco de mayor detención, p. e., cuando
tras recordar, en unión con la patrística griega, que Jesús era perfecto
hombre, pero no un mero hombre -no un hombre común-, acepta, a
nuestro parecer sin la suficiente crítica, la posición de M.-J. Nicolás
sobre las ignorancias de Jesús en su vida terrestre (pp. 122-123) Y
e~to, quizás, por no haber dado suficiente importancia al argumento
que se viene utilizando: las necesidades de . conocimiento que imponía
a Cristo su misión de Maestro.
A este respecto, y acompañando las alabanzas que merece un libro
tan valiente, sencillo y esclarecedor, vaya el deseo de que en próximas
ediciones se utilicen, además, aquellos textos en que Jesús aparece
como testigo del Padre. Sólo se es testigo de aquello que se ve. Mal
podría llamarse testimonio a cuanto Jesús enseña en torno a la naturaleza de Dios y a su amor por los hombres -nótese que Jesús habla
del Padre y de los deseos y exigencias del Padre sin vacilación ninguna, enseñando con autoridad rotunda-, si no hablase de lo que ve,
sino sólo de una oscura, aunque subidísima, experiencia mística.

2. REy, B., Jésus Chrisf chemin de nofre foi, Cerf, Paris 1981,
180 pp.
El libro de Rey está dirigido a cristianos que quieren hacer vida el
mensaje de su fe en Cristo. Y para eso, hace falta «-establecer una
relación entre lo que ella enuncia y lo que ella anuncia» (p. 9). Es
«dar vida a su credo ... » (p. 9). El A. indica que nuestro camino hacia
la fe debe hacerse «con los discípulos con el fin de seguirles en su
descubrimiento del misterio de Jesús» (p. 11).
Esta obra comprende tres itinerarios: el de Cristo, el de los discípulos y el de los cristianos. Hablando del itinerario de Cristo, trata
del ambiente en el que se desarrollaba su labor, sus profecías, la conciencia de su divinidad y su fidelidad de mártir. El camino de los discípulos se describe a través del modo en que acogieron las
experiencias de Pascua, Ascensión y Pentecostés, y por éstas, la plena
significación de la revelación del Verbo. Finalmente el itinerarip nuestro, en pleno siglo XX, trata de nuestra búsqueda de salvación, la significación de la muerte y la tarea práctica del cristiano.
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El A, para mantener la sencillez y la comprensibilidad del text-:,
propone basarse principalmente en la S. Escritura (cfr p. 12) Y reducir
al mínimo el número de notas a pie de página. Al mismo tiempo deja
muy claras las fuentes de su teología y de su exégesis en un anexo .
especial, donde indica «ciertos presupuestos metodológicos y ciertas
opciones filosóficas y teológicas» (p. 12). En estas opciones incluye a
seis teólogos:
.
- K. Rahner «para sacar a los católicos de un discurso dogmático
inmovilizado desde siglos en los comentarios a las repeticiones del
concilio de Calcedonia» (p. 171). Además toma de este autor la
noción del «devenir de Dios en Jesucristo», situando la encarnación
dentro de la «reflexión antropológica actual» (ib) ;
- W. Pannenberg y J. Moltmann, ya que «contrariamente a la tradición teológica católica, estas corrientes de investigación jamás han
perdido el contacto con la Biblia y el pensamiento filosófico » ({>. 171).
Con Pannenberg, quiere reflexionar principalmente en la resurrección
de Jesús y con Moltmann sobre la Cruz pues «es el Crucificado quien
resucita» (p. 172; cfr. p. 95).
- Ch. Ducquoc quien «integra en el centro el conjunto de la vida
de Jesús» (p. 172) y ha puesto de relieve la espiritualidad dél mesianismo de Jesús (ib; cfr. p. 96) .
- J . Pohier, por las aportaciones que ha dado al diálogo
psicología-teologia (cfr. p. 172 y 138);
- A . Dartigues por sus «consideraciones sobre el suceso de la fe .
y sobre la alteridad de Dios» (p. 172; cfr. p. 148 y 154) .
Desde el punto de vista exegético se ha basado especialmente en la
serie 'Cahiers Evangile' , en Ch. Perrot «un excelente conocedor del
jijdaismo palestino» (p. 173 ; cfr. p. 24, 30, 34, 161) y en LéonDufour (cfr. p. 174).
Generalmente los textos de la Sagrada Escritura los interpreta en
su tenor literal, quedando clara la divinidad de Jesús; trata de las tentaciones del Señor, del Bautismo en el Jordán y de la nueva creación
de un modo interesante. Sin embargo llaman la atención ciertas interpretaciones, aunque, dados sus presupuestos metodológicos y los autores a que da preferencia, eran de esperar. Así por ejemplo, afirma que '
fue la muchedumbre y no Herodes quien mató a Juan Bautista, apoyándose en un texto de Flavio Josefo (p. 20-21); explica que Jesús
seguía la predicación del Bautista (p. 19) adhiriéndose a su palabra (p.
21). Confundiendo los textos de Mc. 3,21 y 31-32 , da la impresión de
que la Madre de Cristo quiere «poner fin a su temeraria predicación»
(p. 31) en Cafarnaún.
Igualmente el A. rechaza la validez de Mc 16, 9-20 (p. 65 , 69)
para evitar su realismo respecto a la resurrección. En varias ocasiones
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muestra una extraña repugnancia a la «interpretación anecdótica» de
los textos sagrados (p. 70, 95). En esta línea afirma que «al tercer
día, no debe entenderse en su tenor literal; indica más bien el día del
fin de los tiempos» (p. 46; cfr p. 71, 72).
B. Rey no usa los términos tradicionales de la cristología (sustancia, unión hipostática, persona, naturaleza, etc.) «con la finalidad de
hacerla más accesible al hombre de hoy», pero de hecho evitando un
rigor que parece necesario. De ahí que con referencia a la unión de la
divinidad y la humanidad en Cristo haya algunas expresiones no muy
claras (p. 27). Comentando el testimonio que Cristo da antes de su
muerte, afirma que a través de él no se puede mostrar con total evidencia su divinidad. Sólo queda clara con la Exaltación: Jesús está
sentado a la derecha del Padre (p. 99); el Resucitado es el Crucificado; el Resucitado es el Hijo de Dios. Es la resurrecéión la que
expresa «el extraordinario yo de Jesús de N azaret» (p. 101); pero no
es una divinidad recibida en la exaltación, sino que Cristo es preexistente y eterno (p. 102-105).
El A., remarcando en exceso la trascendencia divina, dirá que
«Dios no es el que pensamos» (p. 137; cfr. p. 150), corroborando así
su auténtica y total libertad, pues «el mundo es el fruto de su libertad,
dj:: su gracüp> (p. 138). Rechaza cualquier visión de Dios como «primer motor» (ib.), pues según él eso seria hacer de Dios «una pieza de
nuestras construcciones» (p. 139). De ahí deduce que «las leyes de
nuestro mundo ... no nos dan la posibilidad de decir lo que es Dios,
sino que, si existe, es el Otro» (p. 149). Con esto el A. parece no
valorar suficientemente la doctrina del Concilio Vaticano 1 donde se
declara la cognoscibilidad divina a través de las cosas creadas .
Además pone en tela de juicio la Providencia porque no respeta la
autonomía del hombre y permite el mal (cfr. p. 142-143).
Entonces, si a Dios no se le conoce por sus criaturas, ¿como se le
puede conocer? En su respuesta el A. muestra por qué da tanta
importancia a la Escritura: «hoy, como ayer, Dios no se encuentra en
las definiciones ... sino en la vida que es memoria viviente de Jesucristo» (p. 117). En vez de afirmar que Dios es inmutable, todopoderoso, omnisciente, el cristiano sólo puede decir que «es en la historia
de Jesús donde debo descubrir quién es Dios» (p_ 106). Entonces la
omnipotencia se convierte en servicio de amor (p. 107), la inmutabilidad en la impotencia de la muerte (ib.).
Para Rey la salvación comporta «la idea de identidad, de identidad
total.. .ser ' totalmente' uno mismo» (p. 123). Por tanto , salvación es
«llegar a ser yo mismo ... vivir mi humanidad plenamente» (p. 125),
que en su aspecto comunitario conlleva también «una perfecta armonización social» (p. 123). Rechaza términos como «divinización» o
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«perfección» como poco adecuados (p. 125). Mantiene un planteamiento de la salvación meramente natural, «ser salvado es tener la
posibilidad de vivir plenamente mi humanidad, de existir hoy» (p.
126). De aquí que no quepa la perfección, pero sí la autenticidad (p.
110), pues «¡un hombre perfecto sería inerte!» (p. 128). Esta autenticidad incluye el error y la ignorancia (p. 111). «Por la fe creemos en
la autenticidad de la humanidad de Jesús» (p. 110). Aunque admite
que Calcedonia afirmó la plena humanidad de Cristo, le parece que los
escolásticos, atribuyendo un conocimiento perfecto a Cristo y a la vez
aceptando su sufrimiento físico, incurren en el apolinarismo (p. 109110). Si «la autenticidad del conocimiento humano se manifiesta en un
saber que se elabora poco a poco» (p. 111), no cabe en Cristo un
conocimiento perfecto por vía beata. No es que crea que la ignorancia
sea perfectiva, sino que para ser autenticamente humano, Jesús tenía
que ser ignorante (cfr. p. 110).
Resumiendo podemos decir que es un libro sugerente. Tiene pagInas de lograda fuerza expositiva y de notable valor argumentativo. Se
aprecia en el A. un conocimiento teológico amplio y con un indudable
afán doctrinal; sin embargo, debería matizar y revisar bastantes expresiones evidentemente menos afortunadas, entre otras razones, por una
crítica insuficiente de los autores en que parcialmente se apoya.

3. FORTE, B., Jesús de Nazaret, historia de Dios, Dios de la historia, Paulinas, Madrid 1983, 344 pp.
Como expone F orte en la introducción de la obra, «el título de
este libro compendia su mensaje: Jesús de Nazaret, hombre entre los
hombres de su tiempo... fue resucitado por el Padre y constituido
Señor y Cristo, de suerte que en ningún otro nombre Juera del suyo se
ha otorgado la salvación al mundo» (p. 5).
El libro está estructurado en tres partes de extensión desigual. En
la primera ~«Cristología e Historia» cap. 1 y 2; p. 11-58- muestra
la situación del hombre en el mundo actual, sometido a grandes condicionamientos y presiones, donde las diferencias sociales y de clase
abren barreras infranqueables a la convivencia y fraternidad humanas.
A esto se añade el interrogante del dolor, verdadero escándalo para el
hombre moderno, que para muchos origina una incompatibilidad con
Dios, pues «si Dios es justo, ¿de dónde viene el mal? y si existe el
mal, ¿cómo puede haber un Dios justo?» (p. 24) y el interrogante del
futuro que conduce al hombre a la desesperación, a la presunción o a
la esperanza, según se niegue el futuro, se rechace el presente o se
desee el bien futuro arduo, pero posible de conseguir. Después de analizar el mundo actual y al hombre inmerso en él, el A. intenta justifi899
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car qué sentido tiene hoy hablar de Jesucristo, o bien, cómo podemos
hablar hoy de El a los hombres para que pueda decirles algo. Forte
postula que toda cristología debe .estar orientada a la actuación, pues
«una teoría teológica que no llegue a la praxis está vacía, porque es
en el horizonte hermenéutico vivo de la comunidad situada en la historia donde la verdad de la Palabra se descubre y puede ser concretamente vivida» (p. 46), algo de que carecía la «teología escolástica
predominante en el reciente pasado» (p. 52). Por ello dice, no sin precipitación, que se debe asumir «la razón histórica» como metodología
del discurso cristológico, aceptando una hipoteca que gravará sobre la
independencia del quehacer teológico.
El A. define su concepto de historia y afirma que «Historia es,
pues, el 'situarse' del espíritu en la conciencia y la libertad, su
ponerse en el hoy frente al ayer y su pro-ponerse frente al mañana»
(p. 53). Este planteamiento pretende conseguir que la cristología
supere «un enfoque metafísico, conceptual y abstracto, en favor de una
perspectiva bíblica, existencial y dinámica que, en el camino del
tiempo, reavive la experiencia fontal de la reflexión de la iglesia
naciente, hable un lenguaje narrativo y contagioso y sea valerosamente
profética en la denuncia del presente y en la apertura al futuro» (p.
58). En la segunda parte -«Historia de la Cristología» cap. 3-5, p.
61-114- el A. realiza un estudio breve de la doctrina cristológica.
Comienza mostrando la esperanza de Israel ante el Mesías prometido
(cap. 3). Recorre los diversos estadios de esta esperanza, desde el
mesianismo profético, pasando por el mesianismo real y sacerdotal,
hasta concluir con el mesianismo apocalíptico.
A continuación expone resumidamente la cristología del N. Testamento (cap. 4), cuyo punto do;! partida es la Resurrección del Crucificado, pues «la historia cristiana nace en pascua» (p. 81). Prosigue
planteándose el problema histórico de la relación entre el Jesús prepascual y el Cristo pospascual, y analiza las tres respuestas a este
interrogante: la de Reimarus -que distingue y opone la doctrina de
Jesús a la de la primera comunidad cristiana-, la de Bultmann -para
quien lo fundamental no es la vida del Nazareno, sino el acontecimiento
de salvación ocurrido en Jesucristo, tal como nos lo enuncia el
kerigma- y la de Kiisemann y Bornkamm -que pretende retornar al
Jesús de Nazaret a partir del Cristo de la fe pascual-o Forte subraJa
que «es necesario insistir en la continuidad entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe eclesial, porque es uno e idéntico el sujeto» (p.
101-102), pero establecida esta continuidad se debe también remarcar
la discontinuidad causada por la Resurrección. El A. denomina esta
aparente antítesis como «identidad en la contradicción», pues es «la
única que respeta el escándalo del viernes santo y la sorprendente alegría del día de pascua» (p. 102).
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F orte mantiene contra el adopcionismo o el reduccionismo, que
Jesús es el Señor y Mesías desde el primer instante de su historia, y
que es en la resurrección donde manifiesta de una forma plena su unidad con el Padre.
Posteriormente analiza la transición del kerigma al dogma (cap. 5).
Afirma que el Cristo mostrado en el dogma es el mismo que el mostrado por el N. Testamento. Hace una exposición histórica resumida
del desarrollo dogmático, desde la predicación pospascual hasta la formulación de Calcedonia: la primera «confiesa una cristología históricodinámica; la segunda define una cristología estático-conceptual. Pero si
se las considera dentro del proceso total del desarrollo dogmático, 'se
ve que transmiten en un lenguaje diverso y con un diverso horizonte
de pensamiento una misma estructura fundamental: la identidad en la
contradicción proclamada en pascua entre el Crucificado y el Resucitado, convertida en Calcedonia en la unidad (personal) en la dualidad
(de naturalezas)>> (p. 139).
Finalmente en la tercera parte -«Cristología de la Historia» cap.
6 al 12; p. 153-321- comienza con un acercamiento a la denominada
«cristología de la palabra y del silencio» (cap. 6), que teniendo su origen en Lutero, encuentra su ulterior desarrollo en Moltmann con su
Theologia Crucis; en el capítulo siguiente precisa que la persona
divina del Hijo es el sujeto de la historia humana de Jesús: «Jesús era
el Hijo y Señor ya en la humildad de su existencia entre los hombres ... Jesús es en el Espíritu el Viviente, el Cristo que realiza 'hoy'
las promesas divinas, porque es 'hoy' el Dios con nosotros en la iglesia y en la historia ... Jesús será el Señor del tiempo futuro» (p. 164);
continúa mostrando que la vida de Jesús de N azaret es la Historia de
Dios (cap. 8); desarrolla extensamente la conciencia que el Mesías
tiene de su historia y reafirma su libertad, que se manifiesta en su
estilo de vida y en sus relaciones con la tradición religiosa de Israel y
con el mundo político-social de su tiempo -tanto con las autoridades,
como con los movimientos proféticos, revolucionarios y penitenciales-o
En el capítulo lOse plantea el sentido del «evangelio de los sufrimientos» y de la Cruz, pues «la vida de Jesús está toda ella orientada a la
cruz; las narraciones evangélicas no son más que historias de la pasión
con una introducción detallada» (p. 251). En la cruz «el Dios cristiano clava bajo su 'no' implacable el mal del mundo y pronuncia el
'si' liberador sobre el que acoge el don. La 'entrega' de Jesús a la
muerte por parte de los hombres parecía ser la victoria de lo negativo,
el triunfo del imperio de las tinieblas; pero ya la 'autoentrega' del
Nazareno, su existir-para-los-otros, refuta el misterio de iniquidad» (p.
262). Por ello, al asumir Cristo la muerte, vence sobre ella y convirtiéndose en Señor de la vida, causa la «muerte de la muerte». Como
afiimará el A. «en todo esto resplandece ya la luz de la pascua; en
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realidad es imposible pensar en la cruz e intentar penetrar en su misterio sin contemplar simultáneamente la resurrección» (p. 267).
Forte agrupa los dos últimos capítulos bajo el mismo título,
«J esús de N azaret, Dios de la Historia». Muestra que la confesión
originaria de la singularidad de Jesucristo, lleva a la comunidad pospascual a afirmar sin duda y repetidamente que Jesús es el Cristo, el
Mesías, el Señor. Por ello «Cristo se convierte así para la comunidad naciente en el criterio para releer y valorar toda la historia
humana» (P. 278). Jesús es para ellos la norma de la historia y a su
luz releen el pasado -el Mesías está presente en la creación (Col.
1,15) «la escatología remite a la protología»-, viven el presente
saturado de la experiencia pascual, donde se contempla la plenitud
de los tiempos, y reciben la certeza de la futura victoria final. Igual
que entonces, se debe confesar la singularidad actual de Cristo, del
Crucificado-Resucitado. Si en sus orígenes estuvo presente el escándalo, éste sigue vigente «para quien como nosotros se encuentra a
una distancia de siglos de aquella historia singular» (p. 287). Jesús
vivo y vivificante en el Espíritu es capaz de alterar radicalmente la
vida del hombre en su concreto presente, porque El es camino, verdad y vida.
Es justo felicitar al prof. Forte por el esfuerzo realizado en el
intento de presentar una cristología atractiva y de concreciones prácticas. A veces el lenguaje -quizá sea efecto de la traducción- es
algo cultista, denso y de difícil comprensión para personas no avezadas en estas materias.
Sorprende, sin embargo, en la primera parte del libro la terminología utilizada para describir la situación del hombre actual, casi
exclusivamente tomada de una determinada filosofía social. Sirva
como ejemplo: «sólo existe el hombre concreto, con sus relaciones
sociales de opresor y oprimido; esclavo inerte frente a la explotación
o activamente combativo por un mañana diverso; alienado porque
otros usufructúan su trabajo adueñándose de él en exclusiva, o emancipado sujeto y medida de las relaciones sociales» (p. 15), o bien,
«el deterioro ecológico de dimensiones cada vez más alarmantes, son
otros tantos signos de la inadecuación de la sociedad burguesa y del
sistema capitalista para promover auténticamente al hombre» (p. 20).
Eil toda esta primera parte el A . da una preferencia considerable al
aspecto económico humano, parafraseando acríticamente textos de
Gustavo Gutiérrez y de otros teólogos de la liberación (p. 19, 22,
51, 158, etc.) unilateralizando su visión de otros problemas planteados al hombre contemporáneo.
Igualmente llama la atención que los autores más citados a lo
largo de todo el libro sean los teólogos protestantes Moltmann y
Pannenberg, seguidos por Schillebeeckx.
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En tercer lugar parece que el A . piensa que para dar un carácter
real a la muerte de Cristo, es necesario prescindir de la inmutabilidad
divina (p. 178, 245, etc). Como hace notar el P. Perego algunas
expresiones suyas .muestran una cierta mentalidad teopasquita 4 •
También coincidimos con Perego en la extrañeza ante el desprecio
mostrado por F orte hacia la metafísica y la cristología descendente .
. Pensamos que es apresurada la negación de los cuarenta días
transcurridos entre la resurrección y la ascensión (p. 87) y afirmar que
«la resurrección, exaltación y ascensión son instrumentos linguísticos
que intentan expresar sustancialmente una misma realidad» (p. 80), y
que «al tercer día» lejos de «querer ser una indicación temporal, pretende expresar la dimensión última, definitiva, escatológica delacontecimiento realizado» (p. 90); lo mismo cabe decir de su consideración
como «leyenda etiológica» de la realidad del sepulcro vacío (p. 95).
Así mismo se puede hacer notar que en cierto sentido es incongruente aceptar la divinidad de Jesús y mantener en él la ignorancia,
por ejemplo en cuanto a las ideas religiosas (p. 193, 194, 200), puesto
que Jesús se presenta como quien da ' testimonio de Dios, y afirmar
que originariamente tuviera una conciencia atematizada, volviéndose
refleja por su propia experiencia (p. 198, 199). Igualmente Forte no
admite la visión beatífica en el alma de Cristo (p. 198-200), a quien
dota de fe (p. 200, 252, 262). Compárese su posición con la de Dreyfus en su libro «Jésus savait-il qu'il était Dieu?». La frase «este sujeto
de historia divina ( el Hijo).. . ha entrado en Jesús Nazareno crucificado y resucitado, en relación con los hombres, se ha hecho 'carne',
sujeto de una historia verdaderamente humana» (p. 180-181) recuerda
a Deodato de Basly y su horno assumptus.
De la misma forma concordamos con Perego al criticar la opinión
d~ Forte sobre un posible desconocimiento de la divinidad de Cristo
por parte del Bautista (p. 236).
Finalmente y, para no alargar más este análisis crítico, nos fijaremos en la tesis que el A. mantiene sobre el abandono de Jesús por el
Padre en el Calvario: «es legítimo entonces hablar de un abandono por
parte del Padre; el dolor más profundo del Crucificado no consiste
tanto en los clavos de los hombres ... su verdadero dolor, su cruz, está
en experimentar el abandono de Dios» (p. 259), por esto, para Forte
-siguiendo a Moltmann-, no es correcta la interpretación tradicional
a la frase de Cristo «Eloi, Eloi, lema sabactani» (Mt. 27, 46; Mc. 15,
34) como un canto de esperanza, de acuerdo con el salmo 22, «sino
que mejor será proceder a la inversa, interpretar las palabras del
salmo en el sentido de la situación de Jesús» (p. 258); cuando, como

4.

Recensión a Forte B., Gesit di Nazaret... Divus Thomas 84 (1981)

p. 366.
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incluso indica el A. parece que incurre en una notoria contradicción,
pues él mismo indica que para la mayor parte de los exegetas «la tesis
del abandono de Dios carece de cualquier fundamento escriturístico»,
para la mayor parte de los exégetas.

A.; MOUSON, J.; VERGOTE, A.; RENAUD, M.; GEsChrist, Fils de Dieu, Publications Faculté Universitaire de Saint Louis, 18, Bruxelles 1, 248 pp.

4. DoNDEYNE,
CHE, A., Jésus

La Universidad de S. Luis de Bruselas ha publicado como nO 18 de
su colección de libros las cinco conferencias, objeto de una sesión teológica, organizadas en el año 1979 por su Escuela de Ciencias Filosóficas
y Religiosas.
En la primera Albert Dondeyne analiza los datos del Malestar cristológico contemporáneo. Tras señalar el carácter multidimensional de
ese malestar, presenta una clave de lectura, es decir, «un utillaje conceptual adaptado y preciso que permita hacer las distinciones necesarias» (p. 14).
U no es la dimensión propiamente específica de la fe cristiana en
Dios, como presupuesto de la cristología -lo que el A. denomina
«dimensión erística de la fe en Dios» (p. 15)-, otro es el trabajo de
reflexión teológica en sentido técnico, y finalmente otro son las formulaciones dogmáticas cristológicas. Combinando estos diferentes aspectos
discierne las cuatro fuentes de este malestar.
lo) La problemática teológica de la muerte de Dios que «sostiene
la interpretación horizontalista del cristianismo. Por 'horizontalismo' se
entiende una reléctura de la fe en Cristo, que tiende a minimizar la
dimensión teologal (llamada también vertical) de la existencia cristiana ...
para dar el primado a la dimensión horizontal, es decir, a la vida cristiana como amor de hermanos y cuidado de un mundo más humano» (p.
23). Huelga decir -es el pensamiento del A.- que tal relectura del
cristianismo constituye una pura y simple supresión de lo específico de
la fe, a saber, el reconocimiento de Jesús como Verbo e Hijo.
20 ) La afirmación de la divinidad de Jesús. El A. achaca a dos
motivos el que se cuestione en el mundo actual la divinidad de Jesús. El
primero es la problemática existente en la exégesis moderna, pues «los
exegetas están practicamente de acuerdo hoy al decir que el Cristo de la
historia jamás se ha dicho Dios... Por otra parte (Cristo) ha hablado
poco de sí mismo, estando su . predicación · centrada ante todo en la
venida del Reino. Incluso ha tomado progresivamente conciencia de su
vocación mesiánica» (p. 26).
No puede menos de sorprender esta generalización de Dondeyne,
pues, como es obvio, no es una posición exegética universalmente admi-
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tida. Baste recordar los nombres de 1. de la Potterie, A. Feuillet,
H. Schürmann, o el mismo Dreyfus, a cuyo libro dedicamos unas páginas

de este Boletín.
El segundo motivo que aduce es la «unificación de nuestro planeta» que le lleva a decir que «la idea de que Jesús de N azaret representa eJ único acceso a Dios... como si las otras religiones no fueran
más que ilusiones o falsos caminos, nos parece desorbitante, incluso
escandalosa» (p. 26). La verdad es que este problema pertenece a la
entraña misma del cristianismo y aparece con la afirmación hecha por
los primeros discípulos de que Jesús es el Señor de la historia.
30 ) Los enunciados dogmáticos. Especialmente Dondeyne se centra en la formulación dogmática de Calcedonia. Sigue preguntándose si
el malestar manifestado por bastantes teólogos se debe al contenido
del dogma o más bien a su forma semántica de expresión. Para ello
analiza la confesión cristológica de Calcedonia, separando las tres partes que se contienen en el enunciado. Una tomada de Nicea «la fe en
la divinidad de Jesucristo expresada por la muy conocida fórmula, verdadero hombre y verdadero Dios» (p. 32); en segundo lugar, la afirmación de la unión sustancial de Cristo, «unidad que el Concilio de
Efeso había subrayado contra los nestorianos» (p. 32), y finalmente el
concepto de unión hipostática.
El A. expone a continuación: «estos tres enunciados forman un
todo... se complementan mutuamente, pero no se sitúan en el mismo
plano. Mientras que las dos primeras conciernen directamente a la fe
en Cristo ... el tercer enunciado, por el contrario, es como una precisación secundaria, corolario de la afirmación de la unidad fundamental»
(p. 32). Efectivamente, es cierto que en el plano ontológico las tres
afirmaciones están en distinto orden, · pero desde el punto de vista
magisterial los tres elementos tienen el mismo valor dogmático y,
como se ha hecho notar recientemente por conocidos estudiosos de
estos concilios, la continuidad es evidente y gira en torno al problema
elemental de cómo entender el texto fundante -la Sagrada Escritura- ;
de ahí que, efectivamente, Calcedonia sea un paso más en la lectura
que Nicea y Efeso hacen de la Escritura y, en este sentido, se le
puede llamar corolario, pero no parece que pueda considerársele precisión secundaria.
4 0 ) El declinar de la ciencia cristo lógica tradicional. El A.
entiende que con el movimiento cristológico actual se critica la cristología tradicional, pues en lugar de construir a partir del suceso erístico, tal como fue vivido por los primeros discípulos y de ahí llegar a
las definiciones dogmáticas, ha actuado al revés, para concluir que JIna
cristología «descendente» conlleva el riesgo de separar lo soteriológico
de lo ontológico, convirtiendo la cristología en un conjunto de especulaciones abstractas.
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Se aprecian claramente sus simpatías por la cristología «ascendente»
y óa un carácter preferencial al aspecto salvífico: el hombre adquiere
en Cristo la liberación radical y completa; libertad que «no ' concierne
unicamente a la reconciliación con Dios, sino también a sus relaciones
con el mundo, a los otros, a la gran familia humana en conquista de
un mundo más justo» (p. 37). El A. alaba la incidencia de ciertas
cristologías actuales en la dimensión liberadora, sin matizar sus, contenidos. Dondeyne omite en sus planteamientos referirse a los riesgos
-nada imaginarios- que entraña una unilateral cristología ascendente
y a la grave distorsión producida en ciertas cristologías de la liberación debido al prejuicio , marxiano.
A continuación Dondeyne aboga por una puesta al día -un
aggiornamento- de la cristología, que exige partir del suceso crístico
originario (p. 39) que comprende «a la vez la vida, la enseñanza de
Jesús, su muerte y su resurrección, y también la experiencia liberadora
del Espíritu de Dios que acompaña a la fe ' en Cristo» (p. 40). Es evidente que para profundizar en la «experiencia de Jesús» no tenemos
otro medio que «el lenguaje cristológico del que se han servido las
comunidades primitivas cristianas para expresar su experiencia de
Jesús» (p. 40).
El A. termina afirmando que el vocabulario cristológico, en especial los títulos, son a la vez soteriológicos y óntico s y deben esclarecerse e interpretarse mutuamente.
El exégeta Jean Mouson desarrolla el tema Génesis de la cristología en el N. Testamento (p. 51). Articula en tres etapas la trayectoria
que conduce desde la historia de Jesús hasta la formulacjón neotestamentaria del Hijo de Dios.
La primera etapa trata del anuncio del Reino de Dios realizado
por Jesús de Nazaret. El A . se plantea las siguientes cuestiones ¿cómo
se caracteriza la misión de Jesús?, ¿qué ha dicho de sí mismo? y ¿qué
fue para El su muerte? (p. 55).
Respecto al primer interrogante afirmará que el sentir generalizado
de los estudiosos es «que el tema , central de la predicación itinerante
de Jesús y de su actividad es el Reino de Dios y la proximidad de su
venida» (p. 56). Jesús no se pone como tema central de su enseñanza
pues «no ha venido a hablar de sí mismo, sino a anunciar a Dios. Su
misión es servicio a Dios, de su Reino y de su venida. RevelaCión del
verdadero rostro de Dio& .¡ de su misericordia» (p. 57).
Sin embargo -prosigue Mouson- no es un simple profeta anunciador del Reino; en su predicación muestra una intimidad con Dios
totalmente diversa a cualquier otra persona. Con afán apologético el
A. se adhiere a lo más restrictivo de la exégesis crítica, pues dice
«preferimos no hacer depender nuestros planteamientos de la solución
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problemática de este debate: antes bien elegimos colocamos en el eje de
la hipótesis más crítica» (p. 59). Esta es la razón por la que otorga tanta
importancia a lo que la exégesis crítica ve de escenificación literaria -en
acontecimientos como la confesión de Cesarea de Filipos (Mal 16,16 ss.)
o la declaración ante el Sanedrín (Mc. 14, 61-62), sin dar la debida
importancia al hecho de que la comunidad postpascual intenta ser fiel a lo
sucedido, es decir, concediendo demasiado a la posición crítica, como si
la experiencia de fe forzosamente violentara el relato histórico.
. La segunda constatación es que Jesús en su predicación no se encierra dentro de las normas del judaismo contemporáneo. Se presenta como
un rabbí con autoridad propia, directamente recibida de Dios. Sus interlocutores lo tienen por profeta, pues el Reino que predica se inaugura
actualmente, pero su perfecionamiento será en los últimos tiempos. Jesús
es «el profeta escatológico» (p. 62). La relación de Jesús con Dios es
del todo diferente a los demás. Se sirve de la expresión Abba que la
tradición ha conservado en su forma original.
Respecto a la tercera cuestión -Jesús ante su muerte- el A. opina
que -«es indiscutible, en efecto, que la tradición evangélica nos ha conservado numerosas palabras de Jesús donde anuncia su muerte ... Pero es
igualmente innegable que estos pasajes pueden reflejar, en todo o en
parte, las preocupaciones teológicas de las comunidades cristianas y su
comprensión creyente de los sucesos» (p. 65). El A. sigue preguntándose si Cristo previó su muerte y llega a la conclusión de que incluso
para la exégesis más crítica ha de ser aceptable que «según toda verosimilitud, la perspectiva del descalabro final y el riesgo de una muerte
violenta se impone al espíritu de Jesús, menos como una realización de
un programa establecido desde arriba, sino más bien a partir de la experiencia vivida» (p. 66), Y prosigue con la cuestión de que si Jesús conocía su muerte qué sentido le dio. Con H. Schürmann, sostiene que «las
acciones eucarísticas son el lugar donde esclarecer excelentemente la
actitud de Jesús ante la muerte y el sentido que le da» (p. 69), pues en
el rito de la Eucaristía sobre el pan, en la fracción y en la distribución
a los convidados, Jesús realiza en acto una parábola de lo que va a
suceder en la Cruz (cfr. p. 70).
La segunda etapa concierne a la Pascua con la proclamación del
Resucitado. Igualmente el A. se plantea tres temas: 10) recordar cómo
surge según el N. Testamento esta nueva relación con Jesús, que es la
fe en el Resucitado; 20 ) especificar el contenido a partir de las fórmulas
antiguas que lo testimonian, con el fin de descubrir qué mirada tienen
los primeros creyentes sobre la persona de Jesús; 30 ) algunas reflexiones
teológicas.
El A. precisa certeramente, ya de entrada, que los signos dados por
Jesús, no son pruebas que obliguen a aceptar por la fuerza (cfr. Luc.
24, 13-35; lo. 20, 11-18; lo. 21, 1-4).
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En los tres pasajes estudiados existe una constante común: es
Jesús quien conduce la acción, tomando la iniciativa. Por tanto
«reconocer al Resucitado es acceder, por la gracia de Dios, a una
nueva forma de conocer a Jesús. Es, desde entonces, mirar con una
mirada nueva lo que fueron su vida y su muerte» (p. 79).
En el segundo tema Mouson muestra a grandes rasgos cómo
desde los orígenes la fe cristiana ha expresado su conocimiento
del Resucitado. Para ello recurre a los Evangelios y a los grandes
sermones misioneros de Pedro, Esteban y Pablo como eslabones de
una cristología primitiva -o arcaica- cuya importancia reside «en
su carácter fundador y por así decirlo instituyente» (p. 81). Otorga
especial importancia a un cierto número de fórmulas antiguas conservadas en los Hechos de los Apóstoles (2, 36-38; 3, 13; 4, 12; 5, 31;
10, 41), pues el género kerigmático es «particularmente evoc~dor ya
que apunta precisamente a la novedad esencial que se trata de proclamar» (p. 82).
El A. rechaza la tesis de Bultmann que postula la discontinuidad total entre el Jesús histórico y el Cristo del kerigma pascual. Siguiendo a Kiisemann, afirma que la discontinuidad .existente
implica una real continuidad, la novedad, por tanto, no es
absoluta.
Finalmente destaca que hay en el mensaje cristiano «una palabra
para nosotros» (p. 86). La Resurrección que Dios opera en Jesús se
orienta a la redención de los hombres. Tan evidente es el carácter
soteriológico de los relatos, que concluye diciendo «si las primeras
comunidades cristianas no hubieran tenido la profunda convicción de
esta interacción, 'que implica una continuidad real, no hubiéramos
tenido jamás tradición evangélica» (p. 87).
De estas reflexiones el A. deduce tres notas de la cristología
arcaica. En primer lugar el kerigma primitivo señala el «advenimiento
de la cristología» (p. 87). Si la predicación de Jesús ha sido resueltamente teocéntrica, después de la Pascua, la predicación cristiana es
fundamentalmente cristocéntrica, sin que esto constituya una sustitución de Dios por Cristo, pues Dios, resucitando a Jesús «le pone de
alguna manera en el centro de la historia humana. Desde este punto
de vista, el mensaje cristiano no hace más que poner en claro, a la luz
de la Pascua, lo que se anunciaba verdaderamente en el comportamiento histórico de Jesús» (p. 88). En segundo lugar, esta cristología
es esencialmente pascual. Finalmente la tercera nota es su carácter
soteriológico.
En las consecuencias teológicas que el A. hace aflorar, conviene
destacar el valor actual de la cristología arcaica como instituyente y la
relación entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, pues «el
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kerigma primitivo da todo su relieve a la discontinuidad que introduce
el suceso pascual y coloca en el centro de la fe la novedad del Resucitado. Después hace honor a la continuidad en virtud de la cual el
Resucitado no es otro que Jesús de Nazaret, el crucificado» (p. 92).
La tercera etapa del trabajo muestra el mecanismo de la evolución
que en el N. Testamento conduce a la . confesión de Jesús como Hijo
de Dios.
Mouson no duda en afirmar que el título Hijo de Dios es utilizado en
la cristología primitiva, pero, según él, unicamente tiene una significación
funcional. Con B. Sesboüé cabría decir aquí que los textos Rom. 1, 4 Y
Psal. 2, 7 merecerían una mayor atención por parte del A. 5 •
Especial interés adquieren las afirmaciones del A. en tomo al paso de
la cristología arcaica a la ya totalmente desarrollada. «La evolución de la
cristología neotestamenaria -leemos en la p. 99- se presenta como un
desarrollo endógeno, respondiendo a alguna necesidad interna ineluctable».
Sólo en el interior de la fe pascual es donde nace la necesidad de expresar los lazos misteriosos que unen a Jesús con Dios.
Tras exponer las posiciones de Hengel y de Mussner sobre esta evolución, Mouson propone dedicar una mayor atención a Jesús y a su historia
pues «sensibilizada por el suceso pascual y por las formulaciones cristol6gicas que ha suscitado, la fe cristiana ha podido comenzar a descubrir en
. las palabras de Jesús y a comprender en su comportamiento, armónicos
que anteriormente no había sospechado» (p. 105).
Finaliza la conferencia afirmando el carácter totalizante de la filiación
divina de Jesús «porque toca el núcleo, porque va a lo esencial, porque
muestra a la persona revelada en su obra, esta última palabra hace acceder a una verdad que no podrá estar nunca más oculta, ni negada, sin
traicionar la fe cristiana» (p. 112).
En la conferencia Jesús de Nazaret bajo la mirada de la psicología
religiosa de A. Vergote, el autor resalta cuatro aspectos de la personalidad de Jesús:
10) El realismo humano y religioso de Jesús. «El no habla más que
de Dios, pero siempre de la forma concreta que hemos anotado en su percepción de la vida humana y de la naturaleza. De hecho la enseñanza de
Jesús sobre Dios penetra el tiempo concreto de la existencia» (p. 121).
La forma de transmitir la doctrina y sus mismos contenidos son total• mente originales. En primer lugar por «la inserción de Dios en el tiempo
presente, como tiempo de una doble historia, la del mundo y la del hombre, por una parte, y la de Dios por otra, que obra de forma oculta» (p.

5. B. SESBOÜÉ, Bulletin de Theologie Dogmatique Christologie,
(1983) 629.
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122), Y en segundo lugar porque el reino de Dios transforma al hombre interiormente.
20 ) El místico, sin deseo místico. Vergote subraya, por otra parte,
que se advierte en Jesús una carencia absoluta de malas inclinaciones
-pasiones- que puedan perturbar esa continua unión con Dios.
«Jesús adulto, tal como le conocemos, se encuentra de repente más
allá del límite extremo al que conduce la trayectoria mística» (p. 128).
Analizando todos los aspectos que concurren en El se llega a la
conclusión de que «la psicología queda desarmada ante la vida mística de
Jesús. El puro movimiento de su amor a Dios y a los h'ombres está
fuera de toda actividad específica sobre la cual la psicología tendría
agarradero» (p. 129).
3 0 ) El justo misericordioso sin culpabilidad. Aquí afirmará Vergote
que «lo más sorprendente desde el punto de vista psicológico es que
sin que se reconozca pecador, Jesús adopta a la perfección la actitud
que pide a los hombres: no disculpa, reconoce el - mal que - nace del
hombre, pero ié excusa, le perdona y pide a su Padre que el perdone»
(p. 134).
4 0 ) El mensajero autorizado por Dios para hablar en primera persona. Lo que más ha sorprendido a los contemporáneos de Jesús es su
autoridad. Conoce perfectamente todo lo que concierne a los hombres.
Según el A ., sin embargo, ante su propio destino «permanece como el
hombre que ignora la voluntad de su Padre hasta el momento en el
que la reconoce en las situaciones a las que debe hacer frente» (p.
134). Sin embargo, muchas afirmaciones del evangelio de S. Juan
parecen indicar lo contrario.
Jesús habla en primera persona, diferenciándose así de los profetas. Otras notas distintivas con los demás profetas son la ausencia de
visiones -excepción hecha del Bautismo y de la Tranfiguración que se
dirigen especialmente a sus discípulos- y la inmediatez de lo que
dice. Vergote ratifica esta diferenciación al mostrar que Jesús se dirige
a Dios con un tratamiento exclusivo Abba , Padre.
De todo esto concluye que no cabe considerar como una «experiencia religiosa» la relación singular entre el Mesías y Dios, pues
traiciona tanto la forma como el contenido del mensaje de Jesús, cuyo
lenguaje no es descriptivo -propio de la experiencia religiosa-,
sino declarativo.
De las conclusiones que el A. destaca, merece la pena detenerse
en la dedicada a la tensión que para el creyente se da a la hora de
considerar la humanidad de Jesús en su caminar terreno y su fe de
que Jesús es Dios. Como bien ponen de relieve los evangelios apócrifos, la imaginación lleva a veces a una figuración idílica de la vida
terrena del Señor. Una justa y certera apreciación d'e la personalidad
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de Jesús abre el acceso a una fe que está en consonancia con el mensaje del Mesías. Junto a expresiones verdaderamente acertadas en
torno a la imposibilidad de encuadrar la psicología de Jesús en un
modelo simplemente humano, conviene advertir la presencia de afirmaciones precipitadas, por ejemplo, la incompatibilidad de la agonía de
Cristo con la visión beatífica (p. 129), o inexactas, como la i relación
hecha por el A. entre la resurrección de Cristo y la fe de los apóstoles
(p. 144), o pendientes de prejuicio, entre otras, la ruptura que presenta
entre el cuarto evangelio y la conciencia que tenía Jesús de su Persona. Quizá este prejuicio se encuentra basado en la sorprendente
afirmación de la página 144.
La conferencia de Michel Renaud ' se titula El problema cristológico y la filosofía de la finitud. En palabras del A. el objeto del trabajo es estudiar «la relación entre las primeras confesiones de fe
neotestamentarias y su comprensión ulterior» (p. 147).
Expone tres maneras de captar la relación de lo histórico y de
lo absoluto.
La primera forma es el «momento de la objetividad» (p. 154) que
en filosofía desarrolla una metafísica de la existencia de Dios y en
teología muestra a un Dios que es anterior a la historia y que se
revela en ella. Respecto a la fe en Cristo posee un contenido: la salvación por el Verbo hecho carne.
La segunda es el momento de la subjetividad; su filosofía considera
al hombre con una «conciencia-sujeto». La fe se traduce teologicamente en las categorías de la subjetividad. «Cristo es reconocido por
un doble título, como. en quien se realiza la experiencia subjetiva de la
unión de lo finito y de lo infinito y por otra parte, como norma para
el cristiano en la medida en que éste toma conciencia de sí en el seno
de la decisión radical de la fe» (p. 155).
La tercera es el momento de lo absoluto. En filosofía el AbsoJuto
es el punto de partida de un movimiento de reinterpretación del mundo
y de la historia, «el mundo y la historia humana son incorporados al
devenir intrínseco de Dios ... Al término de este trayecto, Dios llega a
ser la Subjetividad absoluta y la Objetividad absoluta, reconciliando de
esta forma la historia y el concepto». (p. 157).
Renaud critica los tres planteamientos por insuficientes y postula
como correcto el poner de manifiesto el carácter simbólico del lenguaje
religioso. El peligro, según el A., es que este lenguaje simbólico insensiblemente se transforme en conceptual. Entonces se elimina el carácter plurisignificativo del símbolo y se convierte en un concepto. Por
ello «para escapar a este peligro siempre amenazante para el discurso
teológico, se trata constantemente de operar en sentido inverso, el que
va del concepto hacia el símbolo» (p. 166). Y este símbolo conserva
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siempre un aspecto fundamentalmente dinámico: abierto al mañana,
que puede · tomar otras formulaciones simbólicas, de acuerdo con la
historia.
El A. es consciente del peligro de subjetivismo que encierra este
planteamiento e intenta resolverlo afirmando que «el reconocimiento
del carácter originario y fundador de la experiencia de Cristo impide
qúe la creatividad del lenguaje religioso progrese por una especie de
deriva indefinida o de derivación metafórica incontrolada y vacía de
contenido» (p. 169).
Siguiendo con el pensamiento de Renaud, la fidelidad al contenido
originario sólo es posible re interpretándolo constantemente, pues la
mera repetición de los términos puede conducir a la infidelidad al
mensaje de Cristo. El A. debería ser más preciso a .la hora se señalar
las condiciones objetivas para que esta reinterpretación no se convierta
en una alocada recreación subjetiva.
Finalmente la conferencia de A. Gesché analiza especulativamente
La confesión cristo lógica <<Jesús, Hijo de Dios». De partida el A. distingue tres tipos de proposiciones de fe cristológicas:'
Tipo 10): Creo en nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios;
Tipo 20 ): Jesús nuestro Señor es Dios y hombre verdadero; es Hijo
de Dios;
Tipo 30 ): El Hijo de Dios se ha hecho hombre en Jesús.
El primer tipo tiene una estructura dinámica de movimiento ascendente. La proposición doctrinal no lleva verbo y su afirmación viene
vinculada al verbo inicial -creo-o Es propiamente una confesión
de fe.
El segundo tipo presenta una estructura estática, contemplativa. Se
trata de un dogma: esta forma de enunciación no sólo confiesa la fe,
sino que la enseña.
El tercero muestra una estructura dinámica, de movimiento descendente. Se trata de un recitativo de forma narrativa: relata lo que
ha sucedido.
Estos tres tipos de confesiones tienen funciones diferentes. El A.
da primacía al primero, al que le asigna un papel fundante en la proclamación de la fe .
Gesché profundiza en el contenido de la proposición estudiada y lo
primero que afirma es que este título no puede eclipsar ni suprimir a
los otros calificativos de Jesús -Mesías, Salvador, Señor, etc.- pues
todos estos títulos se matizan, corrigen y enriquecen entre ellos.
Decir que Jesús es Hijo de Dios no es una simple afirmación de
su divinidad, sino que tiene una significación determinada, «es todo el
misteno trinitario el que está aquí en juego. La experiencia cristiana
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de Dios es específica. Y justamente por la experiencia de Jesucristo,
esta experiencia es que Dios es Trinidad» (p. 197). Pero aún hay más.
Esta confesión de fe explicita también al Padre, pues «la confesión de
Jesús, Hijo de Dios, condiciona la del Padre. Dios no puede ser Padre
sin el Hijo... El es Padre en sí mismo, por sí mismo, desde El mismo,
porque' tiene un Hijo. El Padre es Padre ya 'en El mismo'. El Padre es,
si puede decirse, ontológicamente Padre» (p. 200).
Finalmente sale al paso a tres dificultades actuales que se formulan
contra la divinidad del Hijo. La primera hace relación a la tardanza de
los apóstoles en descubrir la divinidad de Jesús. «Yo respondo a esto:
hemos de alegramos de que el descubrimiento de la divinidad de Jesús
sea tardía. Es buen.a señal que no se haya descubierto demasiado pronto... Si los apóstoles de repente hubieran identificado a Dios con Jesús,
puede pensarse que habrían tenido un cortocircuito y que habrían visto.
en Jesús un Dios a imagen de lo que esperaban, sabían o creían · saber»
(p. 202). Ha sido todo lo contrario, pues no se trata de un proceso de
divinización.
La segunda objeción consiste en no admitir que Dios pueda ser hombre. El A. en esta dificultad advierte un gnosticismo larvado, pues
«rechazar que Dios pueda encarnarse, ser hombre, ¿no sería, de nuevo,
una prohibición hecha a Dios y, esta vez, en nombre de un · desconocimiento de la naturaleza humana?» (p. 204).
La tercera dificultad proviene de que la Encamación parece una aberración para Dios, pues al ser inmutable, no puede contradecirse en ,el
tiempo. Por tanto, mantenerlo fuera de la historia no sólo garantiza su
transcendencia, sino incluso su existencia. El A. aprecia en este planteamiento una connivencia con el racionalismo ilustrado del siglo XVIII.
Según Gesché p<?demos afirmar que la «historia, la contingencia, no son
lugares desprovistos de racionalidad; al contrario, son el lugar y las figuras donde se manifiestan lo absoluto y universal.. . La contingencia no es
el lugar de la ausencia de verdad, sino contrariamente el lugar de la
manifestación de la verdad» (p. 206). Lo que hay en el fondo de esta
contingencia y d~ esta historia es la libertad de Dios .
. En las conclusiones pone de relieve las consecuencias de la divinidad de Jesús: profundiza en lo que es Dios en sí mismo -uno y trinoy para nosotros -Padre-; nos muestra quién es Cristo -Dios y
hombre verdadero-y nos hace ahondar en la fe -esta realidad que
debe madurar lentamente, para damos su fruto-o
Resumiendo podemos decir que en general este libro intenta reafirmar la divinidad de Jesús de N azaret. Como es obvio en una obra de
tan diversos autores, su valor no puede menos de ser desigual y, por su
propió género literario -conferencia oral- a veces las formas de exposición son ambiguas y pueden desorientar a un lector no especializado.
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5. ScHIERSE, F. J., Cristología, Herder, Barcelona 1983,171 pp.
Franz Joseph Schierse intenta en esta pequeña obra ofrecer a los
estudiantes y a otras personas interesadas, una introducción inteligible
de los principales temas de que se ocupa la cristología en la actualidad. He aquí las seis cuestiones planteadas: «¿Quién fue Jesús de
Nazaret? ¿Qué puntos de partida cristológicos encontramos en la persona y en la actuación del Jesús terreno? ¿Cómo se llegó a la fe pospascual en Cristo? ¿En torno a qué títulos e ideas se articuló la fe
pospascual en Cristo? ¿Qué circunstancias y tendencias condujeron a
la formulación del dogma de Cristo por parte de la Iglesia? ¿Qué juicio merecen las modernas interpretaciones de Jesús?» (p. 22).
El Autor contesta metódicamente a estas preguntas, buscando claridad y accesibilidad al lector, cuyo precio, podría decirse inevitable,
es la simplificación de algunas cuestiones. Pero el objetivo proPllesto
es perseguido con rigor y honestidad.
He aquí cómo resume los resultados de la investigación crítica
sobre Cristo: «Vrodujo, como fruto secundario, gran número de métodos exegéticos y conocimientos fiables, sin los que el estudio del
Nuevo Testamento sería ya totalmente impensable; en contra de sus
intenciones aportó la prueba de que un saber sin fe (en el sentido más
amplio) es completamente imposible. Con ello, esa investigación ha
relativizado sus propios conocimientos científicos, incluso los verdaderos, y los ha valorado como de segundo orden; y al ; revés, ha aportado
la prueba de que la fe necesita del saber histórico-crítico, no para
dejarse dominar por él, sino para ser razonable, es decir, tolerante,
capaz de convencer, viva, es decir, cristiana» (p. 33).
Al estudiar los puntos de partida prepascuales, el Autor subraya
que la relación entre cristología prepascual y pospascual «es mucho
más estrecha de lo que podría suponerse por las denominaciones» (p.
35), y argumenta: «Los evangelios presentan frecuentemente el
encuentro con Jesús como acontecimiento teofánico ( ... ) Ciertamente,
se ha narrado estas historias desde una perspectiva pospascual, pero ¿es
fundamentalmente falso suponer que el Jesús que actúa y habla desde su
inmediatez con Dios hubiera despertado ya antes de Pascua una
impresión que sólo podía ser descrita con el lenguaje de la teofanía?»
(p. 49).
En el estudio de la gestación de la fe pos pascual, Schierse se centra fundamentalmente en la resurrección, en la percepción que de ella
tienen los discípulos y en las consecuencias cristológicas que extraen.
«Todo el Nuevo Testamento -escribe- parte del convencimiento de
que el resucitado mismo despertó la fe pascual en sus discípulos» (p.
61). Sorprende un poco la rapidez con que se especula sobre la auten914
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ticidad de la tumba vacía: «Por consiguiente, para el sentido de la historia es completamente indiferente, si las mujeres encontraron realmente
vacía la tumba de Jesús en la mañana pascual, si el lugar de la sepultura
fue conocido y venerado cúlticamente en Jerusalén, o si todo el escenario
fue simplemente un montaje para dar a entender el alcance del mensaje
pascual» (p. 61).
Lleva razón el Autor en la intención de esta afirmación: la fe de los
discípulos no se fundamenta, ni es creada por la sepultura vacía, sino por
las apariciories de Cristo (ibid.), pero ello no justifica la afirmación de
que sea «completamente indiferente» el hecho de que el relato de la
tumba vacía coincida o no con la realidad, pues semejante manipulación
literaria cede, inevitablemente, en la sinceridad del testimonio y en la
sencillez de los testigos.
La parte más extensa es la dedicada a los títulos e ideas de la cristología neotestam:entaria. Por necesidades de espacio, el Autor elige el
siguiente esquema de análisis de los textos: La cristología de la predicación bautismal, la de la catequesis bautismal, la de los textos litúrgicos,
interpretaciones cristológicas de la Escritura. Consigue así, aunque trocee
inevitablemente el texto sagrado, presentar la fe de la primitiva comunidad en unos textos de expecífica intención de expresión y confesión de
esa fe y no al servicio de la consideración teológica. Schierse subraya
que todo cuanto se dice está subordinado a la «filiación» de Jesús, a su
peculiar relación con Dios. «A la luz de la relación que se trasluce en el
uso de abba, la resurrección pone claramente de manifiesto que Jesús fue
siempre Hijo de Dios y que no fue adoptado en el decurso de su existencia, y sólo mediante su filiación se convierte Jesús en portador de una
salvación verdaderamente divina» (p. 136).
Tras unas páginas dedicadas a la historia del desarrollo del dogma
cristológico -el Autor, comparando a Nestorio con Cirilo, califica a este
de «fanático» (p. 149), a nuestro parecer exageradamente, y olvidando
cuanto el historiador Sócrates cuenta- de Nestorio-, se detiene algo más
en el planteamiento de Calcedonia y en la conocida afirmación rahneriana
de que ha de tomarse no como punto final, sino como punto de partida,
sin mayores precisiones en tomo a cómo ha de entenderse esto. Muy
ponderado el juicio sobre la doctrina de Anselmo de Canterbury (p. 162).
El lector se encuentra, pues, ante un libro de iniciación, accesible y
riguroso, en el que se nota la inevitable simplificación de algunas cuestiones y, quizás, alguna expresión -al menos en su versión castellana-,
menos afortunada.
6. SAYÉs, J. A., Jesucristo, ser y persona, Aldecoa, Burgos 1984, 168 pp.
Con esta obra, Sayés aborda directamente lo que Podría denominarse
la constitución ontológica de Cristo y, como conec41da con ella, la noción
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filosófica de persona, teniendo en primer plano y como punto de partida lo afirmado en Calcedonia, «pues cre~mos que en Calcedonia se
encuentra no sólo la clave de la comprensión del misterio de la
encamación y de Cristo, sino de la misma antropología filosófica»
(p. 13).
El libro viene dividido en dos partes. La primera está dedicada a
la historia del concepto de persona. Consta de cinco capítulos, dedicados respectivamente a la época patrística, Boecio y Santo Tomás, el
constitutivo formal de la persona (Escoto, Capreolo, Cayetano, Suárez, Tífano), el nuevo concepto de persona en el horizonte fenomenológico (Gúnther, Rosmini, Loisy, K. Rahner, Galot), y más allá de
Calcedonia, donde estudia a Schoonenberg, .Schillebeeckx y González
Pauso La segunda parte, mucho más breve, está dedicada por Sayés a
exponer su pensamiento sobre el tema y consta de tres capítulos:
metafísica del sujeto de atribución, la psicología de Cristo, cristología
y antropología.
El iter seguido en la parte histórica es lineal y de mano de fuentes
y comentaristas solventes. Brevemente Sayés apunta aquí ya al problema metafísico subyacente a la cuestión, y con su valoración crítica
a cada período estudiado prepara el terreno para cuanto dirá en la
parte segunda.
Así, tras constatar que «en Calcedonia se impone el concepto
'intuitivo y no el técnico» de persona (p. 38), concluye: «Calcedonia
representa un reto a la imaginación filosófica: es preciso buscar un
concepto de persona como sujeto diferenciado de la naturaleza y que
no sea, por otra parte, un accidente» (p. 40), Y al valorar las aportaciones de Boecio y Tomás de Aquino, comenta: «Calcedonia nos pide
confesar que la misma y única persona es Dios y hombre, pero no que
un mismo y único ser sea Dios y hombre. Por otra parte, ¿cómo imaginar que el ser divino e infinito componga con la esencia limitada? La
dificultades tan obvia que el mismo Patfoort se ve obligado a decir
que .el acto de ser divino actualiza la esencia humana y la hace e:idstente sin que ésta componga con aquel. Con ello se afirma que la
esencia humana de Cristo no ejerce su causalidad y que no está en
composición real con el acto de ser divino. En consecuencia, el ser
divino no deja de ser un ser extrínseco a la esencia humana y así se
reduce la encamación a una mera relación de razón del ser divino respe¡;:to de la naturaleza humana» (p. 60).
Al llegar aquí el lector desearía que se hubiese- tocado, para ser
justo con Tomás de Aquino, el concepto de assumptio y el difícil
equilibrio buscado, con mayor o menor acierto, entre una relación de
razón a la que responde una relación real. En cualquier caso, es claro
que uno de los temas que más preocupan a Sayés es que, según la
forma clasica de concebir la encamación, ésta no pondría realmente
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nada en la Persona del Verbo. Bien se nota ya en la Introducción respecto a la dura crítica hecha a Tomás de Aquino: «Hast~ tal punto la
encarnación resulta escandalosa para la mente humana, tan dada a
afirmar sobre todo la inmutabilidad divina, que Santo Tomás defendió
que la encarnación no afecta en modo alguno a Dios ( ... ). Así pues, lo
humano en Cristo no está en las mismas condiciones que lo divino.
Dentro de la perspectiva tomista habría que preguntarse si la privación
de acto de ser a la naturaleza humana de Cristo no es, en el fondo, un
monofisismo» (pp. 11-12).
Y, valorando la cuestión del constitutivo metafísico, escribe: «Quizás el intento de modo sustancial apunta a la necesidad de encontrar
un término que no sea ni accidente ni, sustancia, pues es evidente que
la persona no puede ser un accidente, y, por su parte, la noción de
persona como sustancia nos conduce a un planteamiento que se ha
revelado sin salida. Entre tanto, hemos perdido el concepto intuitivo
de persona como sujeto de atribución que existía en la época patrística
y que estaba reclamando un estatuto metafísico» (p. 71).
Quizás sea justo hacer notar que, la lectura de Calcedonia hecha
por la escolástica, ha sido una lectura deficiente por cuanto los autores desgajaban -pendientes exclusivamente de la fórmula dogmáticala enseñanza de Calcedonia del contexto que le da vitalidad, es decir,
de la Sagrada Escritura que es el documento fundante de cuanto allí
se dice. Pero también parece justo decir que lo único intentado por los
autores estudiados ha sido dar un estatuto metafísico a ese «concepto
intuitivo de persona como sujeto de atribución». Lo que sucede, como
nota sagazmente el mismo Sayés, es que «el concepto de persona es
verdaderamente resbaladizo, pues nuestra experiencia como personas
es al mismo tiempo una experiencia de nuestra naturaleza» (p.
88).
Tras señalar que «con el concepto moderno de persona entramos
más en la fenomenología que en la metafísica y, tomando la persona
como centro de conciencia, se pone en peligro la misma divinidad de
Cristo» (p. 125), Y que la búsqueda de «un término nuevo que no sea
el ser ni que reduzca la conciencia a persona» - término buscado en
el modo y en la relación- se ha mostrado problemática en su consistencia (ibid.), Sayés se propone seguir por el camino de la gran intuición
de Calcedonia: · descubrir el estatuto ontológico de la «persona como
sujeto de atribución, como portadora o gestora de la naturaleza»
(ibid). A esta tarea dedica la segunda parte del libro.
, Comienza identificando «yo» con «sujeto» y con «gestor»: «En
Cristo hay un sólo sujeto de acción, un solo gestor, que obra a través
de esta doble naturaleza» (p. 139). El rechazo de que la asunción de
la naturaleza humana constituya por parte del Verbo una relación de
razón le lleva a afirmaciones como estas: «Si no podemos decir que la
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naturaleza infinita de Dios reciba una naturaleza humana o se haga
una naturaleza humana, podemos bien decir que un yo sea a la vez de
naturaleza divina y humana, porque entonces no predico lo finito de lo
infinito, sino que ambos los digo de un yo que se hace eje ( ... ). Pues
bien, esta es la n~)Vedad de la encarnación: es una experiencia nueva
para el yo del Verbo. La persona del Verbo, sin dejar de ser de naturaleza divina, se ha hecho de naturaleza humana, posee un ser que
antes no tenía, ha recibido y participa de un ser humano creado. Por
lo tanto la encarnación le afecta al yo del Verbo, no es una yuxtaposición ni una relación de razón, sino que ahora le afecta el límite, en
adelante es de naturaleza limitada (sin dejar de ser divino por otro
lado)>> (pp. 142-143).
Se trata de un yo que es «eje» y «gestor» de la naturaleza divina
primero, y después de ambas naturalezas. Un yo que parece realmente
distinto de la naturaleza divina, pues Sayés -que niega explícitamente
que la naturaleza divina y humana se mezclen, le atribuye afectación
real del límite-, pero que, al mismo tiempo, tiene consistencia ontológica suficiente para ser el gestor de ambas naturalezas. Y más adelante: «No es que la: persona del Verbo surja como resultado de la
unión de las naturalezas, pero sí que es verdad que el yo del Verbo,
por la encarnación, adquiere un nuevo ser. Todo esto está, a mi modo
de ver, en Calcedonia» (p. 142). Y más adelante: «La naturaleza
humana de Cristo no está decapitada ni se la ha quitado nada de su
ser ni de su humanidad, sino justamente al revés: es la humanidad la
que da al yo del Verbo un ser que éste no tenía. Es una persona que
recibe el ser de su naturaleza humana» (p. 143).
En cualquier caso, las frases de Sayés muestran el intento y el
camino seguido para conseguir un estatuto ontológico al concepto de
persona con que seguir la gran intuición de Calcedonia. No explicita
mucho más este estatuto de lo que hace en la frases citadas. Dejando
aparte la imperfección del lenguaje usado -piénsese p.e., en esta
afirmación: «podemos bien decir que un yo sea a la vez de naturaleza
divina y humana»-, una cosa parece intuirse: la sustantivación que
Sayés hace del yo como contradistinta de la naturaleza: este yo es de
naturaleza divina y humana, es al mismo tiempo gestor de la naturaleza -es decir un ser sustantivo que gestiona con instrumento-, y a
ese mismo yo no se le aplican las características de la naturaleza en
que radica; así, mientras se acepta con Calcedonia que no existe mezcla de naturalezas, esa mezcla tiene lugar en el yo, que es al mismo
tiempo de naturaleza divina y humana. El problema que comporta la
afirmación de que, en la encarnación, la relación que se establece de
lo divin() a lo humano no es más que <le razón, está muy bien visto
por Sayés; sin embargo, el rechazo de esta afirmación clásica, a mi
modo de ver, es precipitada y no resuelve el problema dentro de la
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ünea de Calcedonia, que es donde el Autor quiere mantenerse. El
resultado, en el caso presente, es un yo tan contradistinto a la naturaleza, que mantiene con ella relaciones extrínsecas como corresponde al
término gestor, un yo sustantivo por algo distinto a la naturaleza que
le sirve de instrumento de operaciones.
Tras esto, dedica Sayés un extenso capítulo a la psicología de
Cristo. Lo más destacado es, por una parte, el rechazo de la ciencia .
de visión en Cristo y, por otra, la afirmación de una conciencia de
filiación en Cristo que excluye la fe. La solución es buscada por la
operación del yo: «Si es verdad que el mismo y único yo se sabe Dios
y se sabe hombre, puede traducir su conciencia divina a conciencia
humana y así saberse Dios de modo humano ( ... ). Por supuesto que
este saber humano de su identidad divina es un saber humano que usa
la analogía humana y el concepto humano. Cristo tiene que hacer la
experiencia de la paternidad humana, para poder traducir el conoci.miento divino que tiene del Padre a conocimiento humano» (pp. 155156). Esta «traducción» de la conciencia divina a la conciencia
humana, que hace el yo de Cristo, provoca un conocimiento humano
de la propia divinidad en el que es necesario el uso de la analogía,
pero que, por otra parte, excluye la fe en Cristo (p. 156), aunque los
conceptos usados sean análogos y, por tanto, «in enigmate», pues
mientras que se siga pensando que Dios es infinitamente simple, será
necesario entender que ningún concepto humano por muy elevado que
sea toca directamente a Dios.
Jesús, prosigue Sayés, «ve o conoce al Padre con un conocimiento
único que sólo por revelación puede comunicar a los demás» (p. 156).
Este conocimiento ,-que no es visión intuitiva, sino concepto
análogo-, es propio de «un único sujeto de condición divina que se
hace también consciente en su condición humana» (p. 157). El problema estriba en cómo es posible o por qué camino tiene lugar esta
donación de conciencia por parte del yo a la conciencia humana de
Cristo. Sayés es muy parco. He aquí su proposición: «Es la automanifestación en una conciencia humana de una identidad de Dios; es la
propia identidad divina que se le hace humanamente consciente»
(p. 157).
El párrafo citado muestra la dificultad de la cuestión, el esfuerzo
de Sayés por avanzar en la solución de los problemas y la necesidad
de una búsqueda de mayor precisión. En efecto, a la hora de la verdad,
de lo que se habla es de una automanifestación de la identida<1 divina,
del yo de Cristo a su conciencia humana. Esa automanifestación ha de
cifrarse, o en una experiencia del yo análoga a 'l a nuestra, es decir, en
una oscura e indefinible experiencia de la propia identidad parecida a
la nuestra -Sayés por otra parte ha subrayado fuertemente el estado
kenótico de Cristo antes de su exaltación-, o en una revelación pro919
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piamente dicha que exige la fe, o en la visión intuitiva de su
propia divinidad.
El problema planteado nos remite nuevamente a la cuestión ya tratada: qué se entiende en Cristo por sujeto gestor de la naturaleza;
cómo entender este yo que es al mismo tiempo de naturaleza divina y
de naturaleza humana, y que comunica a la naturaleza humana la conciencia de la identidad divina.
Al felicitar al Autor por los años dedicados fructíferamente al estudio, nos permitimos apuntarle a esta cuestión que es, a nues~ro parecer, la clave del resto de la cuestiones planteadas, y que, también en
nuestra opinión, está necesitada de ulterior esclarecimiento y precisiones.

III. CRISTOLOGÍA DE LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN
1. SoBRINO, J., Cristología desde América Latina, Ediciones CRT,
México 1977, 330 pp.
El libro de Sobrino es fruto de un curso de. Cristología dado en el
Centro de Reflexión Teológica del Salvador y, en algunos capítulos,
aún conserva su forma de apuntes. Este carácter escolar le da un
especial matiz con respecto al libro de Leonardo Hoff, Jesucristo Liberador que, en su primera edición, es anterior. Asimismo el carácter
escolar le otorga particular importancia pues, en definitiva, se trata de
una exposición sobre la verdad en torno a Jesucristo en su totalidad
-aquella verdad que los alumnos deben conocer en su integridad-,
haciendo importante también como significativas aquellas cuestiones que el Autor ha omitido. Analizamos el texto de la segunda
edición.
Sobrino divide su tratado en los siguientes capítulos: I. El Jesús
histórico como punto de partida de la cristología; 11. Notas previas
para el estudio de una cristología; 111. Jesús al servicio del reino de
Dios; IV. La fe de Jesús. Relevancia para la criStología y el seguimiento; V. La oración de Jesús; VI. La muerte de Jesús y la liberación en la historia; VII. La resurrección de Jesús. Problema
hermeneútico; VIII. La resurrección de Jesús. Problema teológico;
IX. El Jesús histórico y el Cristo de la fe. Tensión entre fe y religión; X. Los dogmas cristológicos; XI. Tesis sobre una cristología
histórica; XII. El Cristo de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Estudiaremos los puntos más sobresalientes, sin entrar en las
cuestiones relativas a la muerte de Cristo, que analizaremos más
adelante, pues este capítulo ha sido reeditado en fecha más
reciente.
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El Jesús histórico, punto de partida de la cristología
«En nombre de Cristo -leemos en la Introducción- ha sido posible ignorar o incluso contradecir valores fundamentales de la predicación y actuación de Jesús» (XI). Esto ha sucedido porque tomar como
punto de partida el Cristo de la fe es camino fácil para hacer de
Cristo «una sublime abstracción» que permite, por ello, convertir una
cristología en alienante. De ahí que, en sintonía con toda la teología
de la liberación, Sobrino se proponga como tarea una vuelta radical al
Jesús histórico.
He aquí cómo describe Sobrino las características de su vuelta al
Jesús histórico: «Para no'sotros el punto de partida es el Jesús histórico, es decir, la persona, doctrina, hechos y actitudes ~e Jesús de
N azaret en cuanto son accesibles, por lo menos de una manera general, a la investigación histórica y exegética» (pp. 2-3). En esta afirmación van ya incluidas las ventajas e inconvenientes de este propósito:
la doctrina cristiana descansa sobre la Persona de Jesús de Nazaret y
sus hechos en la tierra. En este sentido, el Autor lleva toda la razón.
Al mismo tiempo propone un límite que, en el decurrir de su cristología, se mostrará infranqueable: se trata de recuperar del Jesús histórico
aquello que sea «accesible, de una manera general, a la investigación
histórica y exegética», es decir, esta «recuperación» há de pasar por
las tribulaciones y los vaivenes conocidos de la exégesis centroeuropea
de los últimos años. Escindiendo a Cristo en «Jesús histórico» y
«Cristo de la fe», y con la sospecha de que el Cristo de la fe es el
resultado de una iconización de Cristo por parte de la primitiva comunidad -iconización abstracta fácilmente puesta al servicio del orden y
de los poderosos-, intentará «rescatar» al Jesús histórico de ese
Cristo de la fe, que permea todo el Nuevo Testamento, teniendo
como punto de partida la sospecha de que existe iconización, e intentando hacer de ese Jesús una figura «des-iconizada» mediante la investigación histórica y exegética.
Sobrino rechaza, por tanto, tomar como punto de partida la afirmación nuclear de Calcedonia, «aunque sigue siendo de valor teológico
eclesial fundamental al afirmar los límites que toda comprenSlOn cristiana de Cristo ha de respetar y asumir» (p. 4). Rechaza también
como punto de partida bíblico aquel que partiese de los títulos de dignidad que se le atribuyen a Cristo en la Sagrada Escritura (Mesías,
Hijo de Dios, etc.) por considerar que «los títulos y los acontecimientos ya citados de la vida de Jesús son ya una teologización»
(Ibid.) y, por tanto, no son algo originario, sino derivado. Sobrino
admite aquí que el NT «no presenta una,sino varias cristologías y a
partir de esas varias cristologías es imposible conseguir una unidad»
(Ibid.). La «recuperación» del Jesús histórico, pues, ha de enfrentarse
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también, en el pensamiento de Sobrino, a la, en cierto sentido, «contradictoria» visión de Cristo que nos da el Nuevo Testamento. A pesar
de ello, en sintonía con toda la teología de la liberación, Sobrino propone partir del Jesús histórico, pues , «existe una semejanza bastante
constatable entre la situación latinoamericana y la situación en que
vivió Jesús» (p. 9).

Sobre una cristología latinoamericana
No es muy "preciso Sobrino en señalar las coordenadas en que ha
de moverse una cristología de la liberación. Se limita a señalar que
debe estar inmersa en la problemática de la segunda Ilustración -es a
este respecto elocuente la crítica hecha a Rahner (pp. 17-19) de no
haber superado la cristología pendiente de los problemas de la primera
Ilustración- y, ciertamente, que debe surgir como momento segundo de
la praxis de la liberación, pues la teología de la liberación surge «no
para justificar ese compromiso (de liberación), sino como fruto de una
fe vivida y pensada desde los cuestionamientosque presenta la praxis
liberadora y para hacer más creadora y crítica la inserción en ella»
(p. 25).
Quien conozca a fondo la teología de la liberación será consciente
de la importancia que es necesario dar a esta frase, cuyo contenido se
encuentra ya programática y claramente expresado por Gustavo Gutiérrez en su Teología de la Liberación. La cristología constituye un
momento segundo, siendo el primero la praxis; más bien habría que
decir que es un momento tercero, pues el ~egundo es una fe pensada
desde la praxis y una nueva inserción «de forma más creadora y crítica» en la praxis.
Sobrino, al hablar del influjo de la segunda Ilustración en el quehacer teológico, lo sitúa «sobre todo en el impacto de la revolución
epistemológica de Marx: la realidad es conocida, en cuanto es captada
como exigencia de transformación» (p. 26). Dada la inversión que
supone la revolución epistemológica marxiana, Sobrino habla ' de una
nueva hermeneútica que «se presenta fundamentalmente como hermenéutica práxica» (Ibid. ).
Sobrino no concreta más lo que entiende por revolución epistemológica. La acepta vaga y acríticamente, sin ir a sus raices. La hermenéutica práxica no aparece tan poco descrita más que vagamente. Se
limita a señalar que esta hermenéutica significa que «no basta una lectura histórico-crítica de la figura de Jesús, de sus ipsissima vox et
facta ( ... ); debe investigar la ipsissima intentio Jesu, pero no para
deternerse en interpretar el gesto salvador de Dios, sino para llevar el
quehacer hasta los mismos terrenos de la colaboración eficaz. El
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camino de Jesús, investigado científicamente, debería no sólo posibilitar la búsqueda sino la misma lucha por la verdad que hace libres a
los hombres» (p. 26).

Tesis sobre una cristología histórica
«Proponemos como punto de partida -dice en la página 269- al
Jesús histórico, es decir, la persona, predicación, actividad, actitudes
y muerte en cruz de Jesús de N azaret, en cuanto se puede desprender, aún dentro de las precauciones que impone la exégesis crítica,
de los textos del NT».
No alude Sobrino a un problema que parece ineludible: la
«vuelta» al Jesús histórico desde las precauciones que impone la
exégesis crítica no parece que pueda dar fruto definitivo en que apoyar una cristología solvente, ni que esté exenta del riesgo de manipulación. Aunque no se participe del pesimismo de Bultmann, es
evidente que, contrapuesto Jesús histórico a Cristo de la fe, y
teniendo como instrumental para «recuperan> el Jesús histórico la
exégesis crítica -estrechamente dependiente de cambiantes planteamientos filosóficos-, resulta razonable pensar que la figura de Jesús
proveniente de dicho trabajo estará teñida por la peculiar subjetividad del autor, es decir, estará manipulada. De igual forma, una atención exclusiva al «Cristo de la fe» con preterición del Jesús de la
historia sería una grave manipulación, pues la confesión de fe es que
el Jesús de la historia es el Cristo de la fe. En este ~entido es justa
la observación de Sobrino: «en la medida en que la fe se dirige unilateralmente al Cristo ya resucitado y plenificado y se olvida del
Jesús histórico tiep.de a convertirse en religión, en el sentido peyorativo del término» (p. 269), es decir en el sentido barthiano.
El problema de la cristología de Sobrino, pues, se situará en la
mayor o menor manipulación a que someta a la figura histórica de
Jesús. Vengamos a algunos puntos concretos.

La conciencia de Jesús con respecto al Padre
Sobrino acepta que Jesús tenía una especial conciencia de su
filiación divina, aunque «no puede deducirse de ahí que se supiese
Hijo eterno del Padre» (p. 278). Esta conciencia además, evoluciona: «debe decirse que en la psicología de Jesús, él se va haciendo
consciente de su peculiar relación con Dios a través de la mediación
concreta de su vida, y de las dificultades externas que le suceden».
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La descripción de las «CrISIS» en la conciencia de Jesús aparece
simétrica a la hecha por Machovec. Estas «crisis», denominadas también «tentaciones», versan sobre su· persona, su relación con Dios y su
noción misma del reino de Dios. He aquí un párrafo elocuente: «La
crisis galilea, constatada por los evangelios, significa una ruptura en la
conciencia de Jesús con respecto a lo más típico de Él: su concepción
del reino de Dios. Externamente ha fracasado su predicación tal como
Él la concebía. Lo que ahora se le exige no es sólo la entrega de su
actividad, sino la entrega de sus ideas, de su noción de Dios y de toda
su persona. Después de la crisis galilea Jesús camina hacia lo desconocido y no controlable por Él. En ese sentido la crisis es la condición de posibilidad de radicalizar y concretar su relación con el Padre
en confianza y obediencia» (p. 279).
.
Este texto debe ser leído en toda su radicalidad a juzgar por el
tenor de los párrafos siguientes: «Desde este punto de vista de concreción de la persona a través de la crisis y de la tentación se puede
comprender el papel positivo de la ignorancia y de los errores de
Jesús de los que hablan los evangelios. Es importante notar que la
ignorancia de Jesús versa sobre algo fundamental y no sólo sobre
cosas de detalle» (p. 280).
El Jesús que dibuja la pluma de Sobrino es, pues, un Jesús con
errores con respecto a detalles fundamentales en su concepción de
Dios, la naturaleza del reino que predica y el camino para su advenimiento. ¿Qué valor, pues, es necesario atribuir a las palabras iniciales
de su predicación «cumplido es el tiempo, y el reino de Dios · está cercano; arrepentíos y creed en el Evangelio» (Mc 1, 5)? ¿Qué valor dar
a un testimonio de lo que es Dios y de su designio salvífico, si quien
da el testimonio no sólo carece de lo elemental en todo testigo
-testificar lo que se ha visto-, sino que además padece errores
incluso en su noción de Dios? Sobrino ha señalado con justeza las
mutuas implicaciones entre Jesús y el reino predicado por El, de tal
forma que este reino no se puede entender desgajado de la persona
de Jesús (cfr. p. 28); ahora bien, si Jesús padece error hace que sea
necesario rectificar su concepto de reino por parte del teólogo. Y si
esto es así, ¿no parece lógico atribuir a Jesús sólo una autoridad
secundaria en sU visión del reino de Dios y otorgar la atención primaria al teólogo que desenmascare su error?
Pero, ¿esta figura de Jesús corresponde exactamente al Jesús histórico? A nuestro entender, no. No se puede comprender al Jesús histórico más que si se acepta que El es Hijo de Dios y tiene conciencia
de ello. Su actitud a lo largo de toda su vida, la autoridad con que
enseña -baste recordar el Sermón del monte-, la seguridad con que
testifica del Padre, la exigencia de amor sobre todas las cosas, su
misma predicación vinculante del reino, tienen como consecuencia que
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sea imposible una descripción '«neutral» de la figura histórica de Jesús:
o era un fanfarrón o era Dios. La imagen que de ahí resulta no puede
menos de ser contradictoria. El intento de Sobrino se muestra
imposible.
A esto es necesario añadir la superficialidad con que deduce consecuencias y presenta problemas. Así, «Jesús fue condenado por blasfemo, no por hereje. Es decir, su concepción de Dios no fue sólo
distinta sino opuesta a la de la religión del statu quo» (p. 281). La
verdad es que no fue condenado porque su concepción de Dios fuese
distinta, sino porque se decía Hijo de Dios.
Igualmente se encuentran en Sobrino teorizaciones precipitadas,
bastantes como automática repetición de al teología de la cruz evangélica: «La cruz imposibilita todo acceso a Dios desde una teología
natural. Esta presupone un acceso intencionalmente directo a Dios a
partir de lo positivo creado (naturaleza, historia, subjetividad humana,)>>
(pp. 283-284), frase directamente derivada de Lutero y que pregona
no sólo una total distinción entre orden natural y sobrenatural, sino
una . contraposición irreconciliable, una auténtica contradicción, nada
coherente en quien pregona que las mismas estructuras materiales
deben ser redimidas con el advenimiento del reino.
Falsas históricamente resultan afirmaciones como éstas: «Es importante notar sin embargo que 1) en el NT la fe en Jesús resucitado no
depende de la existencia (o no existencia) de la tumba vacía, sino de
la experiencia de las apariciones; y 2) que el plantear el problema
desde la tumba vacía puede prejuiciar la concepción de la resurrección
de Jesús como la vuelta a la vida de un cadáver, concepción que n,o
es compartida por el NT» (p. 287).
Es evidente por el NT que la tumba: vacía no causa la fe en el
resucitado, sino sus apariciones. Sin embargo, es evidente también que
la tumba vacía tiene gran importancia y, desde luego, la concepción
que tiene el NT de la resurrección de Jesús es de que su cadáver ha
sido vivificado y posee una vida superior también en lo corporal.
Hasta el mismo Bultmann acepta esto, aunque a continuación añada
que San Pablo se equivocó al aceptar esta concepción.
El lector se encuentra, pues, ante un tratado eclécÚco, que se presenta a sí mismo como cristología de la liberación. Aparece con claridad el propósito de que este tratado esté fecundado por la revolución
epistemológica marxiana. Este propósito aparece en detalles accidentales: la vinculación Jesús-reino de Dios y la descripción de este reino
en algunos momentos; la alusión, a veces, forzada a los pobres y a la
lucha contra las estructuras de poder; en la similitud de tratamiento en
algunos temas -p.e., la conciencia de Jesús- con el tratamiento de
Machovec, pero no parece que preste coherencia a esta cristología,
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aunque evidentemente ·da a muchas de sus páginas tinte marxiano; sobre
todo en lo que concierne a la identificación del reino de Dios.
En cambio la posición de Sobrino aparece en estrecha dependencia
de lo que podríamos llamar cristología dependiente de la primera Ilustración, no sólo por la aceptación de la ruptura entre Jesús histórico y
Cristo de la fe, sino por la primordial importancia atribuída a los méto-dos histórico--críticos -de ellos depende en última instancia la recuperación del Jesús histórico-, o a las mismas cuestiones en torno a la
resurreción del Señor, pendientes como muestran las publicaciones anteriores de una antropología deudora del idealismo alemán. En la muerte
·de Jesús, Sobrino se limita a transcribir lo que dice Moltmann en una
radicalizada teología de la cruz. Nos encontramos, pues, ante un libro
ecléctico donde se yuxtaponen las influencias más diversas. En este sentido parece correcta la observación de Sobrino sobre la influencia de la
revolución epistemológica marxiana sobre la cristología de la teología de
la liberación: «La influencia sobre la cristología, todavía a un nivel muy
descriptivo, se deja notar en el abandono ~e los temas clásicos dogmáticos y en el énfasis de todos aquellos elementos cristológicos que apuntan al paradigma de la liberación (reino de Dios, resurrección como
utopía, etc.) y a la disposición práxica para realizarlos y así entenderlos (actividad socio-política de Jesús, exigencia del seguimiento, etc.).»
(p. 26).

2. BOFF, L., Jesucristo y la liberación del hombre, Cristiandad,
Madrid 1981,670 pp.
Se recogen en este volumen los principales escritos de Leonardo
Boff en materia cristológica. Comienza con un escrito inédito -Una
cristología desde la periferia (p. 13-37)-, y prosigue con otros trabajos ya conocidos: Jesucristo liberador (pp. 39-282), Pasión de Cristo
y sufi-imiento humano (pp. 283-444), La resurrección de Cristo y
nuestra resurrección (pp. 445-536), El seguimiento de Cristo (p. 567651). Estos dos últimos trabajos están dedicados al pensamiento de
San Francisco de Asís y a Teilhard de Chardin.

Una cristología desde la periferia
Es el trabajo más reciente de todos los recogidos en el libro y está
dedicado a señalar las líneas de fuerza en que ha de encuadrarse una
cristología p~ra que pueda ser llamada con justeza cristología de la
liberación. Estas líneas no son más que mera aplicación a la c'ristología de los tópicos marxistas.
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En primer lugar, Boff deja claro en numerosos párrafos que su concepto de «liberación» se reduce a liberación terrena. «Hablar de J esucristo liberador -leemos en la página 13- supone hablar de otras
cosas. Liberación se opone a dominación. Venerar y anunciar a J esucristo liberador implica pensar y vivir la fe cristólogica en un contexto
sociohistórico de dominación y opresión ( ... ) U na cristología así
implica un determinado compromiso político y social con vistas a la
ruptura de la situación opresora». El párrafo es muy claro. La palabra
clave es dominación, término habitualmente reservado al poder, a la
fuerza humana. En relación con este término ha de entenderse, según
Boff, la palabra liberación. De ahí la consecuencia inmediata: tal cristología sólo puede darse en un contexto sociohistórico de dominación
-las otras esclavitudes, el pecado p.e., no parecen contar- y, al
mismo tiempo, tal cristología implica el compromiso político de ruptura con tal · situación. Henos, pues, ante una cristología elaborada en
un contexto social determinado con un objeto exclusivamente político.
De ahí que Boff califique al teólogo, en la misma página, como
«agente social», con una función parecida a lo que Gramsci entendía
ser la función del ideólogo del partido, del intelectual orgánico. De
hecho, prosiguiendo con el raciocinio de Boff, no puede darse ni teólogo, ni cristología «neutral»: «volens nolens, su reflexión repercute en
la situación con los intereses conflictivos que la atraviesan» (p. 14).
De ahí que concluya: «Por eso la verdadera cuestión es: este tipo de
cristología, ¿con quien se compromete?, ¿a qué causa quiere servir? La
cristología que proclama a Jesucristo liberador quiere comprometerse
con la liberación económica, social y política de los grupos oprimidos
y dominados» (ibid.).En este sentido, conviene subrayar que lo aquí
afirmado es extremadamente grave: el compromiso político del teólogo
y de la cristología es lo único que cuenta. Esta afirmación, por otra
parte, es coherente con la visión marxista de la división de la sociedad
en clases.
Esta posición parece contrapesada, en la página siguiente, por las
siguientes observaciones: «La cristología posee autonomía para elaborar su discurso en conformidad con su metodología propia; esto es,
tiene un modo propio de práctica teórica, no tiene que justificarse
frente a ninguna otra instancia porque posee su propia legitimidad».
Esta afirmación, a la hora de enjuiciar los adjetivos liberadora, progresista, tradicional, aplicados a la cristología, desemboca en esta
otra: «Tales adjetivos son inadecuados para decidir sobre la verdad o .
rectitud de una cristología. Estos datos apuntan a la exterioridad de
una referencia social de la producción cristológica. Lo que se puede
decir es que tal elaboración cristológica supone tal compromiso social
y puede reforzar tal grupo de la sociedad, conservador, progresista,
liberador, etc.» (p. 16).
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El contrapeso ejercido, de hecho, es más aparente que real, pues
aunque reivindique para la cristología su estatuto propio y su propia
independencia, a continuación -y sin solución de continuidad-, la
parcializa al ponerla en dependencia siempre del «compromiso social»,
y al someterla al servicio de una clase social, negando que su verdad
sea al mismo tiempo para todos.
N o puede negarse que nos encontramos aquí ante un recurso retórico de Boff, dado que este escrito es de madurez, y que inmediatamente después nos encontramos con la significativa cita de Assmann
proclamando que «es necesario salvar a la teología de su cinismo» (p.
17), que Boff presenta la cristología de la liberación como la que salva
a la teología de este grave mal, y añade que en esta cristología «la
realidad-miseria» es «la palabra primera», es decir, marca el auténtico
punto de partida de la cristología. Más aún, critica a aquella corriente
de la cristología de la liberación que «al no presuponer un estudio
socioanalítico de la realidad, carece prácticamente de vigencia política» (p. 19). Este estudio socioanalítico ha de hacerse desde una
opción por la filosofía marxista: «Así, la cristología de la liberación
presupone una opción por el método dialéctico en el análisis de la
sociedad y por el proyecto revolucionario de los dominados» (p. 22).

El Jesús histórico en clave de liberación
Desde estos presupuestos y con el objeto de liberar la cristología de
su «cinismo», BotT propone acceder al «Jesús histórico», interpretado en
clave de liberación; con la cristología de la liberación, «antepone el Jesús
histórico al Cristo de la fe», entre otras razones, «porque descubre un isomorfismo estructural de situaciones entre el tiempo de Jesús y nuestro
tiempo ( ... ) porque el Jesús histórico nos pone inmediatamente en contacto
con su programa liberador ( ... ), porque el Jesús histórico manifiesta el
conflicto que toda praxis liberadora provoca, y apunta el destino probable
de todo portador profético de un proyecto liberador» (p. 25).
En principio parecería que se propone una vuelta a la consideración
de la vida de Jesús, de su caminar terreno, de sus palabras, cancelando
así la ruptura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe introducida en
amplios sectores por la crítica iniciada por Reimarus. La realidad es que
BotT prosigue agrandando esa ruptura, por camino contrario al de Bultmann, aunque, en cierto sentido, en dependencia de él. Anteponer el Jesús
histórico al Cristo de la fe es una más de las posturas posibles de los
postbultmanianos. Si antes se rechazó el Jesús histórico en nombre del
Cristo de la fe -del Cristo predicado-, ahora, sin negar esa ruptura, se
rechaza el Cristo de la fe con el recurso al Jesús histórico, al que se
antepone al Cristo de la predicación apostólica.
928

BOLETIN DE CRISTOLOalA 1

Ese pretendido Jesús histórico, sin la fe de quienes le escuchaban,
fue siempre malentendido. Y, ahora, separado del Cristo de la fe,
resulta malinterpretado. Esa separación resulta, por otra parte, necesaria, si se le quiere presentar como «el profeta del conflicto», para justificar así una decimonónica visión filosófica de la historia. Mientras
que se siga manteniendo esa ruptura resulta imposible acercarse adecuadamente, en plenitud, al Jesús que caminó por Nazaret y, en cambio, resulta fácil parcializar sus palabras y sus paradojas hacia el
campo deseado, hacia aquellos intereses por los que abiertamente ha
optado esta cristología, si hace falta, citando sólo la mitad de una afirmación, simplificando así lo que históricamente fue mucho más
complejo.
He aquí un ejemplo: «La praxis de Jesús frente a la religión, las
leyes sagradas y la tradición es liberadora y no reformista (os han
enseñado ... , pero yo os digo ... ). Relativiza su pretendido valor absoluto; el hombre es más importante que el sábado y la tradición ( ... ).
Jesús desplaza el centro de gravedad en el problema de los criterios de
salvación: ésta no pasa por la ortodoxia, sino por la ortopraxis» (p.
29). Boff no se plantea la cuestión de cómo es posible una ortopraxis
desligada de la preocupación por la verdad.
De hecho esta verdad, incluso en el terreno de lo que BOff llama
Jesús histórico, parece dificilmente accesible. Boff es consciente del
problema, cuando escribe: «los textos neotestamentarios, como hemos
visto en reflexiones anteriores, nos han llegado tan interpretados teológicamente que ya no es posible reconstruir a través de ellos el camino
histórico de Jesús. El Jesús histórico sólo nos es accesible a través del
Cristo de nuestra fe. En otras palabras: entre el Jesús de la historia y
nosotros se interponen las interpretaciones interesadas de los primeros
cristianos. Esta situación es objetiva y, en conjunto, insuperable. La fe
no necesita apoyarse en la construcCión de un sistema histórico. Le
basta saber que las interpretaciones de las que es heredera se apoyan
en una base histórica» (pp. 351-352). El lector, que ha visto al Autor
criticar más de una vez a Bultmann, no puede menos de admirarse
ante la similitud de esta afirmación de fondo con los postulados
bultmanianos.

El itinerario de la conciencia de Jesús
Desde este presupuesto, Boff intenta imaginar el itinerario de Jesús
en la percepción de su mesianismo y de su muerte. A este respecto
son elocuentes las páginas 354-361. «En su edad adulta, Jesús de
Nazaret se sintió interpelado por la predicación de Juan, centrada en
el juicio inminente de Dios y en la urgencia de la conversión como
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preparacIOn para él ( ... ) Con ocas IOn de su bautismo por Juan (el
relato actual está impregnado de teología y contiene retroproyecciones
de la gloria del resucitado), Jesús tuvo una experiencia profética definitiva. Vio claro que la historia de la salvación estaba vinculada a Él.
Con Él se decidirá todo ( ... ) Al principio se consideraba el heraldo y
el profeta escatológico de Dios ( .. .) Al encontrar resistencia y darse
cuenta de que estaban tramando contra Él un final dramático, no
modificó su comportamiento fundamental ( ... ) pero comenzó a considerarse como el Justo doliente, cuyas características habían sido trazadas
por la teología del Antiguo Testamento y de la apocalíptica».
La conciencia mesiánica de Jesús es presentada fluctuante y desconocedora incluso de rasgos esenciales del reino que predica: «Al fracasar en Galilea, donde había vivido y actuado, Jesús se dirige a
Jerusalén. Allí espera la irrupción completa y la victoria de su causa
( ... ) Entra en el templo, mira detenidamente todo lo que le rodea. El
reino puede irrumpir en cualquier instante, por cualquier rincón. Pero
no sucede nada ( ... ) Al día siguiente regresa. Los evangelios narran la
purificación del templo ( ... ) Creemos que el hecho se sitúa en su perspectiva de la inminente venida del reino. El reino no se inaugura en el
témplo, porque el santuario está impuro y es indigno de Dios. Hay
que purificarlo» (Ibid.).
En cualquier caso -yen esto se mantienen constantes las afirmaciones de Boff-, Jesús no dio a su muerte sentido sacrificial: «¿Qué
sentido dio Jesús a su propia muerte? El mismo que dio a su vida.
Entendió la vida no como un bien que se nos da para que lo vivamos
y disfrutemos, sino como un servicio a los otros ( .. .) Por eso escribe
acertadamente un teólogo moderno: La investigación neotestamentaria
actual puede decir con toda probabilidad que Jesús no interpretó su
muerte como sacrificio expiatorio, ni como expiación, ni como rescate.
Su propósito no era redimir a los hombres precisamente mediante su
muerte. En la mente de Jesús, la redención de los hombres dependía
de la aceptación de su Dios y del modo de vivir para los otros de
acuerdo con lo que El predicaba y vivía. Para Jesús, la salvación y la
redención no dependían de su futura muerte, sino de que cada cual se
dejase penetrar por el Dios bueno para todos, que El revelaba» (Ibid).
Este pensamiento se repite en Boff constantemente.
En consecuencia tampoco las palabras sobre el pan y el vino en la
Ultima Cena han de entenderse, en labios de Jesús, en sentido sacrificial: «A pesar de las diferencias literales que se dan entre las dos tradiciones de los relatos de la última cena, hay dos elementos comunes:
la idea de alianza y li:l de entrega en sacríficío. Por tanto se trata de
un tema escatológico (alianza) y de otro soteriológico (entrega del
cuerpo y derramamiento de sangre). El tema escatológico, como veremos luego, se compagina perfectamente con la actuación del Jesús his930
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tórico. El tema sacrificial, como explicaremos más adelante, difícilmente se podrá atribuir a Jesús» (p. 327). En los textos evangélicos
de la Ultima Cena, «no se trataría de palabras pronunciadas por
Jesús, sino de una teología perfectamente 'elaborada por las comunidades primitivas en un contexto eucarístico» (p. 344).
Del Jesús histórico nos queda sólo su mensaje de entrega en servicio de los demás, es decir, aquella postura lo suficientemente radical y
desdibujada para que pueda servir como llamada a embarcarse en la
praxis de la liberación, dejando a esta praxis que adopte -siendo
igualmente cristiana- el camino del pacifismo o el de la violencia.
«Así, si los cristianos buscan hacerse con el poder, porque esto les
parece el imperativo del momerito, que lo hagan; pero no como dominio, sino como servicio, no con espíritu de desquite, sino como superación reconciliadora de unos esquemas sociales discriminadores. Con
esta actitud es como se realiza el cristianismo. Si otros cristianos
renuncian al poder y aconsejan la no violencia, porque la situación así
lo exige, que actúen con el mismo espíritu evangélico que los anteriores, siempre que de esa forma encarnen los sentimientos de Cristo
(Flp 2, 5) de despojamiento y de servicio a los hermanos» (pp. 265266).
En cualquier caso, el rechazo preconizado por Boff del aspecto
sacrificial de la muerte de Cristo debe ser puesto en relación también
con su rechazo de la aceptación de los sufrimientos, pues a esta aceptación atribuye la pasividad ante las injusticias de gran parte del pueblo latinoamericano: «Los Cristos agonizantes y moribundos de la
tradición latinoamericana son Cristos de la impotencia interiorizada de
los oprimidos (Assmann). La Virgen de los Dolores, con su corazón
traspasado, personifica la sumisión y dominación de la mujer; sus lágrimas expresan el dolor por sus hijos muertos por el afán de poder y de
oro colonizador. Junto con la cristología de la resignación se critica la
cristología de la dominación, con sus Cristos monarcas imperiales, cubiertos de oro como reyes portugueses o españoles o el Cristo guerrero
vencedor» (p. 19).
Ni la ciencia, ni la verdad parecen preocupar demasiado a esta cristología atenta fundamentalmente al contexto social y a su
implicación con la praxis liberadora. Los ejemplos podrían multiplicarse hasta la saciedad. Y es que, en definitiva, en situación de opresión, según Boff, «el cristianismo vió en Jesús de N azaret ola
realización de esas ansias de la naturaleza humana. Por eso lo llamaron Verbo encarnado, Dios hecho hombre y Dios con nosotros.
Aquí no se afirman cosas milagrosas y extrañas, ajenas a las
posibilidades ofrecidas por la naturaleza humana. Sino que se afirma
la máxima realización de lo propio del hombre en Dios. Por eso,
Jesucristo, Dios y hombre, no es un mito, sino la realización esca931
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tológica de la posibilidad fundamental que Dios puso den.tro de la
naturaleza humana» (p_ 60)_
La coincidencia con el planteamiento de F euerbach, sobre todo si
se toma en su radicalidad, en la literalidad de la consecución de tiempos, la frase con que comenzaba la cita es total: «El cristianismo vio
en Jesús de Nazaret la realización de esas ansias de la naturaleza
humana. Por eso lo llamaron Verbo encarnado, Dios hecho hombre y
Dios con nosotros. Aquí no se afirman cosas milagrosas ... ». Quizás
aquí se encuentre la explicación de la parcialidad del método exegético
elegido por el Autor y la «selección» de textos que hace a la hora de
hablar de la muerte de Cristo.
Como escribe Bandera, tras hacer un recorrido sobre cuanto Boff
afirma en torno al tema de la muerte de Cristo, «se puede apreciar la
radical insuficiencia de la exposición que Boff hace sobre el mismo.
La muerte de Cristo, por ser pieza esencial en el designio divino de
revelación y de salvación, tiene ramificaciones a través de toda la
Biblia, como también por toda la teología, y queda forzosamente desfigurada, cuando para estudiarla se toman en consideración sólo unos
pocos textos bíblicos, sometidos, por añadidura, a presiones procedentes de ideas más o menos preconcebidas. Creo que Boff se queda muy
en la superficie de las cosas» 6 •

3. AA.VV., Cristología en América Latina, Sígueme, Salamanca
1984, 243 pp.
Como en los anteriores volúmenes de Panorama de la · teología
latinoamericana, el Equipo Seladoc reune aquí los trabajos que estima
más representativos de los diferentes enfoques que la cristología recibe
en Latinoamérica. Se trata, pues, de una seleccionada reedición de trabajos aparecidos bien como artículos, bien como capítulos de
alguna obra.
El libro está dividido en cuatro partes: Cristología y política, que
es la ·más extensa y donde se incluyen trabajos de Boff, Sobrino,
Richard, Galilea e Interdonato; Cristología y religiosidad popular,
con aportaciones de Lozano Barragán y Saul Trinidad y con una selección del Canto a lo divino hecha por Jordá; Cristología e Iglesia,
donde se reproducen los textos de la III Conferencia general del Episcopado latinoamericano referentes a cristología; Estudios cristólógicos,

6. A. BANDERA, La muerte de Jesucristo en la cristolof!ía de Leonardo
Boff, en VV. AA. , Cristo, Hijo de Dios y Redentor del hombre. III Simposio
Internacional de Teología, Pamplona 1982, p. 870.
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donde se recoge un solo trabajo -El Mesías liberador de los
pobres-, de Severino Croatto. Nos detendremos fundamentalmente en
el análisis de la primera parte, dedicada a la teología de la
liberación.
El artículo de L. Boff - Jesucristo liberador. Una visión cristológica desde América Latina- ha sido analizado en las páginas anteriores, pues se encuentra recogido en su libro Jesucristo y la liberación
del hombre. También la aportación de Sobrino -La muerte y la liberación en la historia- es reproducción de un capítulo central de su
libro Cristología desde América Latina.
Sobrino se limita a transcribir aquí la theologia crucis luterana en
la versión que recibe en Moltmann, y a añadirle detalles que le conectan con la teología de la liberación, por un lado, y por\otro con las
cuestiones en torno a la relación entre el mesiamismo de Jesús y su
muerte suscitadas a partir de Bultmann, sintetizando su pensamiento
en 14 tesis.
Según Sobrino, aunque la fe cristiana tiime su origen en la resurreción del crucificado, ya en el Nuevo Testamento se hace difícil mantener el escándalo de la cruz y esto da lugar a que la misma muerte de
Jesús aparezca dulcificada (se refiere, como es obvio, a la forma en/
que aparece descrita en Lucas y Juan) (tesis 1a, p. 47). Esta dulcificación no es otra cosa que una desvirtuación. He aquí cómo redacta su
28 . tesis: «Otra forma de desvirtuar la cruz en el nuevo testamento
consiste -paradójicamente- en reducirla a un misterio noético, pero
explicable desde el designio de Dios y de su valor salvífico para los
hombres. De esta forma la cruz no representa la crisis de todo conocimiento de Dios, desde la cual pudiese surgir un conocimiento del Dios
cristiano» (p. 49).
Como· es natural, Lutero no se habría atrevido a decir que el
Nuevo Testamento desvirtúa el discurso de la Cruz; el resto es puramente suyo. Prosigue Sobrino: «La concepción metafísica griega sobre
el ser y la perfección de Dios hace imposible una teología de la cruz.
Por el contrario, una teología hístórica de la liberación tiene que pensar el sufrimiento como modo de ser de Dios» (4 8 tesis, p. 55). En
este asunto, Sobrino sigue al pie de la letra a Moltmann y las variantes recientes de la theologia crucis poshegeliana, tan conocidas y, a la
hora del análisis, tan poco fundadas. He aquí ahora los añadidos--quehace Sobrino tomados del pensamiento liberador: «Jesús es condenado
por blasfemo. El camino de Jesús a la cruz es un proceso sobre la
verdad de Dios: o el Dios de la religión, en cuyo nombre se puede
someter al hombre, o el Dios de Jesús que es predicado como la
buena noticia de la liberación del hombre» (tesis 7a , p. 62). Sobrino
ha hecho un juego bien sencillo: unir la theologia crucis con la concepción barthiana de religión, para rechazar la religión en nombre de
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Cristo: «Por paradójico que parezca, lo que ha matado al Hijo es la
religión. Y la pregunta que queda es si el Padre ha aceptado esa
muerte para superar definitivamente el esquema religioso y mostrarse
como otro tipo de Dios, en el que se funde un nuevo tipo de existencia humana» (p. 67).
Jesús -leemos en la tesis octava- «es condenado como agitador.
El camino de Jesús a la cruz es un proceso sobre el verdadero poder
que media a Dios: o el poder del imperio romano y también de los
celotas o el poder de Jesús. Este es el amor situado y en este sentido
es un amor político no idealista. Desde la cruz se agudiza la pregunta
por la verdadera esencia del poden> (p. 67). Finalmente, he aquí la
tesis 12, que recoge lo que es frecuente encontrar en estos escritores
de teología en tesis simétrica a Machovec: Jesús no sólo se equivocó
en cuanto a la hora del fin del mundo, sino también en cuanto a la
misma naturaleza de su mesianismo. Lo único continuo en la postura
de Jesús es su fe: «Lo típico de la muerte de Jesús, a diferencia de la
muerte de otros mártires religiosos y políticos, es que muere en ruptura con su causa: Jesús siente el abandono de aquel Dios a quien El
predicaba y que se acercaba en gracia» (p. 74). La explicación que
hace Sobrino de esta tesis es un mero entramado de textos de
Moltmann.
Con P. Richard, volvemos al tema metodológico en su búsqueda de
una cristología históricamente significativa. Los tópicos son ya sobradamente conocidos. Baste una cita: «Es a partir de nuestra praxis política que entendemos y encontramos un sentido a nuestra praxis
eclesial y es a partir de ésta que entendemos y encontramos un sentido a una búsqueda cristológica ( .. . ) El análisis político adquiere primacía relativa sobre el análisis eclesiológico y el análisis eclesiológico
sobre el análisis cristológico ( .. . ) Mientras no tome conciencia (la cristología) de sus mediaciones eclesiales, no hará sino reproducirse dentro de los límites impuestos por dichas mediaciones eclesiales ( .. .) La
cristología jamás dará saltos cualitativos significativos en su desarrollo,
mientras se mantenga intacta la matriz eclesial reproductora de toda
cristología» (p. 91). La razón de fondo no puede estar más brutal y
claramente expresada: «La racionalidad de la práctica política de la
liberación no recibe sentido desde fuera. Lo tiene en sí. La cristología
que se construye a partir de esta práctica de liberación asume esta
racionalidad de la práctica, no para darle un sentido, que ya lo tiene,
sino para expresarse como cristología histórica y significativa. Es a
partir de la práctica que encontramos un sentido liberador al evangelio
y no es a partir del evangelio que encontramos un sentido a la práctica. La práctica se justifica por sí misma y la asumimos en su propia realidad o no la asumimos» (p. 95). Pocas veces se habrá
manifestado tan explícitamente el intento de manipular con toda con934
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ciencia la cristología al servicio · de los intereses estratégicos de la
toma del poder.
Esta parte se cierra con el trabajo de Interdonato, Jesús y la política, que constituye una seria crítica de la cristología de la liberación.
Interdonato otorga notable importancia en su quehacer al libro de O.
Cullmann Jesús y los revolucionarios de su tiempo, que tanto quebrantó al planteamiento libe racionista. Interdonato procede a un análisis detallado de los principales pasajes utilizados para presentar a
Jesús como el mesías del conflicto. He aquí su conclusión: «Fue inútil
antes el comparar a Jesús con Socrates; y lo es ahora compararlo con
un revolucionario o reformador social. La vida de Jesús es la única
propia de un Dios que quiso vivir humanamente su divinidad; y hay
que recibirla y asumirla como fue ( ...) El estéril afán de buscar en
Jesús otra praxis liberadora que no sea la predicación del reino de
Dios, procede de que el arco de su vida no se le quiere hacer terminar
en la resurrección, sino, como la de cualquier otro hombre, en la
muerte. Y aún ésta se la moldea para despojarla de todo rasgo divino
y asimilarla a la de un político y un subversivo, como se complacen
muchos en repetir, aferrándose a apariencias periféricas y dejando lo
central del evangelio, esto es, que Cristo murió por amor y obediencia
al Pádre (Mc 14, 36); por amor a los suyos (Jn 13,1) y a toda la
humanidad, a la cual dejó como memorial su cuerpo y su sangre (Lc
22,19)>> (p. 132).
Javier Lozano, ya en la segunda parte, tras enumerar las diversas
advocaciones de Cristo y María en Latinoamérica y los diversos actos
de piedad popular, realiza una síntesis de las principales líneas de
reflexión cristológica vigentes en aquellos países, y concluye: «Si
desde estas líneas cristológicas echamos ahora un nuevo vistazo a la
nueva cristología para América Latina, la entendemos mejor, es verdad, aunque quizás no podamos seguir sosteniendo su novedad como
algo que ha sido ideado para marcar pistas de una nueva u original
reflexión teológica que responda a la pregunta planteada y resuelva en
esta plano nuestros problemas. De hecho, los puntos básicos son procedentes de las cristologías del primer mundo; en efecto, el que el
Cristo de la fe sea una elaboración de la comunidad primitiva, ya lo
habían dicho Conzelmann y Marxsen, entre otros ( ... ) Hay una afirmación ulterior en esta cristología latinoamericana más o menos explícita: que la cristología dogmática sea alienante; esta posición no
parece provenir de los teólogos citados, sino de una concepción de la
sociedad latinoamericana, de acuerdo a las especificaciones del materialismo histórico» (p. 155).
De entre los diversos trabajos seleccionados en este Panorama,
como no podía ser menos desiguales en su calidad y rigor, destacan
las amplias y empeñativas páginas cristológicas contenidas en el Docu935
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mento de Puebla, donde leemos: «Es nuestro deber anunciar claramente, sin dejar lugar a dudas o equívocos, el misterio de la encamación: tanto la divinidad de Jesucristo tal como la profesa la fe de la
Iglesia, como la realidad y la fuerza de su dimensión humana histórica» o Y afiade en clara alusión a los teólogos: «N o podemos desfigurar, parcializar o ideologizar la persona de Jesucristo, ya sea
convirtiéndolo en un político, un líder, un revolucionario o un simple
profeta, ya sea reduciendo al campo de lo meramente privado a quien
es Sefior de la historia» (po 224)0 ·
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Paul POUPARD (dir.), Dictionnaire des religions, Paris, Presses Universitaires de France, 1984, 1830 pp., 17 x 25.
B ajo la dirección del ahora cardenal Poupard un grupo de 154
especialistas han hecho posible este «Diccionario de las religiones»,
tarea irrealizable de otro modo. Un riesgo obvio en este tipo de publicaciones, a saber, la falta de unidad tanto en cuanto al objetivo como
al criterio de selección de los vocablos y a su posterior elaboración redaccional, se ha salvado gracias a la dirección unitaria del Cardo Poupard y a la agrupación de la temática en cinco secciones con su
respectivo coordinador: «Ciencias de las religiones y coordinación de
conjunto» (Jacques Vidal), «Religiones antiguas» (Julien Ries), «Biblia
y judaísmo» (Edouard Cothenet), «El cristianismo y su historia» (Yves
Marchasson), «Religiones actuales de Africa, Asia y Oceanía» (Michel
Delahontre ).
Esta obra no es propiamente un diccionario comparado de las religiones, sino un diccionario de las religiones, aunque pudiera haberse
denominado «diccionario de lo religioso» o del hombre en cuanto reliJ!iosus. Toca por tanto algo específico y definitorio del hombre. Car
,'homme est par nature home religiosus, afirma el cardo Poupard en el
Avant-propos. Ciertamente lo religioso no es algo accesorio, secundario ni derivado, producto del nómos o «convención» humana, suscitado
por los condicionamientos mudables, sino una realidad constitutiva del
hombre, único ser somático capaz de religiosidad; algo enraizado en su
physis específica o naturaleza racional consciente. De ahí que a las
dos nQtas tradicionalmente definitorias del hombre: la animalidad y la
racionalidad debe añadirse una tercera: la religiosidad. Realmente el
ser humano es animal racional religioso. Esta obra ayuda a discernir
esta realidad del homo en cuanto religiosus, preterida sin duda más de
lo debido en nuestro tiempo como en todas las épocas marcadas por la
inmediatez de lo apariencial, fenoménico, a ras de sentidos, de experiencia o de experimentación científico-técnica. Tiene el acierto la obra
que presentamos de abarcar todas las exteriorizaciones, objetivadas o
no (lo religioso secundario), del hombre a lo largo de la historia de la
humanidad así como a lo ancho de toda la geografía de la tierra y de
la etnografía o variedad de grupos étnico-políticos. De esta manera,
permite intuir la interioridad de la «religación subjetiva» (lo religioso
primario) del hombre con la divinidad religación, que no es sino el
reconocimiento de la religación objetiva existente, tanto si la acepta el
hombre (homo religiosus) como si no la acepta (antiteismo, ateismo,
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agnosticismo, deismo, «paganismo» o negaclOn práctica). El hombre,
más que «estar» religado con Dios o «tener religación», «es» religación, que, si se reconoce, se convierte en «religión».
Esta obra contiene los temas básicos, a veces también los secundarios:
1) de las religiones arcaicas y actuales tanto de las grandes religiones (budismo, hinduismo, islamismo, jinismo, etc.) como de los grupos
étnico-politicos más o menos reducidos (actuales religiones de Africa,
Oceanía, etc.). Me hubiera gustado ver englobadas en este apartado
las religiones de los actuales pueblos arcaicos de América como ha
sido puesto tan de relieve por el estructuralismo antropológico (no
siempre con acierto ni en la selección de los datos ni en el criterio de
su valoración). Esas deficiencias de Claude Levi-Strauss o se corrigen
ya o será imposible hacerlo por la desaparición de esos pueblos y culturas o por las interferencias de culturas foráneas, la occidental;
2) de las ciencias de la religión, tanto positivas (historia de las
religiones, psicología de la religión, sociología de ... ) como normativas
(filosofía de la religión, teología), si bien alguna aparece un tanto preterida, por ej. la «fenomenología de la religión», que no cuenta con un
epígrafe propio a pesar de ser una ciencia en evidente auge;
3) de las distintas formas de increencia: ateísmo, secularismo y
secularización, indiferentismo religioso, agnosticismo, etc .
Además -y es importante subrayar este notable acierto- es el
primer diccionario de las religiones que, de un modo programático y
sistemático, ha dado cabida a la ciencia, a la tecnología, etc., factores
nuevos de la civilización, influidos por lo religioso e influyentes en lo
religioso mucho más de lo que a primera vista pudiera parecer. En fin,
el Diccionario del Card o Poupard da más importancia que otros diccionarios -pues de hecho la tiene- al cristianismo, tratando de mostrar
cómo se ha mantenido fiel a su origen (Jesucristo, su vida y sus enseñanzas), al mismo tiempo que ha procurado dar respuesta y cauce adecuados a las aspiraciones humanas a lo largo de su historia
bimilenaria.
Dada la amplitud y diversificación de la materia, resulta obvio que
todo especialista formará su opinión ante posibles vacíos, pretericiones
en puntos determinados o, al revés, demasiada amplitud e incluso presencia de temas o epígrafes que no se la merecían, o al menos no
tanta. Pero es preciso en toda obra científica respetar criterios y matizaciones distintas, las propias de los autores. No obstante, señalo
algunas ausencias que me parecen objetivas, y que, subsanadas en posteriores ediciones, enriquecerán a esta obra. Así, por ejemplo, respecto
del concepto de la divinidad, no figuran algunos temas importantes
como el «panteísmo» -una constante en el pensamiento religioso y
filosófico de la humanidad- y su forma rebajada, el «panenteísmo»,
presente en el hinduísmo (las Upanisades). Lo mismo puede decirse
del «politeísmo». Se dedican algunas líneas -tal vez no las
suficientes- al «henoteísmo», pero en su sentido amplio, a saber, el
vigente en elhinduísmo actual , no en el propio y estricto, específico
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de las religiones integradas en la constante telúrico-mistérica. A su
vez, estas religiones -a pesar de ser las más próximas al cristianismo
en los primeros siglos de la Iglesia- quedan bastante preteridas, por
ej.: pobreza del artículo Serpent, sin ni siquiera aludir a su función
teofánica de la diosa madre Tierra ni a sus múltiples vertientes religiosas (fertilidad agraria, fecundidad humana, salud, subsistencia postmortal del hombre); o la ausencia del término initiation a pesar de su
importancia en las religiones niistéricas, también en el cristianismo,
etc.
En otro plano, se podría mejorar la transcripción y la transliteración de algunas palabras no latinas ni de los idiomas occidentales, por
ejemplo, ¿por qué jainisme, shivaisme? En sáncrito Jaina corresponde
a nuestro jinisme en fr., jinismo en esp., de su fundador Jina = «el
Victorioso». Por tanto, si se adopta la forma diptongada del original,
sobra el sufijo -isme. Además, en ese supuesto, debe aceptarse también baudha en vez de boudhisme.
Cada palabra cuenta con una bibliografía selecta que permitirá
ampliar el tema expuesto a quien lo desee. En las palabras más importantes se consignan otras palabras-artículos de este diccionario en las ·
que se exponen algunos aspectos de la palabra estudiada o con ella
relacionados. No cabe duda que es un complemento muy conveniente
. y hasta necesario.
Finalmente, una observación por si es útil para futuras ediciones:
sería interesante un índice temático, pues, sin él el caudal inmenso de
información, tendencias, escuelas, doctrinas, etc., que contiene este
magnífico diccionario, queda soterrado por falta de las referencias
necesarias.
Manuel GUERRA -GóMEZ

L'Évangile selon Matthieu commenté par les Peres, textes choisis et
introduits par A-G. HAMMAN, y L'Évangile selon Jean expliqué par
les Péres, textes choisis et traduits par Solange IbUQUET, Paris, Editions Desclée de Brouwer (<<Les Peres dans la foi») 1985, 171 y 170
pp., 13,5 x 20.
Como es sabido, la colección Les P¿res dans la foi está publicada
bajo la responsabilidad de la Asociación J.-P. Migne. Su objetivo es la
divulgación en lengua francesa de los principales escritos de los Padres
de la Iglesia. Estas obras manifiestan que la Tradición viva de la Iglesia responde a los interrogantes de los cristianos de hoy en día.
Recientemente se han publicado no obras completas de los Padres,
según es habitual en las tres series que integran esa colección, sino
dos selecciones de textos patrísticos que comentan ampliamente los
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Evangelios según S. Mateo y según S. Juan. Está en preparación la
edición de los comentarios patrísticos a los Evangelios según S. Lucas
y según S. Marcos.
Nos ha parecido acertada y loable esta idea de seleccionar comentarios de distintos Padres, disponiéndolos según el orden del texto
evangélico.
El primer volumen, I'Evangile selon Matthieu commenté par les
Peres, se inicia con una Introducción del profesor A.-G. Hamman,
experto conocedor del cristianismo antiguo. Nos presenta sumariamente las características y estructura del Evangelio según S. Mateo
para pasar luego a exponer la gran influencia de este Evangelio en la
Iglesia Antigua: «De todos los escritos del Nuevo Testamento, el
evangelio de Mateo es el que más claramente ha influido en el curso
de las primeras generaciones. De los tres sinópticos es el más citado
desde el siglo 11 ... » (p. 12). Hamman recuerda no sólo el comentario
de S. Juan Crisóstomo a este Evangelio, sino también las homilías
que S. Hilario, S. Cromacio de Aquileya, S. Agustín yS. Gregorio
realizaron en torno al primer evangelista; y resalta el interés, hasta
el momento un tanto olvidado, de las homilías que S. Pedro Crisólogo, Obispo de Rávena a medidados del siglo V, dedicó a S.
Mateo.
Después de la Introducción, el profesor Hamman expone los criterios de selección que se han seguido para escoger los comentarios
patrísticos. «Hemos intentado hacer hablar a las exégesis de los
Padres, teniendo en cuenta diversas corrientes y diversas escuelas, de
los griegos a los latinos, de Antioquía a Alejandría. Importaba más
coordinarlas que oponerlas para oír la voz de la Iglesia.. . También
hemos procurado mantener el equilibrio entre el comentario y la homilía» (pp. 17-18).
Los autores eclesiásticos seleccionados han sido Orígenes, S. Juan
Crisóstomo, Pseudo-Macario, S. Hilario, Pseudo-Severiano y sobre
todo S. Pedro Crisólogo, cuyos textos predominan sobre los de los
demás. El Obispo de Rávena fué uno de los oradores que mejor resistieron el deterioro del tiempo, gracias a la finura de su análisis psicológico y la calidad de sus consideraciones pastorales. La traducción
francesa de estos textos ha sido elaborada por soeur Baptista
Landry.
El volumen concluye no sólo con un índice de citas bíblicas y de
materias, sino también con una «bibliografía progresiva» y un resumen
de las «ideas-fuerza» que se desprenden de la lectura de los textos
patrísticos: un intento de sistematización que pretende dar coherencia
. temática a los comentarios patrísticos que, como ya se ha indicado,
siguen el orden del Evangelio según S. Mateo.
El segundo volumen, L 'Evangile selon lean expliqué par les Peres,
presenta una estructura similar al anterior. En este caso la Introducción ha corrido a cargo del prestigioso biblista Ignace de la Potterie.
De modo sucinto, pero claro, se nos muestran los problemas que ha
planteado a los modernos exégetas el cuarto Evangelio. Una solución
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a estos problemas puede ofrecerse sobre la base de la consideración
del género literario: testimonio, evangelio teológico y evangelio simbólico. La Introducción comprende también la unidad y estructura del
Evangelio de Juan, así como sus principales ideas doctrinales. Se echa
en falta una exposición de la influencia que este libro inspirado ejerció
sobre las obras de los Padres.
Los escritores eclesiásticos seleccionados en este volumen han sido
Orígenes, S. Cirilo de Alejandría, S. Agustín, S. Fulgencio, S. Pedro
Crisólogo, S. Gregario, Ruperto de Deutz y Teodoro de Mopsuestia.
Se incluye tambien la homilía de Juan Escoto Eriúgena, modélica obra
de expresividad oratoria, que comenta el prólogo del cuarto Evangelio.
La traducción francesa de estos textos ha sido elaborada por
Solange Bouquet.
Reiteramos nuestra felicitación por esta iniciativa de divulgar con
finalidad pastoral los textos de los Padres y esperamos que en breve
aparezcan los comentarios patrísticos a los Evangelios de S. Lucas y
S. Marcos.

Alberto VICIANO

Adalbert G. HAMMAN, La vida cotidiana de los primeros crlstzanos,
Madrid, Ediciones Palabra (<<Colección Arcaduz»), 1985, 293 pp.,
13,5 x 21,5.
Ediciones Palabra ha incluido en su Colección Arcaduz, cada vez
más prestigiosa, la traducción de La vie quotidienne des premiers
chrétiens. De este modo los lectores de lengua castellana pueden tener
acceso a este conocido libro de Hamman, profesor de las Universidades de Québec y de Montreal y del Instituto Patrístico Augustinianum
de Roma.
En el presente libro se ofrece una acertada visión de la primitiva
cristiandad, en especial del siglo II. En aquella época tanto para la
Iglesia como para el Imperio, el Mediterráneo es el gran regulador de
las comunicaciones y de los intercambios, ya sean comerciales, culturales o religiosos. No se trata tanto de un mar como de una sucesión
de llanuras líquidas que se comunican entre sí por medio de puertas
más o menos anchas. La evangelización se amolda a las estaciones de
la navegación y a los ritmos de las paradas en los puertos, en los que
los barcos fondean, reponen vituallas y venden sus cargamentos, avanzando de área en área, de promontorios a islas y de islas a
promontorios.
Los cristianos llevan la misma vida cotidiana que las demás gentes
de su tiempo. Habitan las mismas ciudades, se pasean por los mismos
jardines, frecuentan los mismos lugares públicos -aunque se les
encuentra menos en las termas y en el teatro-, utilizan las mismas
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carreteras, son pasajeros en los mismos navíos. Multiplican sus relaciones, siempre dispuestos a prestar un servicio, ejerciendo todos los
trabajos salvo los que no se armonizan con su fe. Se casan como los
demás, preferentemente con correligionarios, a fin de poder compartir
unas mismas preocupaciones de vida moral y de felicidad recíproca.
Esta vida de todos los días, que compone la trama de la existencia
cristiana, apenas aflora en los historiadores, pues éstos están más
atentos a los grandes acontecimientos y a los grandes personajes. Sin
embargo, el profesor Hamman ha sabido entresacar de las fuentes históricas y literarias los datos que indirectamente ofrecen respuesta a
preguntas referentes a su vida cotidiana: ¿cómo vivían, viajaban y
rezaban?, ¿cuál fue el método de apostolado que empleaban?, ¿cuáles
los ámbitos sociales y geográficos evangelizados? Con estilo ameno, en
el que abundan las anécdotas, y siempre rigurosamente apoyado en el
dato histórico, Hamman nos lleva a descubrir hombres y mujeres
inmersos en una vida que palpita con latidos fascinantes.
La parte primera del libro se centra en describirnos el marco geográfico de la Iglesia en el siglo 11, las vías y medios de penetración
del mensaje cristiano que, como ya se ha indicado, eran los comunes
al Imperio y, por último, la procedencia social de los primeros cristianos -pobres en su mayoría, pero también ricos-, los distintos oficios
y profesiones que realizaban, y las condiciones de la mujer, verdaderamente dignas en contraste con numerosos ambientes paganos.
La segunda parte del libro se refiere a la presencia e influencia de
los cristianos en el mundo. No se limita a estudiar las causas de las
incomprensiones y persecuciones, sino que, sobre todo, analiza el
método apostólico de la evangelización y los motivos personales de la
conversión a la nueva fe.
La tercera parte se circunscribe al rostro de la Iglesia. Tampoco se
detiene Hamman en pormenorizar las estructuras eclesiásticas de la
época, sino que nos presenta los aspectos más relevantes de la convivencia cristiana: la acogida en la comunidad; comportamiento con los
huérfanos y viudas; la sepultura; soluciones caritativas ante los que
padecen y sufren; los recursos económicos de las primeras comunidades cristianas. Se cierra esta tercera parte ofreciéndonos retratos de
familia o breves biografías que ilustran con ejemplos palpables la realidad, muchas veces heroica, de los primeros cristianos: el obispo Ignacio de Antioquía, Justino el filósofo, la esclava Blandina, Ireneo de
Lyón -obispo y misionero de Asia en Lyon-, y Perpetua, joven
madre de Africa.
La cuarta y última parte del libro nos presenta el ritmo de lo cotidiano: cómo transcurría una jornada de los primeros cristianos, y
cuáles eran las etapas de la vida desde la iniciación cristiana hasta la
plenitud de la santidad.
El trabajo de Hamman ha sabido conjugar magistralmente la fidelidad científica y la amenidad propia de un libro de divulgación. Desde
el punto de vista científico, cabe resaltar que este trabajo analiz~ con
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acierto una faceta poco estudiada del cristianismo antiguo: la secularidad de los primeros cristianos. El libro de Hamman es, pues, ,de obligada consulta para quien desee desarrollar esta posible línea de
investigación.
Felicitamos a Ediciones Palabra por su feliz idea de verter en castellano este importante libro. Felicitamos al traductor, Manuel Morera,
porque su versión conserva la amenidad del texto original. Esta edición hubiera podido incluir, en una nota del traductor, bibliografía
española reciente sobre este tema; sugerimos para posteriores ediciones
que se mencione el libro de Manuel 1. CASTAÑOS-M:>LLER, La secularidad en los escritores cristianos de los dos primeros siglos, Eunsa,
Pamplona, 1984.
El libro tiene buena presentación y tipografía de grata lectura.
Abundan, sin embargo, las erratas: en el índice, por ejemplo, se lee
«los motines de la conversión», en lugar de «los motivos de la conversión»; y resulta chocante la sistemática confusión de agnosticismo
por gnosticismo.

Alberto VICIANO

Mariette CANÉVET, Grégoire de Nysse et l'herméneutique biblique.
Etude des rapports entre le langage et la connaissance de Dieu,
Paris, Études Augustiniennes, 1983, 415 pp. , 16,5 x 25 .
Este trabajo es una importante contribución para el mejor conocimiento de un tema hasta el presente poco estudiado: la influencia que
la filosofía del lenguaje del Niseno ejerce sobre su hermenéutica
bíblica. El estudio de esta faceta del Niseno es de plena actualidad, ya
que la Filosofía del lenguaje constituye uno de los afanes más importites de la ciencia contemporánea.
El libro de M. Canévet está dividido en cuatro partes. La primera
se centra en la filosofía del lenguaje de Gregorio de Nisa, su aplicación a los nombres de Dios y, por último, el uso que hace de la Escritura. La segunda parte es un análisis de los principales textos bíblicos
analizados por Gregorio, que sirve de magnífico preludio a la tercera
parte del trabajo, en que se estudia su método exegético. La cuarta
analiza el rico simbolismo de la hermenéutica ni sena.
Con ocasión de la controversia contra Eunomio, Gregorio se interroga sobre las condiciones en que el lenguaje humano puede o no
designar a Dios y se interesa fundamentalmente por el enlace que une
un nombre, fruto de la libre invención humana, con el objeto nombrado. La naturaleza de este enlace es doble: o bien manifiesta plenamente la realidad por él designada -deloo-, o bien se contenta con
indicarla -deiknymi-. Este es el instrumento de que dispone el pensamiento humano para significar -hermeneuo- los conocimientos que
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alcanza y desvelar lo que está oculto en cada realidad. En este sentido, la necesidad de utilizar palabras y un lenguaje responde, según
Gregario, al aspecto material de la condición humana, que entraña la
necesidad de mediaciones; y es la palabra la que sirve de mediadora,
como un signo -semeion- que reenvía a una idea.
Puesto que la función de la palabra es reenviar a un pensamiento que,
por el lenguaje, se comunica, la profesora M. Canévet ha analizado
diversos tipos de pensamiento que, según S. Gregorio, se pueden dar:
noema, próximo a concepto; hypolepsis o concepción elaborada; emlOia o
noción intuitiva; hypnoia o suposición; etc. Existen, pues, diversos tipos
de ideas que van desde la intuición más vaga al concepto más definido;
por eso, entre hablante y oyente la palabra juega un papel de mediación
equívoca, ya que, además de su significación propia, puede tener significaciones derivadas y consiguientes. Ajustar -synarmozo, epharmozo- el
uso de la palabra al sentido completo del discurso no sólo es tarea de
quien habla, sino también del que interpreta tal discurso.
La teología personal de Gregorio interviene cuando trata de asignar
al lenguaje el caso particular de los nombres de Dios. Según la distinción que establece nuestro autor entre naturaleza creada y naturaleza
increada, cuya esencia es infinita, el lenguaje lleva la marca de sus
orígenes humanos: obra de una naturaleza creada, no puede remitir
más que a nociones definidas y realidades limitadas. Hay, pues, una
inadecuación esencial entre el lenguaje humano y la captación de la
naturaleza divina.
Pero Gregorio no excluye toda posibilidad de conocimiento de
Dios, pues las «energías» divinas están en la obra de la creación y
por ellas el hombre se puede remontar al Creador. Este tipo de conocimiento es el que Gregorio llama 'conjetura' -stokhasmos-. El
hombre no puede abarcar la naturaleza divina, sino sólo conjeturarla
analógicamente por medio de los movimientos que consisten en tender
hacia Dios y aproximarse a él.
En el seno de esta función general del lenguaje humano, el lenguaje bíblico juega un papel particular, ya que es un lugar privilegiado
de la manifestación divina. Teniendo en cuenta que la naturaleza
humana no puede salir de su limitación para abarcar el conocimiento
de la infinitud divina, es Dios mismo quien, por condescendencia, se
sirve de palabras humanas para darse a conocer. Las palabras reveladas son así un camino para encontrar algún aspecto de la naturaleza
divina; manifiestan la intuición de Dios que se produce en el que
habla, y se convierten así en medio para que el auditor tienda hacia lo
divino. Sin revelar la naturaleza de Dios, que es inasequible, el nombre la significa -semaino- y la indica -deiknymi-.
La Escritura, en razón de su carácter inspirado, es «canon y ley»
de piedad. Ella es la norma de todo discurso verdadero sobre Dios y
ha de constituir, para Gregorio, el punto de partida de la investigación
sobre Dios. El Niseno propone un método que consiste en una transposición al ámbito cristiano de las leyes de la dialéctica platónica: al
igual que Platón exige a los interlocutores de una discusión partir
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siempre de una definición precisa, así Gregorio parte de las afirmaciones escriturísticas. Estas, además, son piedra de toque de la verdad de
las conclusiones, lo que no son las definiciones platónicas. La Escritura interviene en ciertos casos a título de «criterio de la verdad» para
distinguir, en virtud de su testimonio, las opiniones que están de
acuerdo con ella y las que le son extrañas.
Otras veces, por el contrario, el testimonio de la Escritura puede
conllevar ambigüedades, que es legítimo aclarar mediante los razonamientos de un discurso racional. Y es que Gregorio distingue, en la
Escritura, dos tipos de lenguaje: uno doctrinal, compuesto de términos
firmes y claros, que designan la gloria inefable de Dios, como, por
ejemplo, el término Hijo cuando designa la relación de' Cristo con el
Padre; y otro lenguaje, que es empleado por condescendencia para
con los hombres y utiliza un vocabulario metafórico, cuyos términos
deben ser ensalzados «a un sentido más elevado» (pros lo hypseloteron) o «a una gloria más grande» (pros to endoxoteron). Este lenguaje
metafórico es objeto de las exégesis espirituales de Gregorio, en la
medida en que, susceptible de tomar sentidos diversos según grados
diversos, se presta particularmente a la expresión de la doctrina del
progreso espiritual.
Gregorio exige a la inteligencia humana un reconocimiento de la
naturaleza transcendental de lo divino, lo que supone cambiar la
investigación conceptual por un conoCimiento por 'conjetura'. Este
método de pensamiento caracteriza el método exegético de Gregorio,
que consiste en conducir al lector de la Escritura por un camino hacia
Dios, bien delimitado por el sentido de cada texto bíblico; pero también consiste en invitarle a sobrepasar lo que tienen de demasiado inadecuado las nociones que uno se forma sobre Dios para tender, por
conjetura, a un movimiento de búsqueda hacia Dios.
A este propósito, M. Canévet dedica la segunda parte de su trabajo ál análTsÍs de numerosos pasajes bíblicos, así como de los criterios de selección de textos adoptado por Gregorio: cierto desinterés
por la oposición entre Antigua LeylNueva Ley, y, en cambio, interés
por la distinción de las dos naturalezas de Cristo y una presentación
de la historia salutis como redención del hombre en razón de la
comunión de naturalezas operada en la persona de Cristo. Otros criterios de selección ' vienen determinados o por las teorías personales de
Gregorio o por sus gustos propios.
Pero Gregorio elaboró en el año 381, con ocasión de la polémica
con Eunomio, un principio hermenéutico que definirá en adelante su
plan de conjunto de comentarios escriturísticos. Para demostrar que la
creación de la Sabiduría de que habla Prov. 8, 22 es un anuncio de la
encarnación de Cristo y de la creación de su naturaleza humana -y
no una prueba de que Cristo sería criatura-, Gregorio propone ver en
el pasaje que comprende Prov. 8,12 - 9,1 una exposición completa de
la economía salvífica. La salvación de un alma comienza por una purificación de las pasiones previa a la conversión (prov. 8, 12-21); interviene entonces una ruptura con el mundo del pecado, operada por la
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encarnaclOn (Prov. 8, 22); Y de aquí Gregorio pasa a una reflexión
sobre las naturalezas de Cristo y una mención al nacimiento virginal (añadida al texto bíblico), primicias de la humanidad nueva; el texto evoca
enseguida el nacimiento espiritual de Cristo en el alma de cada creyente
(Prov. 8, 26), una eliminación creciente del mal por progreso en las virtudes (Prov. 8, 27-30) Y el acceso a la virtud (Prov. 8, 32).
Este esquema expresa 10 que Gregario entiende por «encadenamiento
lógico» de un texto -akolouthia-, encadenamiento lógico de distintos
momentos de la salvación; y reaparece en obras posteriores al año 381,
como en la titulada In il/ud quando siN para esclarecer el sentido de I
Cor 15, 28. Los dos grandes comentarios espirituales del final de la vida
de Gregario, la Vita Moysis y las Orationes in Canticum, desarrollan el
mismo esquema, pero enriquecido, y por eso integran 10 siguiente: a) la
doctrina del alma, espejo de aquello hacia 10 que ella ha decidido convertirse; b) una meditación sobre la encarnación que interviene en dos tiempos: al principio, a título de ruptura radical con el pecado y, en el
momento de exponer el nacimiento virginal de Cristo en cada alma, a
título de fundamento de nacimiento de la Iglesia; y c) la teoría de la
epektasis.
La necesidad de respetar el encadenamiento lógico de los diversos
momentos de la salvación comporta la presencia, en los comentarios bíblicos, de intermediarios dogmáticos cuya función es situar la exégesis de un
cierto grupo de versículos en el desarrollo de esta lógica. Por este sistema
de relaciones múltiples, Gregorío invita a su lector a entrar, por medio del
sentido particular de cada versículo, en el movimiento general de la historia de la salvación.
Además de los intermediarios dogmáticos, el obispo de Nisa se sirve
de las exégesis de los símbolos bíblicos -y particularmente las de los versículos del Cantar de los Cantares-, que están retomadas en unas recopilaciones que las insertan en el movimiento continuo del ascenso espiritual.
La referencia a este movimiento es posible gracias a la pertenencia de los
símbolos que utiliza Gregario a esquemas simbólicos que se ordenan
según las tres dimensiones del espacio: a la anchura, que corresponde a la
dimensión del mundo de aquí abajo; a la altura, el de la ascensión; y a la
profundidad, el de la interioridad. M. Canévet dedica la cuarta parte del
libro al estudio de los esquemas simbólicos, de las estructuras del lenguaje
místico-simbólico y al dinamismo de los símbolos que presenta la exégesis
del Niseno.
Por estos motivos, la profesora Canévet concluye que la genialidad de
Gregorio no se limita a la faceta filosófica, sino también a la poética,
como bien demuestran sus comentarios espirituales de textos bíblicos. A
su vez, se aprecia gran coherencia y compenetración entre las distintas
facetas de un mismo método: las exigencias teológicas del Contra Eunomiul1 no han podido más que provocar la eclosión de un talento poético
en los comentarios espirituales.
El trabajo de M. Canévet incide también sobre la cronología de las
obras de S. Gregorio. Así, propone que las Orationes de beatitudinibus y el 111 inscriptiones Psalmorum sean anteriores al año 381, como
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ya lo habían sugerido W. Jaeger y G. May. El De perfectione sería
posterior al 381, contrariamente a lo que sugiere G. May, ¡1ero anterior a la fecha 387 que le asigna J. Daniélou.

Alberto VICIANO

Sergio PELlCI (dir.), Catechesi battesimale e Riconciliazione nei
Padri del IV Secolo, Roma, LAS (<<Biblioteca di Scienze Religiose»,
60), 1984, 161 pp., 16,5 x 24.
El Pontificium Institutum Altioris Latinitatis, de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, organizó en los días 5-6 de marzo del
año 1983 un encuentro, entre estudiosos de la Patrística, Catequética,
Teología, Liturgia, Arqueología, y en el que participaron igualmente
otros especialistas de movimientos eclesiales contemporáneos, bajo el
lema que lleva por título el volumen que aquí presentamos. Como se
anuncia en el prólogo, el Congreso trata de abordar distintas cuestiones en sintonía con la celebración del Año Santo de la Redención y
con la temática que meses más tarde centraría la reunión del VI
Sínodo de Obispos: La reconciliación y la penitencia en la misión de
la Iglesia. Así, pues, el presente volumen recoge las Actas que tuvieron lugar en dicho Congreso.
Sergio Felici fué el encargado de presentar la mencionada reunión
científica, mediante un trabajo titulado Le linee fondamentali dell'itinerario cristiano, en el que se pone de manifiesto la importancia de la teoría
y la práctica de la catequesis patrística, con sus métodos y contenidos
propios; «La privilegiata esperienza dei Padri puo essere esemplare e stimol ante anche nell'impegno urgente della comunita ecclesiale oggi» (p. 9),
afirma el Prof. de la Pontifica Universidad Salesiana de Roma.
Mons. Virgilio Noe, Secretario de la Congregación para el Culto
Divino, señala, con abundantísima documentación, el «Sitz im Leben»
para interpretar correctamente la fe y la práctica penitencial de la
Iglesia pre-nicena. La conclusión a la que llega Mons. Noe en su trabajo, titulado Excommunicatio, paenitentia, reconciliatio nella tradizione ecclesiastica occidentale prima del IV secolo, es la de que la
Iglesia, con una notable variedad de condiciones y maneras, ha creido,
desde sus mismos comienzos, en la «remisión de los pecados».
Achille M. Triacca titula así su trabajo: La prassi liturgico-

penitenziale aUe soglie del IV secolo: Parola di Dio, pastorale e catechesi patristica. Considerazioni globali sui dati piu salienti. No es
fácil resumir la práctica penitencial desarrollada en los siglos IV-VI;
son muchos y muy variados los aspectos y elementos esenciales que
manifiestan esa práctica, por ello es de resaltar la capacidad de síntesis de que hace gala el Prof. Triacca, de la Facultad de Teología d~ la
Universidad promotora del Congreso, aunque su trabajo ocupe una
considerable extensión (pp. 21-55). Tres son las conclusiones de esta
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colaboración: no se puede hablar de una evolución, en el sentido
modernista, sino de un desarrollo homogéneo del único depositum
fidei, que se manifiesta en la vida misma de los fieles. Este desarrollo
supone siempre una mayor riqueza para los fieles en razón de una más
profunda interiorización en dicho depositum. Otra de las líneas conclusivas de la aportación científica delProf. Triacca está resumida en la
siguiente afirmación: Non involutione, bensi maturazione (p. 54), es
decir, la encarnación del cristianismo en la cultura de la época, que de
alguna manera condicionaba la teoría a la práctica, nunca olvidó sus
fuentes -La Palabra de Dios o el Depositum fidei-, ni los medios de
que se servía: la realidad del Espíritu Santo y la vitalidad de la Iglesia. La última conclusión hace referencia a los motivos, y no condicionamientos, que tuvieron lugar en el desarrollo de la práctica
penitencial de estos siglos: la ley del crecimiento eclesial y la ley de
la funcionalidad pastoral acerca de los modos de celebrar la penitencia. Entre otros motivos se señalan: el universalismo de la salvación
(p. 39), la misericordia divina (p. 41), la comprensión de la realidad
del pecado (p. 42), etc. Particularmente sugestivas son las páginas de
este trabajo, destinadas a mostrar las líneas teológico-patrísticas que
fundamentan la orientación litúrgico-penitencial de los comienzos del
s. IV (pp. 48-52): la eclesiología, la cristología y la misteriología.
El Prof. de la Universidad de Génova, Aldo Ceresa-Gastaldo, también presentó una colaboración titulada Teoría e prassi nella catechesi
battesimale di S. Giovanni Crisostomo . En este trabajo, se amplían
las ideas expuestas por el mismo A. en su introducción al libro Le
catechesi battesimali (Roma 1982) de San Juan Crisóstomo. El profesor genovés resalta la idea del Crisóstomo acerca de la nueva realidad
a la que está llamado a participar el catecúmeno: la adhesión plena y
definitiva a Cristo. Esta adhesión se realiza mediante diversos momentos o ritos: la consulta a los fieles (padrinos) sobre la idoneidad del
catecúmeno, los exorcismos, las renuncias, las diversas unciones, la
profesión de fe, el bautismo y la participación en la litúrgia eucarística. Todos estos tienen como objetivo único expresar la verdad ya
manifestada en la definición de la Carta a los Hebreos, 11, 1: «La fe
es la firme seguridad de lo que esperamos, la convicción de lo
que no vemos».
En esa misma perspectiva -las relaciones entre Penitencia y los
sacramentos del Bautismo y de la Eucaristía- se mueven igualmente
las aportaciones de Basil Studer, del Ateneo Pontificio de Roma San
Anselmo (L'Eucarestia, remissione dei peccati, secondo Ambrogio di
Milano), la del Prof. Calogero Riggi, de la Pontificia Universidad
Salesiana de Roma (Rapporto tra Battesimo e Penitenza nel IV
. seco lo. Epifanio «Haer». 59), y la delProf. Francesco S. Pericoli Ridolfini, de la Uniyersidad de Roma (Battesimo e penitenza negli scritti
del «Sapiente persiano»).· Aunque no se trate de un estudio de investigación, en el sentido estricto de la palabra, y exceda los límites históricos en los que se desenvuelven los anteriores trabajos citados,
también podríamos incluir aquí la última aportación del libro que reseñamos; se trata de la intervención del Iniciador de las Comunidades
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Neocatecumenales en España, Kiko Argüello, en la seSIOn, que tuvo
lugar el 21 de octubre, del Sínodo de los Obispos del año ·1983. Esta
última contribución (JI cammino di riscoperta del Battesimo e della
riconciliazione nelle comunitil neocatecumenali) es una presentación
panorámica de la esencia, la espiritualidad, el fundamento bíblicopatrístico-teológico, y de la experiencia eclesial vista desde dentro del
camino neocatecumental (p. 153).
Un comentario aparte merece el trabajo del Prof. del Instituto
Patrístico «Augustinianum» de Roma, Vittorino Grossi, titulado La
pastorale della riconciliazione in S. Agostino: Ira tradizione e rinnovamento. Con orden y capacidad de síntesis encomiable, el padre
Grossi va deshilando los principales textos agustinianos sobre la penitencia a fin de hilvanar las ideas fundamentales que de aquellos se
desprenden: la penitencia prebautismal, la penitencia diaria y. la «gran
penitencia» o penitencia segunda. El lector podrá contemplar en estas
páginas cuál era el significado y cómo se desarrollaba la práctica,
según San Agustín, de esas clases distintas de penitencia. También
están muy bien resumidas las dos corrientes extremas acerca de la
práctica penitencial en tiempos del obispo de Hipona: los rigoristas y
«los misericordiosos» o laxistas. Finalmente, como gran conocedor de
los escritos de San Agustín, el prof. Grossi señala a grandes trazos la
dirección que toma la penitencia en su realización práctica: su dimensión eclesial va dejando paso, lentamente a una regulación privada y
mucho más individual (pp. 117 s.).
El Prof. Antonio Quacquarelli, de la Universidad de Roma, ofrece
una panorámica de la catequesis desarrollada en el siglo IV. Su aportación (Mezzi espressivi dei catechesi e la simbologia nel linguaggio
delle arti figurative) se detiene a examinar los siguientes puntos: los
agentes y destinatarios de la catequesis en el siglo IV; los contenidos
de las mismas, que no son otros que la penetración de la doctrina en
la práctica de cada día; los modelos a imitar por parte del catequista,
es decir, Jesucristo y San Pablo; la formación literia y doctrinal que
deben adornar a los catequistas; etc. Finalmente, Quacquarelli explica
la importancia de algunos números y signos -la señal de la cruz, por
ejemplo- empleados en la catequesis de los Padres para enseñar y
hacer comprensibles determinados conceptos lógicos. Son especialmente sugestivas y enriquecedoras las aportaciones del Prof. Quacquarelli respecto al número siete: «la simbología del 7 e vasta, ma que sto
della conciliazione e uno dei significate precipui» (p. 143).
La sesión de clausura del Congreso fué desarrollada por Mons.
Jozef Tomko, Secretario General del Sínodo de los Obispos. Su exposición titulada L 'attualitá della riconciliazione e penitenza, tuvo en
cuenta las modernas tensiones que se dan en la familia, en la vida
social y en el campo tanto político como religioso, para concluir con
la importancia que tiene la reconciliación en nuestro mundo. También
la profunda crisis que están experimentando los valores tradicionales,
diría Mons. Tomko, hace necesaria la reconciliación sobrenatural, pues
todos los intentos humanos de reconciliación están abocados al
fracaso.
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Como suele ser habitual en esta clase de trabajos, no es fácil dar
una valoración unánime de las páginas que componen este volumen.
Sin embargo, bien pudiera decirse que la estructura del libro, siguiendo
los criterios cronológicos, está muy bien concebida. Es verdad que se
notan las ausencias de aspectos teológico-morales de la patrística,
tanto oriental como occidental, pero los trabajos aquí presentados
suplen con creces esas lagunas. El lector que pretenda tener una idea
sucinta y clara de las líneas fundamentales acerca de la reconciliación
y la penitencia de la época patrística no se sentirá defraudado con el
presente volumen.
Marcelo MERINO

'P edro lANGA, San Agustín y el progreso de la teología matrimonial,
Toledo, Estudio Teológico de San Ildefonso, 1984, 301 pp., 16 x
23,50.
El profesor Langa, del Pontificio Instituto «Augustinianum» de
Roma, lleva una serie de años centrando su actividad investigadora en
torno a la concepción agustiniana del matrimonio. Fruto de esa tarea
han sido los extensos artículos publicados en Religión y cultura (entre
1974 y 1980), Revista Agustiniana (1980) y Estudio Agustiniano
(1983), así como la presente obra que ahora nos ofrece.
Según el prologuista del libro, Mons. González Martín, se trata de
una obra «a inscribir en la lista de publicaciones serias que de un
tiempo a esta parte se vienen esforzando por iluminar aspectos malinterpretados o no suficientemente esclarecidos» (p. 9) . Estas palabras
-a nuestro entender- responden certeramente a los propósitos del
A. puesto que si en una aproximación inicial podría pensarse que estamos ante un nuevo libro que enfoca el tema matrimonial en Agustín
desde una perspectiva moral, como reiteradamente se ha presentado en
la bibliografía agustiniana ad nauseam, en cuanto se comienza a leer
es preciso rechazar semejante apreciación, pues el presente trabajo hay
que situarlo, más bien, en una línea de teología dogmática y realizado
con una metodología netamente patrística, que nos decanta con luminosidad crítica la concepción de Agustín sobre el matrimonio, como
resultado de un proceso de maduración espiritual y teológica.
Además del prólogo del Sr. Cardenal de Toledo, la obra consta de
una introducción, diez capítulos y un epílogo, amén de unos apartados
finales dedicados a un elenco de siglas, bibliografía, e índices de referencias bíblicas y de autores.
En los capítulos primero y segundo el A. hace un análisis bien
documentado históricamente de Gen 1, 28: Crescite et multiplicamini. El primero lo dedica a estudiar las sentencias patrísticas anteriores
a S. Agustín, mientras que el segundo se centra en la exégesis agustiniana a dicho pasaje. Inicia su exposición a partir de un texto del De
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bono coniugali, 2, 2: «De donde hubiera podido provenir la prole de
los primeros hombres, que Dios bendijo diciéndoles: Creced y multiplicaos y henchid los confines de la tierra, si nuestros primeros
padres no hubiesen pecado. Sobre esta cuestión se han pronunciado
múltiples y contrapuestas sentencias» . El P. Langa pasa revista a esas
«múltiples y contrapuestas sentencias», comenzando por Filón, que
rezuma en este punto influjos helenísticos de cuño platónico, distinguiendo en la doble creación del hombre a la de un cuerpo celeste y la
de un cuerpo terrestre. Filón -como sostuvo Daniélou- influyó considerablemente en Orígenes, quien hace suya la tesis de la doble creación: dos hombres «superpuestos», el primero hecho a imagen de Dios
y el segundo modelado del limo. Y entre ambas creaciones se interpone el pecado. Interpretará de modo alegórico el masculus et femina,
como el hombre interior que ex spiritu et anima constato Para Orígenes el crescite et multiplicainini descansa sobre una interpretación
espiritualizante-mística, como consecuencia, en parte de una exégesis
alegórica, y también de prejuicios platónicos y de encratismo moderado. En esta misma línea alegórica y espiritualizante sitúa el A. a S.
Atanasio, S. Basilio, S. Gregorio Nacianceno, S. Gregorio de Nisa y
S. Juan Crisóstomo. San Ambrosio tiene una postura similar, aunque
con matices propios. Lo mismo cabe apuntar de S. Jerónimo.
En el capítulo segundo se ocupa nuestro A. de situar cronológicamente la exégesis agustiniana de dicho paso genesíaco. Señala para
ello la evolución del pensamiento de Agustín, desde el año 389 en el
que escribe De Genesi contra Manichaeos hasta el 426-427, cuando
redacta las Retractationes. Los años que van del 389 al 401 constituyen la que podría denominarse primera fase agustiniana en torno al
análisis de Gen 1, 28, que viene caracterizada por una interpretación
alegórica-espiritualizante, siendo en este punto tributario de la patrística precedente. Al llegar al 401 publica el tratado De bono coniugali,
en el que reconoce la existencia de diversas sentencias sobre la hermenéutica del multiplicamini, a la vez que renuncia a emitir un juicio
definitivo sobre el particular. En ese mismo año el Santo obispo de
Hipona escribirá el De Genesi ad Litteram, en cuyo libro IX ofrecerá
un fruto maduro de, su pensamiento, al señalar que la generación es un
bien, y en consecuencia, se enfrentará a las sentencias espiritualizantes
anteriores, admitiendo probabiliter la existencia de nupcias en el
Paraíso para conseguir la procreación del género humano. Hay, pues,
un cambio de posición en Agustín a partir del 401, tanto por 10 que se
refiere a las posiciones de los Padres anteriores, como por 10 que respecta a su propio modo de pensar precedente. Esta maduración de su
pensamiento alcanzará una mayor riqueza y fuerza expresiva en otras
obras, como De Civitate Dei, De nuptiis et concupiscentia, Contra
Faustum, y Retractationes.
Los capítulos tercero y cuarto se destinan al estudio de la dignidad
femenina. En concreto empieza contemplado la condición sexual de la
mujer y para ello toma como punto de partida la antigüedad clásica.
El A. pone de manifiesto la misoginia y el antifeminismo que se
advierte ya en los escritos homéricos y en los escritores helénicos.
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Otro tanto, aunque algo atenuado, se observa en la vida romana. Paralelamente la historia judaica registra un desarrollo similar en este
punto a la pagana. Sólo en los Evangelios encontramos un verdadero
cambio con respecto a la situación anterior. Cristo manifiesta en su
conducta y enseñanza un reconocimiento expreso de la dignidad personal de la mujer, equiparándola en este sentido al varón. La misma
doctrina encontramos en San Pablo. Posteriormente, en los tres primeros siglos de la Iglesia, se observan dos corrientes, que muy someramente el A. denomina, feminista y misógina. En esta segunda
tendencia se alinean Tertuliano, Orígenes y Teodoreto de Ciro, que
propugnan un cierto asexualismo escatológico. San Jerónimo tendrá
una postura más distante y más realista, sobre todo después de la disputa que mantuvo con Rufino de Aquileya. San Agustín representa ya
una postura claramente positiva en favor de la mujer. Esta, como el
hombre, ha sido creada por Dios a su imagen y semejanza, y en este
hecho radica la fuente de su dignidad y de su grandeza. Ahora bie.n,
esta igualdad de derechos y obligaciones entre el hombre y la mujer
no será un obstáculo para que subraye también las diferencias biológicas y sicológicas que se dan entre ambos. El capítulo que sigue lo
consagra a la situación social de la mujer casada, siguiendo el mismo
itinerario metodológico del capítulo anterior con alguna ligera variante
de orden expositivo: Judaísmo, Grecia, Roma, cristianismo primitivo y
Agustín. Tanto en el judaísmo, como en el paganismo precristiano,
resalta la absoluta servidumbre de la mujer casada al marido. Luego,
en los SS. Padres anteriores a San Agustín -aunque se aborden
temas de ética matrimonial- no se encuentra casi nada de fundamentos teológicos sobre este asunto; ello no es óbice para que encontremos en la praxis pastoral . referencias superadoras de abusos paganizantes
anteriores y que suponen una mejora indudable. Pero será sobre todo
Agustín quien se enfrente directamente con una serie de abusos que
afectaban a las mujeres casadas de su tiempo, denunciando el adulterio
y el mal ocasionado por el divorcio, así como la poligamia y otros
excesos que eran juzgados con benevolencia, si se trataba de varones,
pero no sucedía lo mismo cuando se trataba de mujeres. Según los
textos agustinianos aportados por el A., el Obispo de Hipona se nos
presenta como un admirable teólogo que defiende paladinamente la
dignidad de la mujer casada.
Los capítulos quinto y sexto presentan como título común el de
«equilibrio entre matrimonio y virginidad». El primero de ellos se
caracteriza por la presentación de dos posturas contrapuestas: Por un
lado, los detractores de la virginidad y, por otro, los detractores del
matrimonio. Entre los que atacan la virginidad figuraban los jovinianistas, que eran contemporáneos de San Agustín, pero cuyas tesis enlazaban con las del mundo pagano anterior, que no era precisamente
proclive a favorecer la virginidad. Tampoco el A. Testamento se muestra muy favorable a la virginidad. Sólo en el N. Testamento alcanzará
su verdadera dimensión, tanto como efecto de la predicación del
Señor, como de la entusiasta propaganda de San Pablo. Por otra parte,
los detractores del matrimonio encontraron puntos de apoyo en el
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estOicIsmo y en el gnosticismo con sus derivaciones encratitas. El A.
hace referencia a la polémica entre Jerónimo y Rufino de Aquileya, en
la que, a veces, el monje betlemita incurre en excesos verbales contra
el matrimonio. El capítulo sexto se dedica a poner de relieve el perfecto equilibrio de la solución agustiniana entre el bien que se da en el
matrimonio y el bien que existe en la virginidad. La tesis agustiniana
de considerar a las nupcias como un bien, la desarrollará el Santo en
su obra De bono congiugale, como una réplica frontal cara a los dualismos gnóstico-maniqueos. Pero el hecho de que San Agustín considere al matrimonio como un bien en sí mismo, no significa que lo
entienda como un bien necesario. De ahí que contemple también a la
virginidad como un bien, pero de índole superior a la del matrimonio.
La excelencia de la virginidad constituirá el objetivo principal del De
sancta virginitate. Y aunque parezca ocioso decirlo, convendrá aclarar
que Agustín habla de la superioridad y excelencia de la virginidad
cristiana desde el punto de vista de la trascendencia, al trasluz de la
escatología, emergiendo como un estado anticipado de la futura vida
bienaventurada, y facilitando el acercamiento a Dios.
Dedica el A. el capítulo séptimo a estudiar la célebre fórmula
agustiniana de los bienes del matrimonio: proles, fides, sacramentum,
que significó un paso adelante muy positivo en el desarrollo de la teología matrimonial. Esta síntesis resume de forma compendiada los puntos en los que cabría plasmar la bondad del matrimonio. Señala el A .
que a estos tres bienes se oponen tres males: A la proles, la antigeneración o antiprocreación; a la jides, la fornicación y el adulterio; y al
sacramentum, el divorcio.
Los últimos capítulos (VIII, IX y X) se presentan bajo el epígrafe
general: «Entre maniqueos y pelagianos». Se enfrenta el P. Langa en
estos capítulos con la posición dialéctica de Agustín al tener que polemizar con estos adversarios. Comienza el análisis de la posición agustiniana examinando la crítica, tanto favorable, como adversa, que ha
sufrido el Obispo de Hipona en los años que van desde los comienzos
de este siglo hasta nuestros días. Pasa después a contraponer las tesis
maniqueas sobre el matrimonio, que destacan la maldad que lleva
ínsita la generación y el matrimonio, con la tesis agustiniana que es
claramente positiva: bondad del matrimonio, instituido por Dios como
un bien. Agustín afirmará también contra los maniqueos que la concupiscencia no era una cuestión ontológica, sino moral, y que derivaba
del pecado. Este tema de la concupiscencia ocupará también un lugar
importante en el último capítulo, que se consagra al antipelagianismo
de Agustín. Los pelagianos por su errónea concepción del pecado original y de la gracia entendían la concupiscencia como un bien. En
resumen, se puede decir que las circunstancias polémicas obligaron a
Agustín a emplear distinta estrategia, según se tratara de maniqueos o
de pelagianos, pero con un sano equilibrio que lo sitúa en un plano
superador, no ya sólo de planteamientos heréticos, sino también de las
posturas de la patrística precedente.
Al terminar la lectura de este libro uno se encuentra con la gratificante sensación de haber ocupado el tiempo con sentido de plenitud,
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no ya sólo por su estilo literario, que nos muestra un castellano de
gran calidad, sino sobre todo, por la luminosa captación del pensamiento teológico agustiniano. Nos ha parecido un acierto la aproximación al tema utilizando el método patrístico, porque pensamos con el
A., que sólo desde este angular cabe acercarse al Santo Obispo de
Hipona con garantías científicas serias, para poder valorar con precisión sus aportaciones a la teología matrimonial.
En algún punto, sin embargo, no compartimos plenamente el modo
de expresión utilizado por el A. Así por ejemplo, en p. 81 línea 6,
cuando considera el «trabajo» como un efecto de la caída original. En
nuestra opinión el mandato de Gen 2, 15 , el «ut operaretur» de la
Vulgata, hay que entenderlo como anterior a la narración del pecado
original. Pensamos que resultaría más apropiado hablar -con lenguaje
actual- de «esfuerzo » o «cansancio», que acompañan a la realización
del trabajo en la actual situación postlapsaria.
En cuanto al apartado Detractores de la virginidad del capítulo V
encontramos menos afortunada esa titulación, pues en varios subapartados
se mencionan aspectos muy positivos de la virginidad. Tal vez con un
enunciado más genérico se podría obviar este pequeño inconveniente.
Desde el punto de vista tipográfico anotamos algunas deficiencias, más
imputables al impresor que al autor. Este es el caso de los espacios interlineados que presentan una estructura no siempre rectilínea, así como la
reiteración de ciertas erratas, como ocurre en las pp. 95, nota 39 y 148,
nota 3 en las que se lee CRYSON, en lugar de GRYSON, y otras cosas
de menor relieve.
Digamos también que la bibliografía está muy bien seleccionada y es
muy completa.
En resumidas cuentas, se puede decir que nos hallamos ante un libro
importante, que será de obligada consulta para todo aquel que desee conocer la aportación agustiniana a la doctrina matrimonial.
Domingo RAMOS-USSÓN

Amador del FuEYO , Lope C'ILLERUELO, Moisés Ma CAMPE LO , Carlos
MoRÁN . y Pío de WIS, San Agustín. Sermones, Madrid, La Editorial
Católica (<<Obras completas de San Agustín», volúmenes VII, X, XXIII,
XXIV, XXV), 1983 Y 1984, 850 páginas cada volumen, 13 x 20.
La reciente edición, bilingüe, de 272 Sermones de S. Agustín comprende cuatro volúmenes de sus obras completa, editadas por la BAC.
El volumen VII abarca 50 Sermones, referentes al Antiguo Testamento. El volumen X recoge los Sermones 51-116 sobre los E vangelios sinópticos. El volumen XXIII contiene los Sermones 117-183
acerca del Evangelio de S. Juan, Hechos de los . Apóstoles y Cartas.
El volumen XXIV abarca los Sermones 184~272 B sobre los tiempos
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litúrgicos. El volumen XXV contiene los Sermones 273-338 sobre los
mártires. Aún no ha llegado a la redacción de Scripta Theologica el
volumen XXVI, que agrupa los Sermones 339-396 sobre temas diversos más un Indice general de los Sermones.
La nueva edición supone una notable mejora con respecto a la primera, entre otras causas porque no se limita a una selección de homilías, sino que pretende editarlas todas. Además, incluye una serie de
observaciones que elevan su calidad: al comienzo de cada volumen se
mencionan las fuentes de los textos latinos, así como una numeración
de los Sermones descubiertos después de la edición de los maurinos;
al comienzo de cada Sermón se indica no sólo la edición de que ha
sido tomado el texto original, sino también el tema de que trata y la
fecha y lugar de composición; al final de cada volumen, las notas de
Pío de Luis ayudan, junto con las notas a pie de página, a clarificar el
pensamiento agustiniano de acuerdo con la más reciente bibliografía.
Los traductores son los prestigiosos agustinistas Amador del
Fueyo, Lope Cilleruelo, Moisés Ma Campelo, Carlos Morán y Pío de
Luis. Miguel Fuertes ha revisado algunas traducciones. La traducción
castellana es correcta y se lee con fluidez. En la medida de lo posible,
se ha intentado respetar el estilo agustiniano en la expresión castellana. «jPoco te duró el gozo! (La cruz) era tu ratonera: lo que motivó
tu regocijo, eso mismo fue tu armadijo», traducción del siguiente
pasaje: «Muscipula tua erat: unde laetatus es, inde captus es» (Sermo
CXXXIV, 6) .
Sólo nos resta felicitar a los traductores y a la BAC por este
importante servicio que prestan a los patrólogos y a todos los estudiosos de la Antigüedad, que encontrarán en las presentes obras una gran
ayuda para un mejor conocimiento de S. Agustín, y les animamos a
que continúen trabajando en la edición de las obras completas de este
gran padre de la Iglesia.

Alberto VICIANO
Jacques PERRET, Ressucité? Approche historique, Paris, FAC Editions, 1984,97 p., 14 x 21.
Se aprecia en la literatura cristológica de los últimos años un cre7
ciente interés por el estudio de la Resurrección de Cristo. Y es que
este evento de la vida del Salvador es la clave fundante de la vida del
creyente. Ya lo expresó San Pablo en aquella sentencia lapidaria: «Si
Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe» (1 Coro 15, 14).
El Prof. Perret estudia el problema desde su punto de vista profesional, el de historiador. No intenta hacer una investigación teológica,
sino que desea acercarse a los textos sagrados bajo una perspectiva
meramente histórica, sin que ningún a priori le haga partir desde una
posición preconcebida. Simplemente aplica las técnicas de la investigación histórica a los relatos que se conservan de ese hecho. Así afir957
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mará que «el historiador tiene algo que decir de la resurrección de
Jesús. Pero deberá, sin duda, poner una condición, y es que no se le
pida que encarrile su búsqueda con la finalidad de pronunciar un juicio
sobre la realidad o la naturaleza de esta resurrección» (p. 19). Sobre
este planteamiento de J acques Perret, que haría falta matizar, volveré
al término de esta recensión.
Este breve trabajo comprende una introducción donde se muestran
los objetivos propuestos, el método utilizado y el itinerario de la investigación que utiliza. A continuación los tres capítulos de que consta la
obra.
El primero titulado De los textos a las expresiones iniciales comprende dos partes claramente diferenciadas:
A. «Del Nuevo Testamento a los testimonios más antiguos» (p.
25-36), en donde distingue tres estadios en su investigación: 1) la afirmación de que Jesús ha resucitado. Esta sentencia no es una consecuencia de las especulaciones teológicas que consiguen suscitar la fe
en la resurrección, sino todo lo contrario, es «la afirmación de que el
hecho está en el origen de los desarrollos teológicos» (p. 27). Es
decir, la resurrección de Cristo se postula como la realidad fontal de
la cual parte toda la doctrina teológica. 2) Los relatos de las apariciones que, por la formulación en que han sido transmitidos, no son
menos antiguos que el mismo dato que aseveran: así, por ejemplo,
«se notará que los nombres citados por Pablo en el mismo pasaje
(1 Coro 15, 1-8) son de personas, Simón, Santiago, los Doce, que Jesús a
lo largo de su ministerio había agrupado a su alrededor: las apariciones
parecen haberles concernido en conjunto: índice de que este tipo de
relatos ha debido comenzar a circular desde las primeras semanas consecutivas a la muerte de Jesús» (p. 29). La misma diversidad de los
relatos de las apariciones en los evangelios, que impide una cronología
unitaria es también otro índice de la antigüedad y verosimilitud de lo
narrado. 3) Los relatos de las apariciones de Cristo después de muerto
conducen de inmediato a constatar el hecho de la tumba vacía. Esta
narración tiene también una antigüedad que se acerca a los primeros
días. Efectivamente, no puede haber resurrección si el cadáver de
Jesús permanece en la tumba, pero igualmente, del hecho de que no
esté, tampoco se sigue el que haya resucitado. De facto el anuncio de
la tumba vacía a los discípulos los turba; sólo las apariciones atestiguan su resurrección. Por ello S. Pablo hablará de las apariciones,
pero nada dice de la tumba vacía.
B. «De los testimonios más antiguos a las experiencias de los primeros días» (p. 37-52). Rechaza con objetividad y claridad la tesis de
que la seguridad de la resurrección que tienen los Apóstoles a los
pocos días de la Pasión de Jesús proceda de una cierta sugestión, producto de profecías antiguas, o de una vivencia muy intensa de los
recuerdos, o de una experiencia actual de su presencia. Igualmente
esta firmeza en los discípulos tampoco se origina debido a las ideas
que flotaban en aquel ambiente judío. El A. llega, en buena lógica, a
la conclusión de que algo inesperado ha sucedido; «inesperado, pero
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sin duda concreto, sensible, para fundar la seguridad de este hecho que es
dado como un suceso concreto, objetivo» (p. 44). Este «algo inesperado»
que da .la certeza de la resurrección de Jesús son las apariciones.
Respecto a las apariciones el A. rebate la ·tesis de que procedan de
la literatura apocalíptica contemporánea a Cristo. Su refutación se
basa en algo tan apodíctico como la radical diferencia tanto del estilo
narrativo, como de las situaciones vividas por los protagonistas. Igualmente rechaza la suposición de que sean unas ilusiones alucinadoras.
Perret afirma que «es preciso que, para conmover y convencer a sus
testigos como lo ha hecho, las apariciones de Jesús hayan tenido un
carácter excepcional de densidad, de realidad, que nos es muy difícil
definir» (p. 47). Las palabras utilizadas no pueden explicar con propiedad todo lo que acontece en realidad, pero, al menos, -int~ntan
expresar lo más esencial: es con su cuerpo, con su mismo cuerpo,
como Jesús estaba presente. Y concluirá el A. «una evidencia tan
franca parece responder a una evidencia inmediata» (p. 49).
Los relatos referentes a la tumba vacía, sólamente intentan mostrar
el hecho totalmente constatable: que la tumba estaba vacía. Algo que,
actualmente, incomoda profundamente a ciertas personas. Con una
fina ironía Perret refuta a aquellos que desean «disculpar la narración
de su evidente realismo» (p. 50) Y proponen que la tumba vacía debe
entenderse como un midrash.
El capítulo segundo lo denomina ¿Un suceso original? El A. pretende
profundizar en su investigación pues «los textos hacen razonable el
esfuerzo del historiador para indagar, si no puede asir un suceso único,
susceptible de ser aprehendido al nivel mismo en que sus métodos le han
permitido aprehender la realidad de la tumba vacía, la realidad de las apariciones y la seguridad encontrada en los discípulos» (p. 56) . . No duda
que hay dificultades en la investigación por la insuficiencia de los procedimientos comunes, ya que el suceso en el que se intenta profundizar es
único y distinto a todos los demás. Por ello Perret comprende que, debido
«a estas dificultades, se entiende que más de un historiador haya · renunciado» (p. 60). Rechaza las tesis racionalistas que, partiendo de un a
priori, tienden a descalificar lo narrado en los Evangelios porque «han
sido escritos por creyentes y no son pues, creíbles» (p. 61). En concreto,
descarta la mediocre verosimilitud - mantenida por algunos- de· la hipótesis de la sustitución. El A. dice que lo sucedido después de la muerte
de Cristo es un suceso fuera de lo común, pero real. Incluso legitima y ve
la conveniencia metodológica de esta hipótesis aplicada a este caso. Después .de comparar con otros argumentos propuestos, afirma rotundamente
que «la hipótesis de una resurrección, tal como acabamos de diseñar,
no sería necesariamente la perdedora» (p. 76); Y concluye que
«cuando se rehúsa creer en la resurrección de Jesús, no es por motivos históricos» (p. 76).
El último cápítulo se titula Breves consideraciones sobre los días
siguientes. Si hasta ahora todo el estudio precedente se basa en los
textos del Nuevo Testamento que narran los eventos seguidos a la.
muerte de Jesús, ahora el A. dirige su mirada a la trascendencia histó959
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rica de estos sucesos, pues ,«en una cierta medida, proyectará alguna
luz sobre el suceso mismo» (p. 79). Ahora bien, los hechos subsiguientes a la muerte de Jesús y la predicación apostólica -que no
puede separarse de la experiencia de la Resurrección- prolongan sus
efectos en una religión: el cristianismo. Los cristianos a lo largo de los
siglos mantienen una presencia siempre viva de Cristo: «no sólo resucitó, sino que hoy y aparentemente para siempre, ha resucitado, El
vive» (p. 79). Pero los cristianos no han adquirido la convicción de
que el Señor ha re's ucitado por una mera experiencia interior, sino que
su seguridad procede de hechos totalmente constatables en su relativa
materialidad.
Finalmente, la perpetuación del cristianismo es otro dato donde
recala nuestro A. «El cristianismo ha presentado, desde el comienzo,
un rasgo singular que debía -eso parece- perturbar sus posibilidades
de supervivencia: justamente la persona de Cristo» (p. 87), porque
Jesús no es para los cristianos lo que el fundador de otras religiones
-Buda, Moisés, Mahoma, etc.-, un profeta que se oculta detrás de
'un mensaje y deja todo el campo a Dios. Cristo, hombre semejante a
nosotros, que ha vivido en un lugar y tiempo determinados, es «el
punto de contacto decisivo de Dios con su creación» (p. 87), es el
Señor. Afirmación continuamente repetida y aceptada por todas las
generaciones de creyentes, a pesar de su carácter paradógico: que Dios
se encarne, o bien, que un hombre sea al mismo tiempo Dios verdadero. Esa perseverancia fiel y continuada en la afirmación de un hecho
fuera de lo común, corrobora que la hipótesis de la resurrección es la
más verosímil de todas las posibles.
Queremos felicitar al prof. Perret por este libro claro, diáfano y
objetivo que hace las delicias de cualquier lector que acuda a él sin
pre-juicios y con deseo de profundizar en los datos mostrados en el
Nuevo Testamento. Bien entendido, que la fe no es un pre-juicio, para
el historiador de los primeros momentos del cristianismo, sino una
fuente importantísima de información. Es más, la fé es, para el historiador de la primitiva Iglesia, una ley necesaria para la investigación;
es el objeto formal motivo, como decían los antiguos.
Juan Luis BASTERO

Ulrich HORTS, Zwischen Konziliarismus und Reformation. Studien
zur Ekklesiologie im Dominikanerorden, Romae, Institutum Historicum FF. Praedicatorum (<<Dissertationes historicae», fasciculus XXII),
1985, 190 pp. 17 x 24,5.
El Prof. Ulrich Horst, nombrado recientemente Director del Instituto Grabmann, de la Universidad de Munich, tiene una autoridad
acreditada en la historia de las doctrinas eclesiológicas. Ha rastreado
como pocos la eclesiología elaborada durante los siglos que median
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entre Tomás de Aquino y el primer Concilio Vaticano: su monografía
Unfehlbarkeit und Geschichte (1982) se ha hecho en este sentido
imprescindible (vid. ScrTh ' 15 [1983) 1033-1038).
La obra que hoy presentamos es un nuevo jalón . en esta tarea.
Título y subtítulo ' ilustran bien el contenido del libro. El título señala
no solo el período estudiado, sino los problemas que afrontan los teólogos que Horst estudia. El subtítulo nos informa de que la casi totalidad de esos personajes representan la reflexión teológica en la Orden
dominicana en aquel período. Nos encontramos, por tanto, ante una de
las pOcas monografías que abordan la eclesiología del final del s. XV
y principios del XVI. Concretamente, Horst quiere dar razón del
background teológico del Concilio Lateranense V y la cuestión teológica examinada -como en tantos otros estudios del autor- es la
autoridad del Papa en la Iglesia.
El capítulo 1 investiga la doctrina de la infalibilidad papal y el problema del papa haereticus en Cayetano. Una observación: aquí, como
en todo el libro, la investigación de Horst es mucho más rica que lo
que sugieren los títulos que pone a los capítulos . Para comprender el
tema de Cayetano, el autor nos ofrece una historia de la cuestión del
papa haereticus que es una de las exposiciones más logradas que
hemos encontrado sobre el tema (vid. pp. 38-54); desde ella se iluminan las controversias entre canonistas y teólogos acerca del célebre
canon Si papa y el intento de Cayetano de elaborar una teoría de la
potestas ministerialis del Romano. Pontífice. El autor, a lo largo de
toda la obra, irá comprobando el escaso infl.ujo ec1esiológico de Cayetano en los teólogos dominicos contemporáneos.
En el capítulo II se sacan a la luz una serie de figuras muy poco
conocidas en la historia usual de la ec1esiología: Cipriano Benet, Juan
Francisco Poggio, Antonio Trombetra, Alberto Pasquali e Isidoro Isolani. La ocasión es exponer la eclesiología papal que se elabora con
ocasión del V Concilio Lateranense; ec1esiología que por distintas circunstancias no logra una respuesta creadora y convincente ante el conciliarismo del Conciliabulo de Pisa y hace que el citado Concilio tenga
una escasa operatividad histórica.
El capítulo III examina la idea de reforma eclesiástica que circula
en torno al Concilio Lateranense V, que, a pesar de las intervenciones
llenas de fuerza de Egidio deViterbo, se mueve cn un horizonte bien
lejano del problema que nacía en Europa con la revolución luterana.
El último capítulo estudia las primeras reacciones en la Orden
dominicana ante las ,posiciones de Lutero, concretamente la obra del
Maestro del Sacro Palacio Sylvester Prierias. La tesis de Horst es que
Prierias lee a Lutero en clave anticonciliarista, sin penetrar en las nuevas cuestiones, mucho más radicales , que surgían en la protesta luterana. Horst basa sil discurso en la comparación de la ec1esiología de
la Summa Sumniarum del Mestro dominico, publicada en 1514, con
la que se manifiesta en sus escritos antiluteranos de 1518 y 1520. Las
últimas páginas del libro están dedicadas al estudio de Ambrosio Catarino, Juan Tolosani, Alberto Pigge y Alfonso de Castro. Horst -como
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habrá deducido el lector- trabaja sobre materiales manuscritos y, en
este sentido, nos hace aportaciones de primer orden.
El autor concluye su trabajo con una valoración de la eclesiología
de este período. Según Horst, significa en cierto sentido un punto final
del desarrollo eclesiológico: los autores estudiados no son originales,
en su mayor parte trabajan desde el «Instrumentarium» de las grandes
figuras precedentes, pero su labor consiguíó evitar el último zarpazo
conciliarista (Pisa).
No supieron, en cambio, hacer frente a los problemas de los nuevos tiempos. La síntesis eclesiológica, que triunfaría en el futuro, sería
obra -concluye Horst- de los dominicos de la siguiente generación.

Pedro RODRÍGUEZ
José Miguel IBÁÑEZ lANGLOIS, Teología de la Liberación y lucha de
clases, Madrid, Eds. Palabra, 1985, 226 pp., 13,5 x 21,5.
Ibáñez Langlois, como es sabido, reúne tres características que
' hacen que sea, sin duda, una de las personas más indicadas para escribir libros sobre el tema tan candente de la teología de la liberación.
Es, en primer lugar, un verdadero experto en marxismo, cuyo núcleo
filosófico conoce y reconoce perfectamente. Lo demostró en su libro,
muy denso y comprometido: El marxismo: visión crítica (Madrid,
1973). En segundo lugar, es un pensador profundo y original que, lejos
de juzgar los hechos o las ideas desde su escritorio, las contempla en
acción: de esto dan fe su afición por el periodismo, su incansable actividad doctrinal, intelectual y sacerdotal, su deseo de proporcionar al
público más amplio con prontitud los medios culturales adecuados para
salir al paso de los problemas actuales. En tercer lugar Ibañez Langois '
es un 'crítico literario delicado y sensible, poeta él mismo como
demuestran sus Poemas Teológicos. Por todo esto sus libros, sin perdernervio intelectual, son fáciles y agradables de leer.
Quedan así dichas también las principales virtudes .de este libro.
Por otro lado, es un libro que sale en un momento álgido, a poca distancia de la publicación de la Instrucción sobre algunos aspectos ' de
la «Teología de la Liberación», y cuando todavía está sobre el tapete
la discusión teológica acerca de las. obras de Leonard Boff y es
reciente la señalación de los errores contenidos en el último libro ' del
teólogo brasileño: Iglesia, carisma y poder. Es notorio que, sobre todo
en España, estamos viviendo una renovada difusión de la teología de
liberación, cuyas implicaciones y cuyas razones ocultas sería muy interesante examinar. Después del fogonazo de la «primera generación»
-Gutierrez, Assmann , Alves- que se apagó con la desautorización
por parte del CELAM, las repetidas palabras de amonestación a los
cristianos para el Socialismo por parte de ' Pablo VI y, sobre todo, las
conclusiones de la Asamblea Plenaria del CELAM, en Puebla, ahora
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asistimos a un «relanzamiento» de aquella teología, aunque con nombres nuevos. No se sabe si en esto hay un real interés teológico o,
como parece mucho más probable, un complejo entramado de cuestiones comerciales, ·humanas y políticas, como p. ej . la difícil situación
política de América Central, el régimen establecido en Nicaragua, la
carga emocional producida por acontecimientos tan tremendos como el
asesinato de Mons. Romero, el problema planteado por la llamada
«Iglesia Popular», etc. El hecho es que se habla de una «segunda
generación» de teólogos latinoamericanos, entre los cuales destacan los
nombres de J . Sobrino, .J. L. Segundo, F . Belo, P. Miranda y sobre
todo· Leonard Boff. Precisamente por esto el libro de Ibañez Langlois
es sumamente oportuno. Porque constituye una inteligente y perspicaz
lectura de la Instrucción de la S.C. de la Doctrina de la Fe (no de
Ratzinger, como se suele decir de modo apresurado y a veces · despectivo) a la luz de todo el contexto histórico y político reciente, sistematizado y resumido -sobra decirlo- a partir de datos de primera
mano.
En este sentido nos parece importante tener en cuenta lo que el
Autor dice en la Introducción. Allí Ibañez Langlois sitúa perfectamente a su lector en el contexto de lo que él llama los tres «desencuentros» posibles y que, de modo menos metafórico, podríamos
llamar los tres prejuicios Que se deben evitar v Que son: 1) no confundir la teología de la liberación con la defensa de los pobres y . de los
menos favorecidos ; 2) no confundir el rechazo de los fundamentos
marxistas de la teología de la liberación con la defensa de un sistema
capitalista y de explotación del hombre; 3) no identificar la t1:l010gía de
la liberación con toda la teología latino-americana. Sise convierten
estas cautelas en indicaciones formuladas en términos positivos enseguida resaltan las tesis básicas de Ibañez Langlois y que nos parece
son: 1) hace falta dar una respuesta cristiana, verdadera y completa, a
los problemas reales que se debaten en América Latina; 2) est~ respuesta no podrá venir nunca de una ideología de tipo materialista y
revolucionaria, por mucho que la asunción materialista se quiera reducir sólo a una metodología de análisis social; 3) la mejor teología latinoamericana, que no será en esto distinta de la teología tout-court,
deberá señalar que la raíz de todo cambio estructural está en la conversión individual a los valores trascendentes. A esta tema de tesis hay
que añadir una cuarta, que nos parece básica: la teología de la liberación, por lo menos tal como la entienden los autores antes citados, es
rechazable no por elementos accesorios (cierto economicismo, cierta
admisión de la violencia, reduccionismo dogmático; una eclesiología excesivamente caris~ática), sino por su mismo principio fundante: su
antropocentrismo, tan subrayado que se hace exclusivo. Este antropocentrismo se manifiesta en la asunción a-priori del concepto de clase
social y en la afirmación de la necesidad insalvable de la lucha de
clase (dialéctica económica). Un ejemplo es la afirmación de que la injusticia económica impide al hombre ser persona. El mismo antropocentrismo se manifiesta en la reducción del hombre en última instancia
a sus condiciones económicas y de trabajo: lo que quiere decir que la
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religión, no obstante de palabra se diga lo contrario, no puede ser sino
una superestructura. Es lo que subyace a la noción de pecado
estructural.
. El antropocentrismo, por fin, se manifiesta en los fines: se habla,
genericamente, de un más allá, ' pero el fin del hombre y el fin de la
historia no son en definitiva sino el hombre mismo en su condición de
libertad perfectamente poseida. Esto es lo q~e quiere decir el afirmar
que la historia humana y la historia de la salvación coinciden sin diferencia. No es que la historia humana sea asumida por la historia de la
salvación, lo cual sería correcto, sino que la historia de la salvación es
total y simplemente la historia humana. Así que no se entiende cómo
pueda haber, en la teología de la liberación, un orden sobrenatural, ni
gracia creada, ni sacramentos. Algunos teólogos, como Assman, lo
admiten con franqueza. Otros, la mayoría, como Gútiérrez, Boff,
Sobrino proponen una «reinterpretación» de aquellos conceptos. Reinterpretación que, nos parece, los vacía precisamente de su contenido
trascendente. En última instancia la liberación «histórica» del hombre
y el. ser cristiano no suponen más que un compromiso mayor, una
mayor intensidad, en la búsqueda de esta liberación histórica. Como
señala muy bien Ibañez Langlois, el verdadero centro de la discusión
teológico-filosófica no está en esta o en otra cuestión de detalle, como
el método revolucionario, la violencia, el sentido de la injusticia social,
la predicación de Jesús, la naturaleza del Exodo, etc., sino en el
mismo punto de arranque de la teología de la liberación, que puede ser
expresado en dos tesis. La primera es la coincidencia total de la doctrina con b praxis, es decir, la asunción, con una orientación de carácter religioso, de la Tesis 11 sobre Feuerbach de Marx; no se trata de
explicar el mundo, sino de cambiarlo. La segunda es la coincidencia
total de la praxis con la lucha de clases, como motor de la historia.
Es inevitable, aunque los autores de la teología de la liberación no lo
hagan siempre, desembocar en la doble ecuación: historia del progreso .
de los pobres = historia de la salvación = Dios mismo. Estamos en
presencia de un panteismo materialista de carácter económico-social.
Una mezcla extrañil de sabor muy fuerte. Que hace muy difícil, por no
decir imposible, como afirma Ibáñez Langlois, el desarrollo de una
«teología», ya que ni hay Revelación, ni hay especulación, ni hay
pensamiento individual sino sólo una lucha de tipo histórico que es la
Ley universal del mundo.
Ibáñez Langlois desentraña con total lucidez todas las aporías de
la teología de la liberación, que ni es propiamente teología ni conduce a
. una verdadera liberación, y ayuda, sobre todo, a penetrar en el sentido
profundo de la Instrucción de la Sagrada Congregacióp. de la Doctrina
de la Fe. En efecto, si tuviéramos que señalar lo más valioso de este
libro -que tiene muchos méritos-, diríamos precisamente que es un
inteligente, agudo, preciso comentario a la Instrucción del 6 de agosto
de 1984. Los textos de la Instrucción están particularmente bien escogidos y citados y adquieren una singular fuerza y claridad. El libro
ayuda a volver a leer el texto de la Instrucción con mucha más penetración. También vale la pena señalar el cap. 2 del libro de Ibáñez
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Langlois (Marxismo: síntesis crítica) por ser una pequeña obra maestra. Sobriedad, precisión, erudición y exactitud se unen para perfilar,
con absoluta nitidez, las tesis centrales del marxismo y sus errores.
Obviamente para juzgar este libro hay que tener en cuenta las circunstancias en que se escribió. La principal nos parece que. es la de haber
sido escrito con gran rapidez y con estilo ensayístico. Esto puede explicar
alguna expresión o forma coloquial que el Autor emplea y que no son
habituales en el terreno científico. La rapidez de la redacción puede explicar también la relativa ausencia de un gran aparato de notas, que son sólo
las indispensables. Por otro lado el libro tampoco quiere ser un estudio
teológico detenido, sino lo que se llama una «intervención cultural» muy
cualificada y a un nivel de divulgación muy alta. Creemos que en este
sentido el objetivo ha sido plenamente logrado. Pero también cabe decir
que, por la misma rapidez a que antes aludíamos,Ibáñez Langlois supone
en sus lectores conocimientos previos no comunes. · También se nota que
el autor pasa a veces del análisis de los «teologos de la liberación» a l~
propuesta de una verdadera espiritualidad del trabajo de modo rápido, sin
explicar con paciencia los pasos intermedios. Pensamos que lo que dice es
muy sugerente, pero sería muy bueno ampliarlo con una consideración
más extensa, p. ej., del Vaticano 11 y del magisterio papal de estos veinte
años. Piénsese, por ejemplo, en documentos tan importantes como la Enc.
Populorum progressio, la Ex. Ap. Evangelii nuntiandi, la Carta Octuagesima adveniens, la Enc. Laborem exercens y todo el riquísimo material
elaborado sobre el tema de la secularidad como condición del cristíano.
Para concluir, el libro de Ibáñez Langlois puede ser muy útil
para un público culto, sobre todo para sacerdotes, para esclarecer y
comprender mejor la Instrucción sobre algunos aspectos de la «Teología de la liberación». Desearíamos también y esperamos que el
Autor, después de esta inteligente y clara «puesta a punto» cultural,.
vuelva sobre el tema con más profundidad y tiempo para desarrollar
o por lo menos empezar a desarrollar aquella «teología del trabajo
humano» que él esboza y que nos parece ser la verdadera respuesta,
positiva y superadora, al reto de nuestrá época y a las tentaciones
revolucionarias.

Claudio BASEVI

AA.VV., Cinquant'anni di Magistero Teologico. Scritti in onore di.
Mons. Antonio Piolanti nel 50. mo del suo sacerdozio, Citta di
Vaticano, Pontificia Accademia di S. Tommaso-Libreria Editrice
Vaticana (<<Studi Tomistici», 26), 1985, 263 pp. 17 x 24.
.
E;ste volumen de la colección «Studi Tomistici», representa el
homenaje a la persona y obra de su fundador y director. Mons.
Antonio Piolanti, Vicepresidente de la Pontificia Academia de
Sto. Tomás.
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El libro nos ofrece, en primer lugar, tres trabajos introductorios sobre
la vida y obra de Mons. Piolanti. El Cardo Ciappi, en la Presentación del
libro, explica que la obra quiere ·ser un homenaje a Mons. Piolanti por sus
50 años de servicio sacerdotal (1934-1984), dedicados al magisterio teológico, ya sea a través de la enseñanza oral en Ateneos y Universidades de
Roma, ya sea con la publicación de numerosas obras. De la ingente tarea
realizada por Piolanti nos da idea su «curriculum vitae» y la bibliografía
de sus escritos, tal como aparecen en el libro. Fundador y director de
revistas, como «Aquinas», y «Divinitas», dirige también «Doctor Communis», y ha sido un decidido impulsor de los estudios tomísticos y ha
tenido una brillante contribución conmemorativa del VII centenario de la
muerte del Aquinatense.
En la II y III parte del libro nos ofrecen los trabajos teológicos y f1losóficos de dieciséis ilustres profesores, italianos o transalpinos, miembros de
la Academia de Santo Tomás, en honor de su Vicepresidente: Gherardini,
Colosio, Chiocchetta, Trapé, De Finance, De Margerie, Mondin, Rodríguez, Elders, Fabro, Derisi, Jammarrone, Orlando, Composta, Spiazzi y
Petruzzellis. Todos los trabajos merecerían ciertamente algún comentario,
pero las restricciones de espacio nos obligan a mencionar sólo algunos.
Mons. Bruno Gherardini, Vicesecretario de la Pontjficia Academia Teológica Romana, es el autor del primero de los nueve trabajos teológicos,
titulado La teología in tensione tra il presente e il futuro escatologico:
comienza recordando que la teología es una scientia fidei orientada hacia
la salvación; para centrarse después en la naturaleza de la salvación, y
concluir con una breve alusión a los peligros de las teologías cerradas a la
trascendencia: el autor menciona explícitamente a algunos teólogos de la
liberación (Boff, Sobrino, Gutiérrez, Segundo, Casaldaliga).
P. Trapé, estudioso de S. Agustín, es autor de un interesante trabajo sobre el acceso a Dios, «Ipsum esse» inmutable, a parti~ de la
criatura mudable, siguiendo los pasos del obispo de ~ipona: interroga
mundum-in te ipsum redi-trascende te ipsum.
Bertrand de Margerie ha escrito unas Reflexiones sobre la trascendencia de la muerte de Jesucristo en relación a la del cristiano, en
torno a tres puntos: la muerte como hecho, la muerte como estado, y
el papel activo del cuerpo en la Resurrección. El autor señala las diferencias que se dan entre la muerte de Cristo y la de los cristianos.
Giambattista Mondin presenta un estudio sobre la esencia de la
Iglesia en cuatro grandes figuras del pensamiento cristiano: la «Ciudad» (civitas) de Dios, de San Agustín, la «Jerarquía eclesiástica» del
Areopagita, la «Esposa» de Cristo, de Bernardo de Claraval y el
«Cuerpo» de Cristo, de Tomás de Aquino.
Pedro Rodríguez ha colaborado con un concentrado análisis sobre
el fin sobrenatural de la Iglesia -la salvación-, distinguiendo bien
entre la verdadera salvación trascendente y los proyectos de liberación
puramente mundanos, y estableciendo las relaciones concretas entre
evangelización y salvación.
Leo Elders ha escrito casi un pequeño tratado sobre Las religiones
no cristianas y la salvación sobrenatural, estudiando sistemáticamente
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el tema en la S. Escritura (Antiguo y Nuevo Testamento), en la
Patrística y en el magisterio, para concluir con unas reflexiones teológicas y una interrogación sobre la contribución de las religiones no
cristianas a la salvación.
De los siete trabajos filosóficos con que concluye el libro tan sólo
apuntaremos los' títulos de algunos: L 'emergenza dell'Atto nella riflessione speculativa (Fabro), La participación de la esencia (Derisi), y
S. Tomasso anticipatore della esigenza della filosofia d'oggi (Pasquale).

José Miguel URJO S
Enrique D. DJSSEL y otros, Historia general de la Iglesia en América
Latina. Tomo 1/1: Introducción general. Tomo VII: Colombia y Venezuela, Salamanca, CEHILA, Ediciones Sígueme (<<El Peso de los Días»,
20 y 17), 1983 Y 1981; 723 Y 697 pp., 19 x 26.
A pocos años del V Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo,
un estudio objetivo e imparcial del papel desempeñado por la Iglesia en
aquel dilatado continente desde 1492 hasta nuestros días, representaría
una aportación de capital importancia. Este no es el caso de la Historia
general de la Iglesia en América Latina, emprendida por la Comisión de
Historia de la Iglesia en América Latina (CEHlLA) bajo la dirección del
Dr. Enrique D. Dussel. La obra, viciada en su origen por un enfoque unilateral y tendencioso, constará de once tomos en, al menos, doce volúmenes. El tomo último se ocupará de Filipinas, Mozambique y Angola.
Han visto la luz tres tomos por este orden cronológico: en 1977 el
tomo II sobre Brasil en portugués; en 1981 el VII sobre Colombia y
Venezuela y en 1983 el 1/1, que contiene una Introducción general a
toda la obra.
Prescindiremos del tomo II, que no hemos tenido la oportunidad de
manejar. En la presentación de los otros dos seguiremos un orden
lógico, comenzando por la primera parte del tomo primero. Se trata de .
un abultado volúmen de 723 páginas, redactado en exclusiva por Enrique Dussel, presidente e ideólogo del equipo. Se divide en dos grandes
secciones, tituladas Prolegómenos (i>. 15-204) y Primera época: la cris. .
tiandad americana (p. 205-716).
Los Prolegómenos comienzan por unas Aclaraciones metodológicas
(p. 17-102), que consisten en unas aburridas disquisiciones de tipo marxista, parciales y tendenciosas, destinadas a justificar la nueva metodol~
gía que se pretende imponer en toda la obra, sin éxito satisfactorio hasta
ahora. Muchos de los miembros del equipo tenían la cabeza hecha
cuando se les invitó a prestar su colaboración y no se ' dejaron
contaminar .
. La nueva metodología apareció tardíamente en el horizonte de
CE HILA. Cuando en 1964 se iniciaron los primeros tanteos de la futura
obra, se escogíó como marco teórico de interpretación la filosofia de la .
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cultura imperante entonces "en el pensamiento CrIstiano europeo. Sólo
en 1973 en la asamblea fundacional de CEHILA en Quito, se decidió
adoptar el pobre como criterio interpretativo. Este cambio de enfoque
significaba una reacción. En opinión de Dussel, casi todas las historias
clásicas se habían escrito desde el punto de vista del conquistador o
dominador. CEHILA se propuso elaborar la Historia de la Iglesia
desde el conquistado o dominado. El pobre sería el lugar hermenéutico, desde donde interpretaría el sentido de los hechos. La consecuencia era inevitable. Si las historias clásicas habían adolecido de
parcialidad a favor del dominador, la nueva historia incurriría. en el
mismo defecto en sentido inverso.
El concepto de pobre, a juicio de Dussel, incluye al sujeto que
ha producido un bien del que se ha apropiado otra persona. El pobre
es un desapropiado. Si hay pobre, hay pecador que lo produce, hay
rico (p. 24).
¡Cuántas veces no sucede así! Con demasiada frecuencia hay
pobres por su culpa, por no querer trabajar o por di'lapidar el salario
justo que han ganado. También hay pobres sin culpa de nadie, por
enfermedad, accidente fortuito, malas cosechas, falta de trabajo, etc.
De una "manera general el hombre nace desvalido y pobre, necesitado
de otros durante muchos años para vivir y realizarse intelectual,
espiritual y corporalmente. El concepto de pobre es correlativo al de
rico, pero sin nexo necesario de causalidad, al igual que el concepto
de joven y viejo.
Sin tener esto presente, la nueva metodología pretende elevar el
pobr.e a la categoria de interpretación histórica. En el evangelio de
San Mateo 23,34-40, Dussel ve formulado el criterio absoluto de todo
juicio histórico (p. 63), como si el juicio final se hubiese de limitar al
tuve hambre, sin extenderse a todos y cada uno de los actos de la
vida de los hombres y como si los pobres no hubiesen de ser medidos
con el mismo rasero que los ricos. La caridad y los demás mandamientos obligan a todos sin distinción de clases sociales.
«El juicio de valor sobre un hecho histórico (eclesial o no eclesial) debe ,hacerse sub ¡l/mille oppressiollis (a la luz de la opresión»)
(p. 25). La Iglesia debe conocer su propia historia «para estar preparada para dar el paso histórico a fines del siglo XX en la crisis de
superación del capitalismo» (p. 39).
Se habrá observado el recurso a la dialéctica marxista: opresores y
oprimidos, dominadores y dominados, ricos y pobres, explotadores y
explotados. Incluso llega a afirmarse que las «bulas pontificias justifican
teológicamente el pillaje de los pueblos del Tercer Mundo» (p. 283), acusación gravísima sin referencia a ninguna bula concreta. Pero es obvio que
a no pocos hechos no se les puede .aplicar el conéepto de rico, opresión,
dominación, explotación, ni aún violentando al vocabulario.
A la manipulación del concepto de pobre se añade el amaño y la
tergiversación de los conceptos de revelación y de fe, confundiendo y
mezclando todos los sentidos de ambos términos, con la consiguiente
desorientación del lector que carezca de preparación teológica. Dios,
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dice Dussel, no se manifiesta a través de los dominadores, sino de los
oprimidos. «Creer en la palabra de Dios a través de la epifanía del
pobre, es tomar dicha palabra revelada como luz para interpretar la
realidad cotidiana. La fe es un aceptar la palabra y un interpretar la
realidad ... El que acepta la palabra de Dios a través de la palabra
provocante y crítica del pobre, tiene ya las categorías interpretativas
. para desvelar el sentido revelado de la realidad histórica cotidiana»
(p. 57-58).
Conviene puntualizar que, como dice el Prof. Brandmüller, la
Revelación «no puede consistir en una comunicación que se reitera
constantemente a cada uno de los hombres... La autorevelación de
Dios se produjo de una vez por todas ... La Revelación, como hemos
dicho, se produjo de una vez por todas en un proceso histórico que
encontró su culminación y su final en Jesucristo. Los intentos existencialistas de interpretar la Revelación como algo que ocurre constantemente en cada hombre, fracasan ante el carácter peculiar de la
naturaleza histórica de la Revelación, que la Biblia atestigua con su
mera existencia» (W. BRANDMÜLLER, Iglesia histórica, Historia de
la Iglesia, en: De la Iglesia y de Navarra. Estudios en honor del ,
Pro! Goñi Gaztambide. Pamplona, 1984; 37-38).
El Dr. Dussel expone después La prehistoria religiosa latinoamericana (p. 103-156) Y La protohistoria de la Iglesia latinoamericana
(p. 157-204). Con ellas terminan los Prolegómenos, donde, no obstante lo dicho, se encuentran datos y observaciones estimables.
La segunda sección supera a la primera en riqueza informativa.
En ella estudia el modelo de cristiandad en América, la evangelización, la organización diocesana de la Iglesia, los concilios, .sínodos,
clero y religiosos, la vida cotidiana de la sociedad, el protestantismo
y la cristiandad colonial en la encrucijada.
En el tomo VII han intervenido cuatro plumas españolas y trece
de origen diverso. La colaboración de Dussel se ha restringido a repetir las Palabras preliminares, puestas al frente del tomo primero.
La nueva metodología brilla por su ausencia o su. presencia es
apenas perceptible. Tampoco se ha logrado una verdadera síp.tesis ni
tal vez sea posible. «Los trabajos que aquí se presentan, pueden considerarse más bien como ' monografías yuxtapuestas sobre temas . de
historia eclesiástica» (p. 13). Es el precio que hay que pagar por la
pluralidad de las colaboraciones. En ellas se estudian la evangelización en Colombia y Venezuela, la organización de la Iglesia, la vida
cotidiana de la cristiandad americana, la Iglesia y los nUeVOS Estados
desde ' la emancipación hasta 1930, y, por último, la Iglesia desde
1930 hasta la actualidad. El volúmen se termina con la lista de fuentes, la bibliografía, la reseña biográfica de los colaboradores y varios
índices. Completan el tomo varias ilustraciones y mapas eclesiásticos
y de lenguas indígenas.

José

GoÑI GAZT AMBIDE
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Alberto GuTIÉRREZ, . La Reforma Gregoriana y el Renacimiento de la
Cristiandad Medieval, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana (<<Profesores», 15), 1983, 464 pp. , 17 x 24.
El autor define con preCISIOn la naturaleza de la presente obra y
sus obj(!tivos. «Este libro es, ante todo, un texto universitario dedicado
a los teólogos, historiadores y demás estudiosos del tema; pretende
presentar una visión sintética de la Historia de la Iglesia de los siglos
XI, XII Y XIII, insistiendo en aquellos aspectos que más directamente
inciden en la conformación de la Cristiandad como fórmula religioso-política del Bajo Medievo». Repite que no se trata de un estudio original por su contenido. Simplemente aspira a consignar por escrito el
fruto de años de trabajo en Roma, París, Madrid y otros lugares del
viejo continente, llevado a cabo bajo la dirección de verdaderos maestros
del tema, cuyos nombres omite, y al contacto con las nuevas luces que
han aportado los mejores medievalistas de la actualidad. Añade que la
mayoría de las ideas expuestas pertenecen al patrimonio común. Y
declara, por último, que no teme la crítica juiciosa.
Esta seguridad casi provocativa contrasta fuertemente con la
modestia inicial. Indudablemente el libro, considerado en conjunto,
merece una valoración positiva. Algunos temas están desarrollados de
una manera excelente. Pero contiene no pocas erratas. La bibliografía
es pobre. Predominan en ella los manuales -algunos de mediana
calidad- sobre las monografías especializadas. No es extraño que
algunos desarrollos resulten poco afortunados, como la formación de la
idea de cruzada, la evolución de la vida canonical, la división de las
escuelas (se deja en el tintero las escuelas municipales, Bolonia, Valladolid ... , núcleos de universidades famosas y las rurales, etc).
Si se tiene en cuenta que el libro pretende presentar una visión
de la Historia de la Iglesia y no de la hi-storia de la Teología, no se
ve claro a qué conduce tratar tan extensamente de los primeros balbuceos eclesiológicos (p. 248-287), en detrimento de otras parcelas,
como los Sacramentos, Liturgia-Devoción en los siglos XII y XIII
(388-392).
Algunas afirmaciones tajantes deberían ser matizadas. «No se
puede aprobar, a la luz del Evangelio, la Cruzada» (p. 169). ¿Qué
dirían San Gregorio VII, San Bernardo, San Fernando y San Luis,
Inocencio 111 y Urbano I1? ¿Todos ellos ignoraban el Evangelio o
•
.
lo violaban?
Los cluniacenses «son los aliados más fieles del papa en la lucha
contra las investiduras» (172). Los cluniacenses lucharon contra la
simonía y el nicolaísmo, pero no contra la investidura laica. Procuraban siempre estar en buena armonía con los príncipes y nobles. La
actuación del Abad de Cluny en Canosa es muy significativa. «Esto se
olvidó por siglos», escribe (275) aludiendo a que «sólo el Vaticano 11
puso en claro que los obispos, por derecho divino, participan de la
«sollicitudo omnium ecclesiarum» (solicitud de todas las Iglesias) y que
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el «Collegium episcopale» es sucesor del «Collegium Apostolicum».
Contra una afirmación- tan rotunda basta recordar las reacciones episcopalistas que se producen en todos los· concilios generales a partir del
de. Vienne (1311), especialmente en el Lateranense V, en el de Trento y en el Vaticano 1, y movimientos como el galicanismo, febronianismo, . etc. Para el tiempo anterior, las discusiones sobre si el
episcopado era una orden distinta del presbiterado, indican que existía
una Teología del episcopado, aunque todavía balbuciente (A. lANDGRAF, Die Lehre der Früscholastik vom Episcopat als Ordo, en
«Scholastik» 26, 1951, 496-519).
Al parecer, no interpreta bien el pensamiento de Hugo de San Víctor sobre el origen de la potestad terrena (p. 199, d.). Presenta las
Decretales de Gregoio IX como «continuación de la obra de Graciano» (p. 351), como si Graciano hubiera sido legislador. La doctrina
político-religiosa de Inocencio III (p. 352) estaría mejor en la p. 342 a
continuación de la historia de su pontificado.
Creemos que el autor puede profundizar más acudiendo directamente a las fuentes, a las monografías y a las revistas, con lo que
podría perfeccionar su libro. Aun sin eso, en su forma actual, constituye una buena introducción a la Reforma Gregoriana y a la evolución
posterior.

José

GoÑI GAZTAMBIDE

Alesandro Musco (dir.), Il concetto di «sapientia» in San Bonaventura e San Tommaso, Palermo, Enchiridion Societa Cooperativa
Ed. (<<Biblioteca dell'Enchiridion», 1), 1983, 95 'pp., 15 x 21.
Esta es una obra que agrupa a varios autores de reconocido prestigio. Es el resultado de un esfuerzo por mantener vivo el estudio y la
investigación sobre el pensamiento medieval. El libro contiene cinco
exposiciones magistrales sobre el concepto de «sapientia» en San Buenaventura y Santo Tomás.
El profesor Alessandro Musco -de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Palermo, y miembro de la «Officina di Studi medievali» de aquella ciudad-, presenta, en un rápido prólogo, el motivo de
. esta reunión de los profesores: Giulia Barone, Antonino Poppi, Comelio Fabro, Nunzio Incardona y Francesco Corvino, este último fallecido poco después. Sus lecciones, publicadas en el libro que ahora
vamos a reseñar, fueron expuestas en la «1 Settimana Residenziale di
Studi Medievali», que tuvo lugar en Octubre de 1981, organizad!l,
como dijimos, por la «Officina di Studi Medievali».
Constituyen una seria aportación al movimiento que vuelve a tomar
el pensamiento de los grandes maestros medievales en !¡US fuentes ori971
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ginales. Es un hecho importante haber reumdo a estos cinco estudiosos
que no necesitan ninguna presentación y que se mueven en perspectivas
de trabajo y líneas metodológicas tan diferentes entre sí.
En la primera lección, Giulia Barone, analiza el estado de la universidad y las escuelas de las Ordenes Mendicantes en el s. XIII. Expone
con claridad la situación de la Universidad de París, el momento de las
Ordenes Mendicantes con sus escuelas propias, y los conflictos que
_pronto surgirían entre mendicantes y seculares. La raiz del enfrentamiento; que iba a prolongarse durante .decenios, más que en la pura
«batalla por las cátedras» estaba en algo más complicado y profundo.
El verdadero motivo eran dos diversas concepciones sobr-e la estructura
de la Iglesia y las relaciones con Roma. Los desórdenes de París eran
un episodio más del enfrentamiento de las Iglesias locales y Romana.
El profesor Antonino · Poppi, estudia el concepto de «sapientia» en
su evolución desde la herencia clásica a la innovación cristiana, con -su
desarrollo posterior en San Buenaventura y Santo Tomás. Hace un planteamiento general del concepto de sabiduría en las filosofías precristianas, en el que los griegos decían haber encontrado la felicidad plena.
Analiza el avance de este concepto desde el absoluto sofista de una
sabiduría carente de todo valor ético, pasando por el punto intermedio
de I ~ócrates, para alcanzar en la revolución socrática lo que éste
defiende: una felicidad que es sabiduría y que va unida a la verdad
ética. Platón profundizando en la idea de su maestro, pondrá esta verdad como fin del hombre. Aristóteles, recoge lo anterior y le da un
nuevo impulso, distinguiendo entre el saber científico y el contemplativo.
La venida de Cristo convertirá en certeza luminosa para el creyente, las
cosas que eran oscuramente presentidas y suspiradas por las más altas
mentes del pensamiento pagano. El cristiano puede participar de la
misma sabiduría eterna de Dios y es en Dios encarnado donde se halla
la más plena felicidad y verdad. En San Agustín la sabiduría brota de la
misma fuente de la Sagrada Escritura y del doñ del Espíritu Santo. En
San Buenaventura y Santo Tomás se encuentran dos vías de profundización y sistematización de la sabiduría agustiniana (San Buenaventura, en
línea con un San Agustín cautivado por la doctrina platonianade las
ideas hipostasiadas; Santo Tomás, fiel al axioma aristotélico de que el
intelecto agente es individual y activo). Ambas válidas y distintas entre
sí. Concluye su estudio hablando de la necesidad actual de reencontrar
la «sabiduría», tan buscada por Tomás y Buenaventura, que es ese
saber casi por connaturalidad, que se halla más allá de toda discusión
gnoseológica. Con el fallo de las ideologías políticas, la insuficiencia de
una razón contraída a los límites científicos y la pérdida de la luz
sapiencial, se difunde la oscuridad nihilista. Se pierde el fin y, precisa- ·
mente cuando se dispone de todos los bienes y medios para vivir, no se
sabe por qué vale la pena vivir.
Cornelio Fabro dedica su estudio a la participación. Recorre el proceso de este concepto en los presocráticos, Platón, Aristóteles, el neoplatonismo de Proclo y Plotino y en los Padres, principalmente en San
Agustín. Será Santo Tomás quien elabore una est'uctura especulativa rigu972
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rosa de la noción de participación. Sin ceder a la tentación de platonizar el Cristianismo como los anteriores, ni de separar la razón de la fe
como sus contemporaneos aristotélicos averroístas. Para Fabro, Santo
Tomás ha logrado superar el antagonismo entre la metafísica platónica
y la aristotélica en una síntesis superior, precisamente desarrollando la
noción de participación. El tomismo aparece así como un rejuvenecimiento y una profundización del pensamiento griego.
Nunzio Incardona expone un profundo estudio acerca del «conocimiento» y el «conocimiento que da la sabiduría» (cognitio y cognitio
sapientae) . Afronta la aparente dicotomía medieval entre sabiduría y
conocimiento -«sabiduría» sería una superación del conocimiento,
mientras que «conocimiento» supondría una cierta resistencia a la
sabiduría-, desde la comparación entre las posturas de Santo Tomás
y San Buenaventura. Y concluye que no hay posible determinación del
.conocimiento, sino sólo principio, un principio que . es, al mismo
tiempo, término del conocimiento que no es posible conocer (!). En
cambio, la sabiduría, -también podría decirse: el saber- consiste en
la identificación con el principio, de. modo que ella misma es conocimiento que permanece hacia y contra el principio (p. 68).
Francesco Corvino estudia la concepción de «Sapientia» en San
Buenaventura. Expone, apoyándose en Henri 1. Marrou, la doctrina
agustiniana de sabiduría y la confronta con la de San Buenaventura.
Plantea dos principales diferencias: mientras para San Agustín no
hay unión entre ciencia y sabiduría, para el Seráfico hay una continuidad. Además, San Buenaventura insiste, frente al de Hipona, que
la sabiduría no se agota en actividad cognoscitiva y en mera contemplación, o sea, que se traduce en operatividad, en un esfuerzo ético y
social. Concluye. Corvino que la teoría elaborada por San Buenaventura no sólo se apoya en San Agustín sino también en Dionisio
Aeropagita y Hugo de San Víctor. Para el Maestro franciscano, el
camino de la sabiduría es un itinerario espiritual que no se reduce a
sólo contemplación o quietismo estéril, pues siempre va acompañada
por un fervor de obras. Esta sabiduría es el sumo grado del saber y
coloca al hombre en la cumbre de - todas las criaturas del Universo,
por debajo de Dios. (Los ángeles no entran directamente en su
discurso).
Con estas cinco exposiciones concluye la obra, que hace públicos
los resultados de la I Settimana di Studi Medievali de Palermo. Estas
Reuniones de estudiosos del pensamiento medieval han continuado en
años posteriores: en 1982, sobre el tema «Sacro e profano nel teatro
medievale -secc. XI-XIII-, y en 1983, «11 romanzo tra cultura
latina e cultura bizantina». Presenta el Prof. Musco el volumen como
una contribución a la libertad constructiva del estudio y de. la investigación, «hoy tantas veces sacrificada a otros intereses», defendiendo una
libertad crítica que es búsqueda de la verdad y no un fácil hacer eco a las
opiniones más o menos extendidas «que cambian con las estaciones».
Miguel lLUCH-BAIXAULI
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Francesco lbTTIN, La scienza deg/i occamisti. La scienza tardo-medievale dalle origini del paradigma nominalista alla rivoluzione
sr;ientifica, Rimini, Maggioli Editon! (<<Studi di Filosofia e di Storia
deIla Filosofia», 4), 1982, 362 pp . 17 x 25 .
La Universidad de Padua ha iniciado, fiel a su multisecular tradición científica, una serie dedicadá a la Historia de la Filosofía, bajo la
dirección de los profesores Pietro Faggiotto y Giovanni Santinello. En
esta colección ha visto la luz la estupenda monografía de Francesco
Bottin, quien se declara deudor de sus maestros paduanos de la
Faculta di Magistero de aquella Universidad.
Pienso que hacía falta una obra de síntesis, que ·expusiera ordenadamente las principales aportaciones de los grandes estudiosos de la
ciencia medieval, como Annaliese Meier, Constantin Michalski y Pierré Duhem, sin olvidar muchos otros estudiosos que han sabido trabajar con honestidad algún aspecto más concreto y puntual del
nacimiento y evolución de la ciencia medieval. Hasta ahora era frecuente señalar los descubrimientos de Galileo Galilei como punto de
partida de la ciencia moderna (las hipótesis de Copérnico habrían sido
su preparación máxima). Sin embargo, y el Autor lo explica y ·demuestra cumplidamente, el origen de la ciencia moderna no está en los
albores del siglo XVI, sino que debe retrotraerse a la primera unidad
del siglo XIV. Esta es la tesis del libro que comento.
En efecto, la teoría del conocimiento intuitivo, que es -a mi
. entender~ una elaboración de las tesis de Escoto, con el fervor que
provocó por el conocimiento del singular en su existencia concreta; y
la estructuración de la filosofía de Guillermo de Ockham en términos
de posibilidad, lo que hizo posible una elaboración de una ciencia
basada en hipótesis de trabajo, debieron de influir . ciertamente en el
despegue de la ciencia moderna, que es ciencia de datos, no de esencias, y ciencia hipotética.
Sin embargo, Bottin sienta algunos reparos al excesivo protagonismo atribuido a Ockham en los orígenes de la ciencia moderna.
Parece que, por los mismos años en que Ockham trabajaba en Oxford
como bachiller sentenciarío (entre 1318 y 1324), se desarrollaba una
física ya no teórica , sino eminentemente práctica, principalmente en
el Merton College. Allí , y en círculos más ó menos próximos , se
postulaba el principio de inercia, se intentaba medir -mejor será
decir: calcular teóricamente- la aceleración en función de la velocidad media, se intuía la ley de la gravitación universal, se afirmaba
-aunque sin poderlo probar- que la Tierra gira en torno al sol, etc.
y algo parecido, aunque como fenómeno más reducido, sucedía en
Paris. Por consiguiente, el mérito de la ciencia moderna no debe
adjudicarse a Ockham, o al menos no a él de forma exclusiva. Ockham
debió de contribuir también a ese progreso, pero bebiendo en una
fuente que había alimentado además los esfuerzos del Merton
. College y de Paris.
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Esta es, a mi parecer, la tesis expuesta por Bottin. Una tesis que
se apoya en el análisis de los textos de distintos autores medievales
y en las conclusiones de los principales especialistas. No obstante,
quisiera hacer una sugerencia al Autor. En primer lugar, convendría
tener en cuenta que la primacía de la «posibilidad» en el sistema
ockhamiano puede haber fundado lo mismo la ciencia moderna de las
hipótesis, que su contrario. Porque la doctrina del Inceptor puede ser
el origen tanto de una ciencia de posibilidades, como dar lugar a una
generalización tal de las posibilidades que haga imposible cualquier
posibilidad. Me explicaré. La intuición hace posible un juicio de
existencia de la cosa conocida. Pero puede haber intuición del noexistente. Asímismo, también es posible la noticia abstractiva sin
intuición. Etc. Ya se ve que un cl)mulo creciente de posibilidades
pueden llegar a hacer problemática incluso la misma posibilidad o,
en otras palabras, hacer imposible cada una de las posibilidades
establecidas como posibles en la hipótesis . Por consiguiente, la hipótesis de trabajo puede ser posible y, por lo mismo, imposible.
Asímismo quisiera proponer todavía una cuestión. Roberto Grosseteste fue el maestro de todos los franciscanos de Inglaterra. El
mismo fue un gran experimentador de la óptica. Y, sin embargo, no
fue un ockhamista. Parece posible, pues, una ciencia experimental
desde una gnoseología no ockhamista, como la de Alberto Magno,
que fué aristotélico. No obstante, debo conceder al Autor, que el
ptogreso de las ciencias físicas y químicas modernas se produjo principalmente por un abandono expreso de la física de corte aristotélico. Era posible en el aristotelismo, pero fue posible por su
abandono. He aquí una paradoja histórica que está abierta, y que
quizá nos obligue a postular que la ciencia moderna no es una ruptura con la filosofía clásica, sino que nace de ella aun cuando se
aparta de ella después, y crece autónoma. (Como también se separa-.
ron entre sí teología y filosofía a comienzos del XII).
Por último quisiera destacar que esta modélica monografía, tan
útil para historiadores de la filosofía, la teología y la ciencia experimental, consta de nueve capítulos y unas conclusiones: los orígenes
del movimiento ockhamista, la lógica como ciencia del lenguaje y la
navaja de Ockham, el problema del conocimiento en el movimiento
ockhamista, el objeto del conocimiento científico, física aristotélica y
crítica ockhamista, cambios de paradigma en la física aristotélica,
cosmología y cosmografía, las polémicas contra la Escolástica, y los
precursores de Galileo. Tiene también buenos índices, tanto de nombres como sistemático. La apoyatura bibliográfica es excelente y
completa, con referencias en todas las lenguas cultas. El tono de la
argumentación es, por último, sereno y lineal.
Josep Ignasi SARANYANA
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Jose GoÑI GAZTAMBIDE, Historia de los Obispos de Pamplona s. XVI,
Pamplona, Coed. Institución Príncipe de Viana - Ediciones Universidad
de Navarra (Col. «Historia de la Iglesia», 10), 1985, t. 111, 634 pp., 1.
IV, 705 pp., 15,5 x 22,5.
Dos nuevos tomos de la obra, indudablemente monumental del
Dr. Goñi Gaztambide, Profesor del Instituto de Historia de la Iglesia,
de la Universidad de Navarra. Dos tomos que no requieren presentación sino celebración. Yeso quiero que sean estas líneas, porque toda
presentación es innecesaria a estas alturas . El A. es sobradamente
conocido y la obra ha sido suficientemente presentada en diversas
publicaciones científicas al aparecer los dos primeros volumenes
(1979). Intentaré, por tanto espigar algo de lo mucho que podría ofrecerse, ya que el A., según inveterada costumbre, da en el texto más de
lo que promete en el título.
En las casi 1500 apretadas páginas de estos volúmenes se recoge
la actuación de los Obispos de Pamplona entre 1507 y 1600. ¿Sólo la
. historia de los Obispos de Pamplona? Desde luego, pero no sólo.
Desde el primer momento hay que destacar la facilidad con que el A.
ha integrado su trabajo -que podía haber quedado en monografía
local- dentro de la historia de la Iglesia y de la historia europea del
XVI. La misma división que hace de la materia de ambos tomos
-destinados originalmente a ver la luz en un solo volumen- nos
habla de. esa visión universal: Decadencia (1507-1539), Reforma católica (1539-1561) y Contrarreforma (1561-1600).
En el período de Decadencia rigen la diócesis obispos absentistas,
desconocedores · de la grey. Son F azio Santori (1507-1510), el cardo
Amaneo de Labrit (1510-1520), el cardo Alejandro Cesarini (15201538) y Juan Rena (1538-1539).
El segundo período lo inicia una figura de talla universal, Pedro
Pacheco (1539-1545), que «marca el tránsito del Renacimiento a la
Reforma católica. Fue el primer obispo que, · tras la funesta . serie de
prelados ausentes o comendatarios, no sólo residió personalmente en
su diócesis sino que trabajó intensamente en revitalizarla» (111, p.
299). Le seguirán Antonio Fonseca (1545-1550) y Alvaro de Moscoso
(1550-1561).
La Contrarreforma, a la que dedica el 1. IV, la inicia Diego Ramírez Sedeño de Fuenleal (1561-1573) y la continúan Antonio Manrique
de Valencia (1575 - 1577), Pedro de la Fuente (1578-1587), el cardo
Bernardo de Rojas y Sandoval (1599-1596) y Antonio de Zapata y
Mendoza (1596-1600).
Esta ennumeración encuadra cronológicamente el trabajo, pero
enmascara realmente la riqueza de contenido, riqueza que se nutre
sobre todo del manejo abundante de fuentes documentales y bibliográficas. Gracias a su exacto conocimiento de los documentos, el A.
aclara puntos oscuros, confirma noticias hasta ahora solo sospechadas
.. o rescata del olvido cuestiones y personas. Valga citar como ejemplo
de esto último a Miguel de Itero, «simpática figura tridentina sumer-
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gida en la oscuridad durante siglos, [cuyo] nombre ni siquiera se registra en los índices de la Goerresiana» (IV. p. 35). Las páginas que le
dedica (IV pp. 35-42) nos ofrecen, basándose en documentación directa,
una extensa biografía de un personaje olvidado.
Pero no sólo personas sino temas más amplios se desvelan sencilla y
definitivamente. Creo que resulta ilustrativo un tema tridentino: la aplicación del decreto de seminarios en Pamplona. El Seminario Conciliar no
se inicia en esta diócesis sino a finales del XVIII. ¿Fueron los siglos
anteriores épocas de desidia episcopal en tema tan importante? Podría
pensarse que sí, ante los resultados, y, sin embargo, el A. deja claro que
tan pronto como Diego Ramírez regresa de Trento trata de establecer un
seminario diocesano. Se basa en las declaraciones judiciales de S. de
Erviti, fiscal dél obispado, y de J. de Villava, ' abogado de las audiencias
episcopales: Esas declaraciones -en un pleito sobre una rectoría en
Oyaide- «son de un valor inapreciable. Sin ellas habríamos sucumbido a
la tentación de afirmar que D. Diego nada hizo por llevar a la práctica
el famoso decreto de Seminarios. Porque ¿quién podría sospechar que el
colegio universitario que con tanto empeño procuró levantar en Estella,
era para él el Seminario Tridentino?» (IV p. 92). El error en el obispo
fue no entender -como otros muchos obispos españoles- que los seminarios de Trento eran lugares de formación de clérigos, no nuevos centros
universitarios. «De ahí el fracaso de sus planes. Fué un grave desacierto
-dirá el A.- vincular la erección del seminario al quimérico proyecto
de la universidad navarra. Aquí la universidad solo despertaba un entusiasmo ineficaz, era muy onerosa y difícil de conseguir. Es más que pro- \
blemático que Felipe 11 estuviera dispuesto a concederla [pues] iba contra
su plan de castellanizar la Iglesia navarra» (IV., p. 95).
La idea de un Seminario independiente de la Universidad se recogerá únicamente en esos años en un centro privado: el de la Asunción,
inaugurado en 1581 y extinguido a fines del XIX. Pero del falso planteamiento inicial del Obispo retrasó en dos siglos el Seminario de
Pamplona.
Este no es sino uno de los muchos temas relacionados con Trento.
Si el Concilio centra la vida de la Iglesia en el XVI, lógicamente tam~
bién está omnipresente en la vida de la diócesis iruñense. Quizá el
hecho de ver el Concilio a través de una diócesis le da una viveza que
falta en muchas historias generales. A través de los navarros en Trento
tenemos noticia pormenorizada del ambiente cotidiano y de los temas en
conflicto. Desde Diego de Gaztelu, «el primer navarro que pisó la ciudad de Trento con motivo del Concilio» (111, p. 378) hasta Francisco de
Navarra, pasando por Carranza -«uno de sus mejores teologos» (111.
p., 401)-, tomamos contacto con los problemas discutidos en las sesiones tridentinas.
Visión, pues, realista del concilio, y visión muy precisa del postconcilio, que analiza con detalle, tanto en los aspectos jurídicos (Concilio
provincial, sínodo diocesanl» como en la práctica de la reforma: religiosos', seculares, doctrina, etc. Por cierto que algunos campos de la historiografía más reciente, apenas tratados en España, reciben luces del A.
Por citar uno que me interesó especialmente, destacaría el estudio que
977

RECENSIONES

SCRIPTA THEOLOGICAI7(l985/3)

hace de la situación del clero. Nos ofrece datos muy interesantes para el
estudio del clero navarro. ' Datos sociológicos, casi estadísticos, que nos
ilustran sobre una de las constantes religiosas de Navarra. Y que nos
alertan, gracias a la variedad de fuentes que utiliza, sobre los usos restrictivos que ha de hacerse de algunas. Así, si nos fijamos en la documentación legal podríamos pensar en la existencia de corrupción en el
bajo clero. En efecto, los mandatos de visita reiteran indicaciones como:
«ningún hijo de clérigo ayude a su padre a misa particularmente»; sean
los sacerdotes «honestos en sus vestidos»; en la misas nuevas «no canten cantares profanos, ni bailen ni digan deshonestidades», y así muchas
(IV. p. 143). Sin embargo, los autos de visita pastoral dan una visión
muy diferente: en 1562, de 55 clérigos del arciprestazgo · de Berrueza,
sólo cinco fueron denunciados como escandalosos; en 1568, de 71 ' pueblos de Yerri sólo dos clérigos fueron acusados de oídas; en 1570, en
las parroquias de Roncesvalles solo aparecen tres incontinentes. Más
aún, ante las buenas disposiciones del bajo clero para acoger los decretos ·tridentinos, el A. puede afirmar que «el tipo de sacerdote caritativo
y pastor de almas [ ... ] parece que era frecuente en la diócesis» (IV. p.
140). Todo un campo que vale la pena explorar si queremos hacer una
historia de las mentalidades religiosas en Navarra. Qué diferencias, probablemente, con otras diócesis, especialmente en el Sur.
Lo mismo hay que decir de lo que parece otra constante de la religiosidad navarra: la buena formación del pueblo. La conocemos algo en
el período contemporáneo y es ya detectada por el Dr. Goñi en el XVI.
«Hubo obispos que se creyeron dispensados de llevar a la práctica el
decreto de Seminarios. De ejecutar los cánones sobre la enseñanza de la
doctrina cristiana, ninguno. Hemos recorrrido año tras año toda la serie
de mandatos de visitas desde 1565 hasta 1770 y podemos asegurar con
firmeza que en este particular no se dió ninguna excepción ni interrupción» (IV, p. 203). Creo que cualquiera puede ver el interés de estas
sugerencias. Son campos de investigación abiertos que quizá no esperábamos encontrar en un episcopologio. Pero ya he dicho que no es eso
únicamente.
Lo podemos comprobar una vez más en un ' tema no estrictamente
religioso' pero trascendental en la historia de Navarra, cuya vida marca
a corto y largo plazo. Me refiero a la pérdida d~ la independencia del
reino. La invasión, que el A. denuncia, pesa sobre todo el siglo. Tiene
para la diócesis, no obstante, ventajas e inconvenientes que el Prof.
Goñi, dando una prueba más de su proverbial ponderación, sabe delimitar. Ventajas: libera el reino de pastores mercenarios, hace penetrar la
Reforma católica, abre Castilla y América a los navarros, proporciona la
paz interior y permite la recuperación demográfica, económica y cultural. En contrapartida se somete la diócesis a un régimen colonial, forzándose por Carlos V el derecho de patronato, y estableciendo obispos
de confianza de la corona. Se intenta, en suma, la castellanización de la
Iglesia navarra, procurando disgregar sus fuerzas espirituales para destruir su personalidad o, al menos, debilitarla. Chocan estos planteamientos centralistas con la necesidad pastoral de un obispo vascoparlante
-que se hace notar por primera vez en un memorial enviado por el
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cabildo a Carlos V, que, por su importancia, el A. recoge íntegro (III,
pp. 290-292)- Y con la preocupación por instruir al pueblo en su lengU,a materna, para lo que se difunde el primer catecismo en vasco
impreso ' en Navarra (III, pp. 452-453).
Muchas, importantes e interesantes cuestiones, como se puede ver,
en estos volúmenes, cuya lectura agrada también porque dejan entrever
los sentimientos del A.: su amor a la Iglesia y su afecto a Navarra.
No en vano éste era el feliz título -De la Iglesia y de Navarra- del
libro-homenaje que Scripta Theologica, de la mano del Prof. Saranyana, dedicó recientemente a D. José Goñi.
Quizá por esa misma abundancia de asuntos de interés echamos en
falta un índice temático, aunque el general es bastante detallado y hay,
como en tomos anteriores, índice onomástico y toponímico. U na novedad són las ilustraciones. Realmente útil es el mapa de la diócesis en
los ss. XVI-XVIII (111, p. 43), muy claro y preciso, con la división en
arciprestazgos. Las restantes ilustraciones contribuyen a realzar una
edición muy pulcramente presentada.
Celebramos pues, estos volúmenes así como el buen ritmo con
que la obra está viendo la luz, claro exponente de la sensibilidad cultural e histórica de sus promotores: la Institución Príncipe de Viana y
la Universidad de Navarra.

Antón M. PAZOS
Walter REPGES, Johannes vom Kreuz, Der Siinger der Liebe, Würzburg, Echter Verlag, 1985, 142 pp., 12 x 20.
El Dr. Walter Repges, que obtuvo el doctorado en Filología con una
tesis sobre Fray Luis de León (Universidad de Maguncia), estudió también Teología (Instituto Católico de París), que culminó con un trabajo de
Licenciatura sobre las relaciones entre natural . y sobrenatural (este tema
estaba de moda entonces, a raíz de la primera edición del libro Surnaturel
y las precisiones de la Encíclica Humani generis). Finalmente, terminados
sus estudios universitarios, pasó a la carrera diplomática,
Un intelectual tan polifacético nos sorprende ahora con una investigación -se aprecia por doquier su «forma mentis» filológica- sobre
cinco coplas de San Juan de la Cruz (Qué bien sé yo la fonte, Un
pastorcico, Cuando me pienso aliviar, Tras de un amoroso lance,
Entréme donde no supe), quizá más populares que sus poemas maYQres, que cita según la edición crítica del p, Crisógono de Jesús, que no
es la última ni la más completa, pero sí la más difundida. (La de
mayor fiabilidad se debe a José Vicente Rodríguez y Federico Ruiz
Salvador, y data, en segunda edición, de 1983). De cada una de las
coplas ofrece el doble texto, a dos columnas, castellano-alemán, con
una versión alemana muy fiel al texto original, que reproduce el ritmo
poético sanjuanista. La traducción es, a mi entender, sobresaliente.
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La obra que comento se estructura en cinco capítulos, cada uno de
ellos comentario de una copla. El primero, titulado: Gott, unser zu
Hause, compara el tema «qué bien sé yo la fonte» con el género
poético-pastoril galaicolusitano, y relaciona la «fonte» escondida con
. el camino de la fe. El segundo capítulo, titulado: Sich liebend verschenken, le permite analizar las curiosas paradojas de los místicos,
San Juan de la Cruz entre ellos, para quienes vivir es morir, y morir
es vivir. El tercer capítulo, titulado: Auf Liebe warten, presenta el
«pastorcico» entroncando -según Blecua y Dámaso Alonso- con el
homónimo de las églogas virgilianas, y como expresión del deseo y
hambre de Dios que consumía a San Juan de la Cruz. El cuarto, titulado: Einander in Liebe begegnen, estudia la cuestión de la «caza
mística», presente también en Santa Teresa de Jesús y en escritores
profanos, como Gil Vicente. Finalmente, el quinto capítulo, titulado:
Der Weg nach Hause, en el que me voy a detener algo más.
Eran inevitables los comentarios del A. sobre la posibilidad de un
contacto suprarracional entre el hombre y Dios, superior, por tanto, al
camino gnoseológico ordinario, propio solamente de los místicos. El
estribillo de la copla estudiada lo pedía: .«Entréme donde no supe/ y
quedéme no sabiendo/, toda sciencia trascendiendo». Tiene razón el
A. cuando recuerda, al hilo de su glosa, el tema del «tercer cielo»,
paulino, el «rapto» de San Pablo, tan largamente estudiado por Santo
Tomás, en paralelo con el «rapto» de Moisés. Todo esto subyugó a
los místicos españoles, sobre todo a partir de 1527, cuando Osuna
publicó su Tercer abecedario. La posibilidad de un abrazo amoroso
con la Divina esencia, sin palabras y sin conceptos (!), como puro
acto de la voluntad que suple el conocimiento, era cuestión muy debatidaen tiempos de San Juan de la Cruz. Ellos habían experimentado
una cierta unión intencional suprarracional, y deseaban expresarla en
contenidos conceptuales. No lo lograron. Quizá la más alta expresión
de la Teología mística del XVI español haya sido San Juan de la
Cruz, en sus comentarios escolásticos a sus propios poemas mayores.
Todo esto no lo dice el A. del libro, que se limita a unas atinadas
referencias a Karl Rahner y Edith Stein. Quizá por ello, su interpretación de San Juan queda demasiado cerca de la mística renana; de un
Meister Eckhart, por ejemplo, adhiriéndose a una tesis muy extendida,
desde que Pierre Groult publicó, hacia 1925, su célebre Les Mystiques des Bays-Bas et la litterature espagnole au XVI siecle; una tesis
que quizá exigiría una revisión.
Hay efectivamente coincidencia terminológica, puesto que la experiencia mística se vuelca en expresiones similares. Pero es inimaginable un San Juan de la Cruz afirmando, como Eckhart lo había hecho
250 años antes, que «intelligere est altius quam esse et est alterius
conditionis» (Quaestio parisiensis). Estimo que no hay continuidad
absqluta entre el Dionisia Pseudo-Aeropagita, Eckhart y San Juan de
la Crúz, por citar los hitos más destacados de la Historia de la especulación .sobre la contemplación mística. La distancia entre el tempera. mento castellano y el renano-flamenco es demasiado grande ... , en
mi opinión.
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Sin duda, no era la intención del A. entrar en estas polémicas teológicas tan importantes; pero las hago notar aquí, por SI pueden ser
tenidas en cuenta en una eventual segunda edición.
Un libro, en definitiva, que da gusto de leer y que ha sintonizado
. bien con el espíritu poético e intimista de San Juan. Una obra que es,
además, el resultado de muchos años de trabajo y de una notable
familiaridad con los temas sanjuanistas.

Josep-Ignasi SARANYANA
PabloPANEDAS GALINDO, Con María junto a la Cruz. Santa María
Soledad y las Siervas de María: su espíritu, Madrid, BAC (Minor
69),1984,645 p., 10 x17.
El autor es profesor del teologado de los Agustinos Recoletos en Marcilla (Navarra). Se trata de su Tesis doctoral defendida en el Instituto
Teresianum de Roma, en 1984. Este trabajo es una investigación histórica
y de teología espiritual sobre el espíritu de la Congregación de Siervas de
María y de su fundadora Santa Soledad Torres Acosta. De acuerdo con
este doble carácter, histórico y teológico, el A. dedica la primera y
segunda partes de su obra a precisiones históricas sobre la Congregación
y sobre su fundadora (<<Precisiones históricas», 57-223, y «Santa Soledad
Torres Acosta: su espíritu», pp. 227-449, respectivamente). La tercera
parte está dedicada a la investigación propiamente teológica del espírítu de
las Siervas de María (<<El espíritu de Santa María Soledad en la Congregación de Siervas de María» pp. 453-556r Cierra el estudio una larga
Conclusión de cincuenta páginas.
El interés del trabajo proviene de varios motivos. Me referiré sólo
a dos. En primer lugar porque aclara algunas cuestiones históricas
hasta este momento oscuras, como el papel de Don Miguel Martínez
Sanz en la Fundación de las Siervas de María, el influjo agustiniano,
etc. Esta razón es particularmente valioSa para las mismas religiosas
que pueden encontrar en esta obra una imagen más clara de su propio
carisma. El segundo motivo, sin embargo, traspasa los límites de la
familia religiosa que el A. estudia. Se trata del interés eclesial que
proviene del conocimiento del carisma de las Siervas, suscitado por
Dios. En efecto, al leer esta obra se debe tener como trasfondo el problema humano, y por eso mismo difícil, del sufrimiento. Y, en concreto, del sufrimiento de la enfermedad. Siempre se había ocupado la
Iglesia de este problema en su doctrina, en su teología y en su misma
vida. Pero las palabras del Señor: «Estuve enfermo... y me visitasteis»
(Mt. 25,40), aún eran susceptibles de una más perfecta comprensión y,
sobre todo, de un mayor testimonio vivido. Y es la Iglesia misma la
que, en este caso a través de una Congregación religiosa, la de las
Siervas de María fundadas por Santa Soledad, responde a ésta nueva
solicitud con la práctica literal de las bienaventuranzas.
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El estudio está muy bien documentado, ya que el A. ha tenido
acceso a archivos y documentos hasta ahora inexplorados. Es, por
tanto, imprescindible para completar y corregir datos y afirmaciones
contenidos en obras anteriores, como la de Zugasti, que data de principios de siglo, y la de Javierre que, a pesar de ser de 1970, no añade
demasiado, ya que no hace sino una recreación literaria de la
obra de Zugasti.
El libro cumple, pues perfectamente su cometido, y se constituye
como un punto de referencia obligado, y en cierto modo definitivo,
para ulteriores investigaciones sobre la cuestión que trata. Con él, la
teología espiritual cuenta con una monografía de carácter positivo que
puede servir de instrumento para la síntesis especulativa que, basada
en trabajos histórico-críticos, está siendo reclamada por tantos
autores.

César IzQUIERDO
Juan José GIMÉNEZ MEDINA, El magisterio eclesiológico del episcopado español (1847-I870) preparatorio del Concilio Vaticano 1, Burgos, Ediciones Aldecoa (Facultad de Teología del Norte de España,
49), 1982, 455 pp., 18 x 25.
La Eclesiología española del siglo XIX fue la columna vertebral
en la que se apoyó y desarrolló la vida eclesial española (p. 79).
Según el autor, se trata de una Eclesiología desconocida. Sobre eUa
guardan silencio tanto los escritores españoles (Collantes, Velasco)
como los extranjeros (Aubert, Congar, Menard, Jaki). El Dr. Giménez
cree haberla descubierto, no en grandes tratados eclesiológicos, que los
españoles decimonónicos no escribieron, sino en las enseñanzas del
magisterio español, que suponen para la Iglesia española la preparación próxima al Concilio Vaticano I.
Durante el siglo pasado, la Iglesia española tuvo que emprender
cuatro veces una «restauración» casi desde cero. Sin embargo, sobre
todo en la restauración religiosa del reinado de Isabel 11, se observa
que una nueva corriente religiosa impulsa la restauración en un sentido
de «renovación», de búsqueda de nuevas formas pastorales y de un
nuevo estilo, concordes con la nueva mentalidad y las nuevas circunstancias sociales... ¿Dé donde nacía?
Obispos y clero estaban alentados de un nuevo espíritu. Se trata de
un descubrimiento más hondo, más vital y estimulante del Misterio de
la Iglesia. Su pensamiento y su acción están inbuídos de una nueva
Eclesiología» (75-81), que se manifiesta sobre todo en las cartas pastorales y en otros documentos de los obispos. El autor ha localizado
267 piezas episcopales, en su mayoría cartas pastorales. Evidentemente, no se puede esperar de ellas grandes novedades ni aportaciones
originales. «El episcopado Español del XIX escribió mucho sobre la
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Iglesia ... , pero no se puede pretender que en sus documentos ofrezca
una Eclesiología sistemática. Hemos de confesar que hay temas que
no tocaron ... ; otros que solamente desarrollaron parcialmente; puntos
que son simples afirmaciones, sin argumentación doctrinal;· otras cuestiones, en cambio, las agotaron y repitieron con obsesiva insistencia»
(p. 10).

El autor dedica seis de los ocho capítulos del libro al análisis doctrinal de los 267 documentos episcopales. Y, en el momento de redactar sus conclusiones, se pregunta cuál es su verdadera aportación a la
evolución e historia de la Eclesiología católica (p. 369).
La respuesta no ofrece duda. Su Eclesiología es una Eclesiología
belarminiana y postridentina. Conciben la Iglesia como una sociedad
perfecta, independiente y plena en sus derechos (p. 214). Es decir, su
Eclesiología no es nueva, sino vieja. Sus ideas sobre la misión de la
Iglesia y su acción pastoral (p. 216) son igualmente tradicionales,
anteriores al régimen liberal. Los obispos isabelinos vivían con premura la misión evangelizadora de la Iglesia y subrayan este objetivo
primordial del ministerio y de la comunidad. La catequesis, la predicación, la educación cristiana les obsesionaban ante un pueblo de baja
cultura (p. 373). En esto tampoco hay nada nuevo. Todo es perfectamente tridentino.
«Finalmente, punto clave y piedra de toque de la Eclesiología de
nuestros prelados fue su exaltación del Romano Pontífice» como fruto
de. un desarrollo de la Eclesiología de San Roberto Belarmino y de sus
epígonos, impulsado por la nueva devoción al Papa, propia del
'
siglo XIX.
El resultado de la investigación parece decepcionante. La nueva
Eclesiología no se ve en ninguna parte. Los obispos españoles del
XIX no fueron creativos. Se limitaron a divulgar la Eclesiología de
San Roberto Belarmino y las ideas postridentinas . Sin embargo, el
autor parece satisfecho. Su juicio de conjunto sobre el episcopado isa. belino «es altamente positivo por su talante pastoral y por sus aportaciones eclesiológicas». Pero advierte que la aportación eclesiológica
del episcopado isabelino es desigual. Hay figuras de primera magnitud
y hay muchos hombres en la penumbra. Costa y Borrás, García
Cuesta, García Gil, Montserrat, Manso, Lluch, Monescillo, etc. sobresalen. Pero el pensamiento de la Iglesia lo formaron entre todos
(p. 375).
.
La parte analítico-expositiva viene precedida y seguida de ciertos
complementos importantes. Bajo el epígrafe Fuentes impresas se describen todos los documentos episcopales estudiados, dispuestos por
orden cronológico, con la indicación de la revista o del lugar de su
publicación (p. 13-54). A continuación se encuentra la bibliografía
(55-69).
Al final se ofrecen dos Apéndices y cuatro Indices. El primer
Apéndice contiene el elenco de las fuentes utilizadas por orden alfabético de sus autores. El segundo se intitula El episcopado espaiiol en
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1854 Y · 1868, con breves indicaciones biográficas de cada obispo
(392-415). En cuanto a los Indices, el primero es un Indice de citas
de los documentos episcopales, con referencia a las páginas del presente libro en que los documentos · episcopales han sido aprovechados
(p. 419-421).
Los restantes índices de nombres, materias y general facilitan la
consulta de una obra que enriquece c·o nsiderablemente el conocimiento
de la historia de la Iglesia en España durante el siglo XIX.

José

GoÑI GAZTAMBIDE

José ANDRÉS GALLEGO, Pensamiento y ac;ción social de la Iglesia en
España, Madrid, Espasa-Calpe (<<Espasa Universitaria», n. 21), 1984,
427 pp., 14 x 21.
El trabajo que reseñamos es una prueba más de la capacidad de
innovación que aporta el Prof. Andrés-Gallego a nuestra historiografía
reciente. El A., catedrático, al escribir estas págiQas, de la Univúsidad de Cádiz, es sobradamente conocido por su esfuerzo en abrir nuevos caminos en las líneas de investigación de nuestra historia
contemporánea. Lo ha demostrado en sus trabajos en la Historia de
España y América de la Editorial Rialp, cuyos tomos sobre historia
contemporánea ha dirigido, y en numerosas publicaciones que denotan
su buen hacer histórico y la amplitud de sus preocupaciones
intelectuales.
El libro, en efecto, es una respuesta ante una perplejidad intelectual, que el A. remonta a sus trabajos como investigador de la política
,e spañola de la Restauración, entre 1964 y 1973, que le pusieron en
contacto con el catolicismo social. El manejo de las fuentes en profundidad le llevó a comprobar -cómo demostró en numerosos trabajos en
los últimos años- la necesidad de una revisión de lo escrito hasta
entonces acerca de la Iglesia y la cuestión social. Revisión necesaria,
pues lo que habitualmente «se solía entender por movimiento obrero
cristiano (o acción social católica, o sindicalismo confesional) no coincidía con lo que los católicos sociales de 1900 querían entender
de sí mismOs».
Los primeros resultados del esfuerzo conceptual que emprendió
entonces, centrado en la bibliografía de principios de siglo, cuajaron en
la ponencia presentada en la lB Semana de Historia Eclesiástica de
España Contemporánea de El Escorial en 1978. En ese trabajo el
Prof. Andrés-Gallego aísla el catolicismo social en su estricta dimensión y apunta la necesidad de conocer los límites del mismo. Pensamiento y acción so·cial de la Iglesia en España es la respuesta a
tal necesidad.
La obra precisa, por primera vez y desde sus protagonistas, lo que
fue el catolicismo social español, nO lo que los distintos estudiosos
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-con más o menos ira el sludio- han querido que fuese, normalmente juzgándolo desde la óptica de la ideología de cada autor. Esta
es la principal aportación del libro: apartarse de lo que se ha querido
que fuese el catolicismo social del XIX-XX y analizar lo que realmente quiso ser.
El resultado es sorprendente. El propio A. lo comenta en un
reciente artículo sobre «Les influences internationales sur le catholicisme social espagnol» (en «Revue d'Histoire Eclesiastique», LXXX
[1985] 121): «En .un libro reciente he . desarrollado la tesis
-fundamental a mi modo de ver- de que el catolicismo social no
puede ser identificado con el sindicalismo, que no es sino uno de sus
elementos. El rigor metodológico exige comenzar por saber lo que los
católicos sociales pensaban de ·la naturaleza de su movimiento. Y la
aplicación de esta tegla, tan simple, tan elemental y tan puramente
lógica -pero olvidada en la historiografía española y en la de otros
paises- nos fuerza a considerar como una parte propia e inseparable
de este movimiento la beneficencia, el recurso al ahorro, el mutualismo, la cooperación (crédito, producción, consumo) ... y, por supuesto
los círculos y los sindicatos, pero no únicamente».
.
Por este carácter conceptual y del imitativo el libro no sigue un
esquema cronológico. Los distintos capítulos diseccionan un aspecto preciso del objeto de estudio en toda su extensión: 1. Las ideas (pp.
11-37), 11. Beneficencia e intervención (pp. 39-64), III. La aportación
de los trabajadores (pp. 65-157), IV. La simbiosis: los círculos de
obreros (pp. 159-217), V. El asociacionismo profesional (pp. 219-327)
Y VI. La organización (pp. 329-399). Termina con una larga conclusión (pp. 401-424) en que sintetiza los puntos centrales.
Resulta difícil resumir los cóntenidos del trabajo. Básicamente creo
que lo más adecuado sería establecer el concepto y los límites de lo que'
los católicos sociales pretendieron e indicar los momentos en que sus
ideas triunfaron, se adaptaron o fracasaron al ponerlas en práctica.
Por catolicismo social se entiende, como concepto, «un cuerpo
doctrinal plurívoco que parte de la idea de que la felicidad de todos
los hombres se ha de basar en la conjugación de la armonía social y
la diversidad funcional, aunque esto implique (y de manera -que estO
implica) desigualdad económica, no necesariamente injusticia» (p:
402). Se plasma, como es conocido, en tres corrientes: moralismo,
corporativismo e intervencionismo.
Dentro de estos límites doctrinales, el catolicismo social español
tiene una gama restringida de posibilidades de acción reformadora. En
primer lugar, la beneficencia, algo en lo que están de acuerdo todos
los pensadores. En segundo lugar el ahorro: «Muchos -empezando
por Balmes- vieron que los propios trabajadores podían mejorar
su suerte si administraban bien sus recursos -ahorrando- y si los
reunían para ayudarse mutuamente» (p. 408). En estos camposfiguran algunos de los «frutos contables del catolicismo social: ( ... )
su contribución a la institucionalización del ahorro, ( .. . ) su participació n en la configuración del mutualismo (y) la articulación de una
985

RECENSIONES

SCRIPTA THEOLOGICA 17( 1985/3)

,
red institucionalizada de crédito» (p. 408). Estos logros se dan en un
proceso que el A. precisa en España, pero sin perder de vista la evolución de la sociedad y del catolicismo social europeo de la
época .
• Al intentar establecer dicha evolución en nuestro país podríamos
hablar de las siguientes etapas: Inicios obreristas, regresión, reencuentro con .los orígenes y frustración final.
Los inicios se manifiestan en las primeras sociedades de socorros
mutuos de los años 40, que llevan a la práctica lo que en paises vecinos no eran áún sino ideas. Es ésta una de las originalidades del catolicismo social español: el avance por tanteos prácticos. Estas
sociedades se nos presentan como netamente cristianas, hasta el punto
de poder decirse que elaboran «una teología, siquiera sea larvada, del
asociacionismo»: la unión de los obreros para defenderse de quienes
los explotan se basa en el mandato cristiano de la caridad (p. 15). Un
ejemplo clásico de cualquier manual de historia del movimiento obrero
en España es el de la Asociación de Tejedores de Barcelona, creada
en 1840 y que lleva a cabo la primer gran lucha reivindicativa del
XIX español. Hoy sabemos que las celebraciones litúrgicas de dicha
sociedad no eran consecuencia de la inercia social sino fruto de una
concepción fuerte y militante del catolicismo, al menos en sus dirigentes, · todos obreros.
La segunda etapa, que el autor recoge como uno de los momentos
más importantes de la reciente historia de España, se inicia en 1848.
Mientras crece el temor a la revolución, de nuevo presente en Europa
-y esta vez más conocida y posible- , se da una penetración de
ideas socialistas, entre 1856 y 1868, en las sociedades de socorros
mutuos españolas. Simultáneamente la predicación eclesiástica se hace
más antisocialista y conformista (pp. 27 ss. y 222 y ss.). Cuando «los
escritores contrarevolucionarios del sexenio afirmen que las socÍedades obreras se habían convertido en venero del socialismo, se termina
uno de los aspectos capitales de la primera democracia cristíana y se
erigen todos los inconvenientes para que en el futuro hubiera un asociacionismo obrero y católico». El deseo de un nuevo asociacionismo,
mixto y conformista, de beneficiencia y, como mucho, reformista cuaja
en la fundación del primer Círculo católico de Alcoy, en 1872. Da
comienzo una nueva etapa.
Una tercera etapa, de regreso a las actitudes reivindicativas y a la
composición horizontal coinciden con el cambio de siglo. Se abandona
lentamente la práctica de las asociaciones mixtas que durante el último
cuarto de siglo se consideraron idóneas para conjugar dos principios
doctrinales nunca discutidos: el derecho natural a la asociación obrera
y la armonía social. «Tuvo que ser la experiencia ( ... ) lo que impuso
el retorno a la articulación horizontal» (p. 412).
El regreso a los planteamientos reivindicativos tiene un carácter
netamente nacional, ajeno a influencias extranjeras. Se precisa por primera vez en 1883, en el Patronato católico de obreros de Manresa. La
tendencia al horizontalismo, por el contrario, está estrechamente unida
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a la penetración en España de las ideas corporativistas y demócratacristianas. En 1901, Arboleya propone la primera fórmula en esta
linea. Una realización práctica tangible será la Sociedad católica La
Conciliación, de Pamplona, en 1902. En los reglamentos de las agrupaciones sindicales católicas aparece claramente el recurso al paro
voluntario para oponerse al capital a partir de 1906-1907. Entre 1895
y 1906 en cambio, «proponen como único remedio el arbitraje, a
veces explícitamente como última instancia» (p. 414). Hay, pues, un
intento progresivo de conducir la tensión social de manera abierta por
cauces de asociacionismo católico: Arboleya, Gerard o Yoldi son paradigmáticos en este sentido. Y sin embargo, precisamente a partir de
esas fechas, la espiral huelguística española no cesa de crecer hasta
1923. ¿Se puede hablar de fracaso del movimiento, globalmente considerado, para conseguir esa armonía que es uno de sus principios
rectores?
El Prof. Andrés-Gallego contempla ese aparente fracaso en vários
planos, complejos y de denso contenido que vale la pena apuntar, aÚI)
a riesgo de desvirtuarlos por no poder entrar en sus matices.
Parece claro que en el fracaso social de las primeras décadas del
siglo hay que analizar la responsabilidad de todos los actores: los dos
sindicalismos y los patronos. Sin embargo también parece evidente que
el modelo de armonía en base al arbitraje -«modelo al que han abocado algunos de los sistemas sindicales europeos más desarrollados»
(p. 414)- fracasó en gran medida por la pasividad patronal. Los
patronos en muchas ocasiones actuaron con desgana, si no con desdén, '
ante las ofertas arbitrales.
Resultaba menos conflictivo, paradógicamente, aceptar la huelga. Y
más cómodo, pues son contadas las ocasiones en que -admitiéndolalas asociaciones católicas obreras la ponen en práctica. Desidia patronal, pues, por una parte, y poquedad reivihdicativa por otra. No
obstante, ésta poca fuerza reivindicativa no la ve el , A . como una debilidad práctica sinó en relación con planteamientós doctrinales . .Estaría
vinculada a la visión de la sociedad que plantean determinados pensa·
dores neotomistas en aquellos años. Algunos-como Zeferino
González~ llegan a contemplar la relación súbdito-gobernado como
reflejo y extensión del vínculo paternal. Los católicos sociales finiseculares insistirán repetidas veces en esa búsqueda de relaciones paternalistas -utilizando el término sin ninguna carga peyorativa- entre
obreros y patronos.
Estrechamente ligada a lo anterior está la cuestión de' hasta qué
punto hubo intromisión de intereses económicos de los más poderosos
en el catolicismo social español. Las actuaciones paternales de las
grandes empresas -un ejemplo es la política social de la Trasatlántica- ¿fueron una alternativa puramente económica pará evitar la concesión de otras mejoras más costosas o derivaron de una fraternidad
real que intentaban poner por obra?
El A. ve la dificultad de responde¡:' pero plantéa con claridad el '
problema ético con que hubieron de enfrentarse los católicos sociales
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en los momentos decisivos en los que el logro de la armonía suponía
una coincidencia de intereses que sólo podía resolver.se con la renuncia
de una: de las partes. En el fondo, es el problema de distinguir entre
los fines del cristianismo y los del orden social establecido, cuando
éste está plenamente cristianizado.
Los problemas apuntados, que en otros paises europeos se plantearon en las décadas finales del XIX, se presentan en España con un
retraso que el A. ve como consecuencia del ritmo más lento de nuestra
evolución global hacia la sociedad consumista e industrializada del siglo
XX. Este retraso resulta especialmente perjudicial en nuestro paíS porque al retardar también la imposición al fin de los criterios más abiertos
. (aconfesionismo, horizontalismo, secularidad, democracia) éstos no están
aún plenamente implantados cuando España se ve afectada por la compleja oleada dictatorial que golpea la Europa de ' entreguerras. «Lo
lamentablemente peculiar de España ( .. . ) es que el período dictatorial,
que aquí comienza en 1923 empieza cuando empezaban a apuntarse las
soluciones que eran a un tiempo una posible alternativa al bipartidismo
histórico, en el plano político, y, en el sindical, una contrapartida de
ugetistas y cenetistas, que en esos mismos años -1919 y 1920- se
definen respectiva y oficialmente como socialistas y anarcos indicalistas;
( ... ) lo que acabo de apuntar esboza, desde luego, una crítica de los
tópicos al uso sobre el pasado español más reciente. Pero no es éste el
lugar donde he de pormenorizarlo. Sobre lo que quiero llamar aquí la
atención es sobre el hecho de que, en definitiva, ésa y no otra es la
razón fundamental por la que en España los criterios maximalistas del
catolicismo social continúan en vigor hasta los años sesenta del siglo
XX» (p. 423) .
He querido dejar constancia, en palabras del A. , de la revisión que
supone este trabajo a lo hecho hasta ahora. Si otras aportaciones del
Prof. Andrés-Gallego no pueden ser soslayadas al analizar nuestro
pasado, creo que la historia del pensamiento social católico y de su
práctica -y nuestra total historia contemporánea- ha de contar necesariamente con las luces aportadas en el . presente tr·abajo.
Vale la pena indicar la fuerte apoyatura documental de las líneas
maestras de su argumentación. El estudio, concebido como «un contraste entre un sistema doctrinal y su realización » (p. 401), sólo es
posible establecerlo con un análisis exhaustivo de fuentes inéditas, normalmente de carácter local.
Sorprende el número de las mismas: Orense, Oviedo, Santander,
Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Cervera, Manresa, Barcelona,
Tortosa, Valencia, Alcoy y un largo etcétera que abarcan la totalidad
del país. No estamos ante unas hipótesis de trabajo, sino enfrentados
con una visión de determinados aspectos de nuestra historia hecha a
través de instrumentos de análisis que no deforman la realidad: la
muestran y la explican.
En los aspectos formales cabe destacar la abundancia de gráficas y
cuadros, excelentemente realizados y clarificadores. Un buen trabajo editorial, que se une a la pulcra presentación del conjunto. Unicamente
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lamentamos la ausencia de índices, achacable quizá a los planteamientos editoriales para la colección en la que se incluye este trabajo.
Decíamos al principio que Pensamiento y acción social de la
Iglesia en España respondía a una perplejidad intelectual del A., en
su búsqueda de la verdad. Al terminar la lectura del mismo pensamos sinceramente que el catolicismo social español empieza de verdad a ser conocido «desde sus propios principios y de acuerdo con
sus propios valores».
No nos queda sino felicitarnos por las perplejidades históricas 'del
Prof. Andrés-Gallego, deseando que se multipliquen en beneficio de
un conocimiento cada vez más exacto de nuestro pasado.

Antón M.

PAZOS

Enrique RIVERA, Unamuno y Dios, Madrid, Ediciones Encuentro,
1985, 326 pp., 16 x 23.
«No negamos que se logren hallazgos por la vía de la novelística.
Pero mantenemos la tesis de que, si no hay riguroso método filosófico, el pensamiento no puede recibir suficiente clarificación (. .. ) de
aquí la multiciplicidad de interpretaciones sobre puntos básicos como
el tema de Dios» (181). El profesor Enrique Rivera (catedrático de
Filosofía en la Universidad Pontificia de Salamanca) se propone en
el presente ensayo mostrar coherentemente la concepción unamuniana de Dios. Se apoya para ello en la obra de Unamuno, resolviendo las contradicciones de textos «dispares y antagónicos» de sus
novelas o poesías acudiendo a «su obra más meditada», Del sentimiento trágico de la vida, puesto que «aunque puede recibir aclara~
ciones de otros estudios suyos, pensamos que esta obra tiene que ser
el necesario punto de referencia al enjuiciar · su pensamiento»
(156).
Al comenzar el ensayo aborda el autor el núcleo de pensamiento
de Unamuno: la búsqueda de eternidad. Con lucidez expone las tres
formas de inmortalidad concebidas por U.: «la pervivencia en los
hijos, la pervivencia en la fama, la pervivencia en la eternidad» (34).
De éstas a U. le satisface la última, para lo que necesita un garante,
Dios. Conocido es el deseo de creer en Dios, las vacilaciones y las
dudas a lo largo de su vida, pero «¿Llegó a encontrar definitivamente
a Dios para en El saciar su sed de pervivencia, su anhelo de ser, de
ser siempre, de serlo todo?» {51). Desmenuzará este interrogante en
los capítulos 11 al V con «la directriz que señala la actual fenomenología religiosa ( ... ) que no pretende explicar la crisis por sus antecedentes, cuanto comprender su sentido y significación» (130). Este
método, ilustrado con abundantes citas de textos unamunianos, permite conoc'er la idea que de Dios poseía U.
Enrique Rivera en esta primera parte del libro muestra el camino
recorrido por U. desde la pérdida de Dios en sus años de juventud
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hasta su encuentro en 1897 -a propósito de una cnsls cardiaca-'- y
sus ' posteriores «dudas, congoja!!, suspiros y anhelos» (155); se adentra
en la intimidad de U. para situar el problema de Dios en su pensamiento y para analizar el planteamiento «vital y patético del tema de
Dios»; expone, por último, la pugna, la agonía que U. libraba en su
interior entre un corazón que le aproxima a Dios y una razón que le
aleja de El. Después de manifestar esta oposición trágica concluye:
<<una mitad del alma de Unamuno, la de su razón, estaba por el no,
mientras que la otra mitad, la del corazón, optó por el sí» (187).
Luego ¿existe Dios? cabe preguntarse al concluir la . primera parte.
Enrique Rivera deja el interrogante planteado. San Manuel bueno,
mártir, novela escrita por U. 5 años antes de su muerte, decanta la
pregunta hacia el no.
El libro trasluce, además del profundo conocimiento del profesor
Rivera de U., la admiración por el Rector de la Universidad de Salamanca, que se traduce en el intento de señalar los «indudables aciertos». A esta finalidad dedica los restantes capítulos -VI a IX-: «a
completar las reflexiones dadas con aclaraciones y complementos que
pueden ayudar a penetrar más y mejor en el alma de este hombre
agitado, que busca en Dios el asidero donde agarrarse en su ineludible deseo de pervivencia» (189). Y así compara -capítulos VI y
VII- el alma de U. con otras dos grandes almas: la de S. Agustín y
la de S. Francisco de Asís. Coteja la búsqueda de Dios de U. con la
realizada por San Agustín y las ve unidas por su afán de hallazgo de
algo que satisfaga sus anhelos. Vincula a U. y a S. Francisco por la
aproximación a «dos temas, Cristo y el Padre». Realizada esta comparación trata, apoyado en ella, de mostrar los «momentos geniales
de su pensamiento» (195), en coritraposición a «los tradicionales
estudios en los que nuestros teólogos, linces para las herejías unamunianas», se empeñan en destacar «sus claras discrepancias, con la
verdad dogmática». Resalta también las evidentes discrepancias,
dejando al lector la posibilidad de extraer sus conclusiones acerca
del problema de Dios en U.: «Al alma de U. no desciende la voz de
Dios, sino que de ella asciende una dilacerante angustia que pide ser
oída: que exige que Dios le garantice que sus anhelos no van hacia
la nada» (234).
,Aborda en los capítulos finales la incidencia de Dios en el llamado tema de España, otro de los temas recurrentes en la obra unamuniana: «una ulterior aclaración complementaria la daremos desde
dos perspectivas culturales que U. vivió intensamente: la intrahistoria con sus conceptos anejos y la tensión España-Europa, vista
desde su perspectiva religiosa» (189). La presencia de Dios -«viva
y necesaria»- existe en la intra-historia y la enjuicia como un valor
perenne y positivo, y U. siente «entusiasmo por el valor religioso»
(269), aunque repudia «los caminos de violencia por los que el valor
religioso (oo.) quiso imponerse a la conciencia de todo español»
(269). En la evolución del pensamiento de U. que pasó de europeizar España a españolizar Europa tiene cabida el problema de Dios.
Desde este segundo término U. cree que «España tiene la misión de
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dar un motivo para vivir a Europa que se ha perdido por los caminos ,
de su engreída ciencia» (293). Europa debe vivificarse -exclamará
U.- «por el sentido de lo trascendente que anida en el pueblo español» (315).
El libro posee, en su primer parte, una expo,s ición ilustrativa de la
atormentada y agónica conciencia de U., realizada con rigor y muy
documentada en los textos. Los capítulos de la segunda parte, donde
destaca lo positivo del pensamiento religioso de U., son más originales
y elucubrativos, con una mayor aportación personal del autor, aunque
su afán por destacar los «indudables aciertos» de U., los hacen
controvertibles.

José-Gabriel LÓPEZ-ANTUÑANO

Luis CASAÑAS GuASCH-Pedro SoBRINO VÁZQUEZ, El cardenal Gomá,
pastor.l' maestro, 1869-1940, Toledo, Estudio Teológico de San I1defonso, Seminario Conciliar, 1983, 2. vols., XII + 409 y 417 pp.,
15,30 x 22.
Esta obra se propone divulgar el pensamiento del cardenal Gomá,
una de las cabezas más lúcidas de la Iglesia de España en los últimos
tiempos. El título no responde exactamente al contenido. No estudia la
personalidad del cardenal en su doble vertiente de pastor y de maes-_
tro, sino sólo de maestro. Del primer aspecto apenas se habla y siempre en tono laudatorio. Este tono elogioso y admirativo domina en
toda la obra. Se silencian las limitaciones humanas para que la imagen
resulte. más atractiva.
Después de un corto prólogo del actual arzobispo de Toledo, cardenal Marcelo González Martín, y de la presentación del libro por uno
de sus redactores, Luis Casañas, que acompañó al cardenal Gomá
desde su elevación al episcopado hasta su muerte, se establecen las
fechas memorables de su vida (p. 3-6), se traza la semblanza del cardenal, más completa que la de Granados, pero aún incompleta (p. 1329) y, se fijan los jalones principales de su vida (31-143).
En estos primeros apartados, que giran en torno a la personalidad
y la vida del cardenal Gomá, no hay que buscar grandes 'novedades,
sino únicamente matices, detalles y anécdotas.
El resto del libro, desde la pág. 144, está consagrado al estudio y
análisis de los escritos de Gomá, que consisten en 16 libros y 405
escritos pastorales de carácter diverso.
Respecto de los libros (uno de ellos no pasa de simple folleto de 84
págs.), se nos da casi siempre la ficha bibliográfica completa de cada uno.
Por su éxito editorial destacan Los Santos Evangelios, siete ediciones, y
La familia, otras siete ediciones, pero sólo se describen dos. No sabemos
dónde está el error, si en el número de ediciones o en su descripción.
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Los escritos pastorales, publicados durante sus trece años de episcopado, se distribuyen' de la siguiente manera: Cartas pastorales, 27;
Instrucciones pastorales, 20; Exhortaciones pastorales, 51; Alocuciones, 8; Circulares, 176; Escritos pastorales varios, 123. La mayoría de
ellos apareció en los Boletines eclesiásticos de Tarazona y Toledo.
Hay que añadir tres oraciones fúnebres y cinco panegíricos, cuyo
número de páginas se omite, salvo en un caso.
Después se clasifican todos los escritos por temas y períodos. En
la clasificación temática sólo se tienen en cuenta los escritos mayores. Los grandes temas abordados por el cardenal Gomá fueron:
Sagrada Escritura, Jesucristo, Eucaristía, Virgen María, la Iglesia,
los bienes de la Iglesia, el papa, sacerdocio, seminario, liturgia, cuaresma, visita pastoral, catequesis, matrimonio y familia, modas y
lujo, cementerios, sepultura cristiana, Santo Tomás de Aquino, Iglesia y cuestión social, hispanidad, república e Iglesia, sentido de
patria del catolicismo, amenaza de subversión, la guerra 1936-1939,
construcción y defensa de la España nueva, ante la proximidad de la
muerte.
Según las circunstancias religioso-político-sociales, los autores
dividen el pontificado de Gomá en cuatro períodos, indican el
número de escritos que corresponden a cada uno de ellos y sus notas
típicas, y destacan los más importantes.
Seguidamente analizan los escritos 'relativos a cada uno de los
veinticinco temas abordados. El procedimiento utilizado es idéntico en
todos ellos: ocasión, finalidad y contenido. De una manera general, los
autores reproducen pasajes enteros sobre cada uno de estos puntos. El
último escrito analizado es el testamento espiritual del cardenal ' Gomá,
dictado poco antes de su muerte. No siempre resulta afortunada la
presentación de los escritos, separada del contexto socio-político.
La ' obra viene a ser una especie de guía orientadora sobre, la
inmensa producción literaria del cardenal Gomá. Este enorme esfuerzo
sólo puede ser útil para unos pocos privilegiados, puesto que los Boletines eclesiásticos de Tarazon'a y Toledo son inaccesibles para la
inmensa mayoría de los lectores.
A pesar de que se afirma que los escritos del cardenal Gomá, no '
han perdido actualidad, el hecho es que ya no se editan. La última
edición, la quinta, de El Evangelio explicado es del año 1967. De
Los Santos Evangelios se tiraron 114.000 ejemplares; pero desde la
séptima edición en 1954, no se ha vuelto a editar. La Eucaristía y la
vida cristiana está parada en la quinta edición, hecha en 1955. El
valor educativo de la Liturgia católica, con sus 920 páginas, tuvo
cuatro ediciones, la última en 1953.
El cardenal Gomá llegó a poseer una biblioteca privada de unos
16.000 volúmenes. «No escribía borradores. Pensado el tema y formulado el esquema a desarrollar, escribía directamente a máquina lo que
deseaba expresar. Eran rarísimas las cuartillas que había que enmendar» (p. 14). Quizá a esta difícil facilidad y falta de pulimiento del
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estilo habrá que atribuir la forma literaria «un poco retórica», «de una
exuberancia mediterránea», como la califica el actual · cardenal de
Toledo (p. XI). Añadamos que no era un escritor popular. Sus obras
sólo podían ser captadas por gentes de cierta cultura. Sus escritos teológicos pertenecen al género de alta divulgación. El primer volumen
viene acompañado de numerosas láminas; pero, si se nos hubiera
pedido consejo, alguna demasiado familiar habría sido eliminada.

José

GoÑI GAZTAMBIDE

Giuseppe C\MADINI (dir.), Giovanni Battista Montini Arcivescovo di
Milano e il Concilio Ecumenico Vaticano /l. Preparazione e Primo
periodo. Colloquio Internazionale di Studio (Milano, 23-25 settembre
1983), Brescia, Edizioni Studium Vita Nuova (<<Publicazioni dell'lstituto Paolo VI», 3), 1985, 445 pp., 18,5 x 27.
«Scripta Theologica» dio cuenta, en su momento, de la historia del
Instituto Pablo VI de Brescia, que se propone investigar y dar a conocer la vida, obra y escritos -así como la influencia posterior- ,del que
• fue después Pablo VI. La ocasión fue la publicación del volumen del
I Coloquio Internacional organizado por el Instituto y dedicado a la
encíclica «Ecclesiam suam» (vid. ScrTh 15 [1983] 1038-1042).
El volumen que .ahora presentamos recoge las Actas del 11 Coloquio Internacional. El Prof. Roger Aubert señala, en las Notas preliminares al Coloquio, que el Instituto Pablo VI se propone estudiar la
figura de ese Pontífice y el Concilio Vaticano 11, a lo largo de tres
coloquios sucesivos: éste de 1983, sobre el papel del Arzobispo Montini en la preparación del Concilio y como Padre conciliar durante el
primer periodo del Vaticano 11, dentro del contexto histórico -episcopado
milanés- ep que vivió . G. B. Montini en esos años; los otros dos
desean responder a los temas «Pablo VI y las estructuras del Concilio
Vaticano 11» y «La aportación de Pablo VI a los grandes temas conciliares». He aquí pues, las Actas del primero de esa triada anunciada
de coloquios. Primero, el saludo del Dott. Camadini a los participantes, seguido de la Introducción al Coloquio a cargo del Cardo Martini,
que, en pocas páginas, acierta a resumir los idealeS de reforma de la
Iglesia que fueron madurando en la mente del Arzobispo Montini en
su sede de Milán. Siguen dos Notas preliminares de los profesores R.
Aubert y G. Colombo, miembros del comité científico del Instituto,
que dan razón del Programa del Coloquio y lo encuadran en el marco
de los trabajos del Instituto. El coloquio dedicó una primera jornada al
estudio de la actividad de G . B. Montini en su sede episcopal de
Milán, para pasar en la segunda a ocuparse de su papel en ·la preparación del Concilio y en el primer periodo del mismo.
El prof. Giorgio Rumi (Milán), en su ponencia «L' Arcivescovo
Montini e la societil del suo tempo», analiza las relaciones del futuro
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Papa con el entorno social, estudiando los pros y contras de la sociedad rica e industrializada que estaba surgiendo en los años 50 e inicio
de los 60 en el norte de Italia, de la que Milán es el mejor paradigma.
Para Rumi, el Arzobispo Montini buscó afanosamente llevar un sentido cristiano a esa sociedad; la Iglesia busca «un equilibrio entre individuo y sociedad, entre orden y progreso, entre novedad y tradición»
(p. 33).
.
«Le scelte pastorali dell' Arcivescovo Montini» es el título de la
larga ponencia de Mons. Enrico Manfredini, Arzobispo de Bolonia,
que falleció pocos meses después del Coloquio. El autor refleja el gran
aprecio por el que fue su Arzobispo; procurando destacar constantemente las virtudes y aciertos de G. B. Montini: su humanismo y sensi~
bilidad, su capacidad de análisis y diagnóstico histórico, su intuición
para sugerir grandes líneas de reforma.
El prof. Antonio Rimoldi (Milán) ofrece, en su ponencia «La Preparazione del Concilio», un documentado estudio sobre la actividad
del Cardo Montini y de su archidiócesis, eñ torno a la preparación del
Vaticano 11: el mensaje del 26-1-1959 anunciando la convocatoria del
Concilio, los votos que envió a Roma el 8-V-1960 recogiendo lo que
en su opinión debería tratar el Concilio, el documento que con el
mismo fin preparó la Facultad de Teología de Milán, y las actividades
que promovió en el mismo sentido el Cardo Montini en el Instituto
Superior de Estudios Religiosos de Villa Cagnola. Al final del trabajo,
resume Rimoldi, a modo de conclusiones, los niveles en que se desarrolló la actividad del Cardo Montini con vistas a la preparación del
Concilio: diócesis de Milán, región de Lombardía, ambientes culturales
católicos italianos, Comisión Central Preparatoria, e interrelaciones
personales; todo ello en un contexto histórico que, en opinión del
autor, estaba connotado por 3 elementos: la presenciá operante del
binomio «Iglesia local-Iglesia universal», la progresiva maduración de
los problemas, y la contraposición entre montinianos y antimontinianos. El autor finaliza lanzando un interrogante: «El Cardo Montini,
¿pudo decir todo lo que pensaba? o quizá (tambien por to~ consejos
recibidos de Juan XXIII, que de hecho fue la cabeza de los montinianos) ¿empleó alguna cautela?» (p. 241).
.
«L'attitude de l' archeveque Montini au cours de la premiere
période du Concile {octobre · 1962-juin 1963)>>. En esta ponencia el
Prof. Grootaers (Lovaina) analiza la actitud del Cardo Montini en la
primera fase del Concilio Vaticano 11. De los puntos de interés que
aborda el trabajo, destacaremos algunos: Montini bajo el pontificado
de Pio XII y bajo el de Juan XXIII, su actividad en el momento crucial de la elección de comisiones conciliares, los orígenes de la distinción entre «progresistas» y «conservadores», la influencia de la
situación política italiana, la emancipación del episcopado mundial
frente al «centralismo» de la Curia romana, el histórico discurso del
5-XII-1962.
Además de las 4 intervenciones principales que acabamos de reseñar, el volumen recoge los Testimonios personales que aportaron
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durante una de las sesiones los cardenales Suenens, Colombo,
Garrone, y el metropolita Kostantinidis. Merece resaltarse el testimonio del Cardo Suenens, relativo al papel que Juan XXIII, el Cardo
Montini y él mismo, desempeñaron en el primer periodo del Conc.
Vaticano 11, denunciando la falta de un plan orgánico de trabajos, y
poniendo las bases del plan que después se seguiría, tal como aparece en la hoy famosa carta del Cardo Montini del 18 de Octubre de
1962, que el Cardo Suenens dio a conocer públicamente en el
Coloquio.
El libro incluye el texto de las Discusiones, que siguieron
las
distintas intervenciones en el Coloquio, así como varios testimonios
y comunicaciones escritas. De éstas últimas, cabe reseñar la del
Prof. Josep ' 1. Saranyana (Universidad de Navarra), en la que estudia los discursos y escritos de G. B. Montini desde el anuncio del
Concilio por Juan XXIII hasta el discurso del 5-XII-62. El volumen
se completa con apéndices documentales, la bibliografía relativa al
tema y una serie de índices analíticos.
El respeto, cariño y admiración hacia Juan Bautista Montini es una
constante en los testimonios que .recoge el libro: Se resalta el papel decisivo del futuro Papa, sobre todo en el campo de la eclesiología, tal
cOmO se refleja en los documentos del Vaticano n, cuya trascendencia
histórica es de todos reconocida. Pero la admiración hacia la figura del
desaparecido Papa, que muestran los participantes en este Coloquio, no
es óbice para que en el libro aparezcan algunos interrogantes sobre esta
figura tan destacada de nuestro siglo: unos apuntan el toque clerical que
puede suponer su vinculación de años a unas determinadas asociaciones
católicas y a una concreta opción política; también hay comunicaciones
que aluden a su cierta reserva para expresar todo su pensamiento bajo
el pontificado dePio XII, o su posible cambio de actitud ante el anuncio del Concilio por Juan ~XIII desde una primera reacción de desconcierto a una sucesiva adhesión total, etc. Sin embargo, estos interrogantes,
que estúdiosos irán clarificando, no restan en absoluto mérito a la obra
de ese gran Pontífice, a quien quizá cupo en suerte vivir los tiempos
más duros de la historia de la Iglesia en los últimos 150 años, y que
supo -en esa situación- orientar y llevar a buen término el Concilio
Vaticano II.
La lectura de las Actas de este importante Coloquio -tan pulcramente editado- resultará especialmente interesante, como es obvio, a
los historiadores de la Iglesia contemporánea y a los eclesiólogos.

a

José Migu"el URlOS
Philippe .1. ANDRÉ - VrNCENT, L 'Eglise dans les Révolutions de I'Amérique Latine, Paris, Ed. S.O.S., 1983, 240 pp., 13 x 21.
El Prof. André-Vincent ha tenido ocasión de demostrar, en sendas ·
Notas publicadas por «Scripta Theologica», su interés por la Doctrina
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de la Iglesia (cfr. «Scripta Theologica» 15, 1983, pp. 157-166) Y por
su aplicación en América Latina (cfr. Ibid., 15, 1983, pp. 205-220) .
.En esas Notas, y en el resto de sus obras, el autor muestra su profundo conocimiento de la historia reciente y pasada de Iberoamérica
en sus aspectos religioso (cristiano), social, económico y político.
André-Vincent es un serio estudioso de la obra de la colonizaciónevangelización hispano-portuguesa que siguió al Descubrimiento del
Nuevo Mundo, y particularmente del papel de Fray Bartolomé de las
Casas en esa magna empresa (Las Casas, apótre des Indiens, Ed. La
Nouvelle Aurore, Paris, 1975; Bartolomé de Las Casas, prophete du
nouveau monde, Ed: Jules Tallandier, Paris 1980) .
. El libro que comentamos consta de dos Partes centrales, precedidas de una Introducción y seguidas de unas Conclusiones. Se cierra
con tres Anexos, en los que se recoge una adecuada bibliografía,
incluyendo los documentos magisteriales y las fuentes estadísticas
utilizadas.
La Introducción es, a mi juicio, una de las partes más interesantes. André-Vincent resume la historia de Iberoamérica a partir del
Descubrimiento. Muestra cómo la Iglesia católica y las Monarquías
española y portuguesa llevaron a cabo, entre los siglos XVI y XVIII
-con las limitaciones de toda tarea humana-, una ingente obra de
desarrollo de esos pueblos, estableciendo un orden social particularmente positivo que el autor denomina «Ley de Convivencia», entendida como: un orden social basado en la defensa y promoción de los
indígenas que, respetando cuanto de positivo había en sus culturas y
tradiciones, lo asumió y elevó en una cultura de fUndamentos cristianos. Los resultados están ahí: el mestizaje, el arte barroco iberoamericano, el aprecio a los grandes valores -la fe, la familia, la
tierra-o ¿Cuál es el secreto de esta «Ley pe Convivencia»? El autor
lo descubre en la caridad cristiana -la humildad, el amor a los más
necesitados-, que había en el corazón de cuantos, sobre todo los
frailes misioneros, con espíritu evangélico, llevaron a cabo esta
empresa.
Para el autor, la independencia de las naciones iberoamericanas
señaló el inicio de la ruptura del «Orden de Convivencia». El liberalismo y el individualismo -ideologías bien ajenas al pensamiento
cristiano-, alimentaron los ideales nacionalistas de los caudillos libertadores, y su afán de poder les llevó a ponerlos en práctica en forma
de revolución. Los estamentos sociales más débiles, compuestos sobre
todo por indígenas y mestizos, quedaron desamparados, dominados por
la clase bbrguesa formada en su mayoría por los colonos -criollos. que se volvieron contra España. Se comprende así el que los indios
hubiesen preferido seguir siendo súbditos del rey de España. ' A
. mediados del S. XIX el poder estatal desató la persecución contra la
Iglesia y particularmente contra los religiosos. Las primeras víctimas
de la persecución fueron los indios, que perdieron a sus pastores y
defensores. Su trabajo artesanal ya no pudo competir con la revólución industrial.
.
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André-Vincent concluye la Introducción, señalando que el catolicismo en América Latina no es una superestructura decorativa ligada
al barroco, sino que es la vida profunda y el fundamento de unidad,
tradición y verdadero progreso de esos pueblos (cfr. p. 32).
Después de la Introducción vienen las dos Partes centrales del
libro. En la primera de ellas, titulada El combate por el desarrollo, .el '
autor describe la actual situación social, económica, política, cultural y
religiosa de Iberoamérica. La situación de crisis y desequilibrio mundial se ha sumado a la ya delicada situación de esas naciones heredada del siglo pasado, y ha llegado incluso al interior de la Iglesia en·
esos pueblos. El autor plantea los imperativos que impone esta situación, y describe los diversos intentos, para salir de ese estado de
cosas. Los títulos de los tres primeros capítulos de esta parte son significativos. 1. «Una América subdesarrollada»; 2. «Los imperativos
primarios»; 3. «Mutaciones bruscas».
Particularmente sugerente' resulta el 4 0 capítulo · de esta primera
parte, «Integración y convivencia». Según André-Vincent, el desarrollo
de los pueblos iberoamericanos tendría que seguir dos grandes líneas
maestras: la Integración y la Convivencia. Integración y convivencia
de todos los grupos sociales dentro de cada nación, en especial de los
marginados; integración y desarrollo armónico, que recoja los valores
tradicionales de esos pueblos; integración y unión de los países iberoamericanos; e integración por fin, en la Comunidad internacional. Una
integración y convivencia basadas en la afirmación de la persona y de
una escala de valores en la unidad de la ley natural. En definitiva, un
ideal de concordia y progreso cuyo fundamento radical sea la
doctrina evangélica.
En la segunda parte del libro -Un combate de justicia y de paz-,
el autor analiza los intentos revolucionarios de solución radical a la
situación de desequilibrio e injusticia nacida en Iberoamérica a partir
del s. XIX.
¿Cómo salir de esa situación de injusticia? ¿En qué ha de consis.tir
la auténtica liberación de todos aquellos sobre quienes pesa especialmente ·esa situación? ¿Cuál ha de ser el papel de la Iglesia en esta
tarea? El autor va respondiendo a estos interrogantes a lo largo de
cuatro capítulos. En el primero de ellos, que es el 50, sobre la «Revplución y las revoluciones», nos ofrece un interesante análisis del fenómeno revolucionario. Pasa revista a las revoluciones desatadas en
Latinoamerica en . los años 1969-70 contra los poderes constituidos,
denuncia el colonialismo económico norteamericano, y el plan internacional desestabilizador organizado por la URSS: las revoluciones violentas, la guerrilla, el terrorismo organizado, que han arrastrado a
varias naciones al ciclo infernal del binomio subversión-represión. El
extremismo de la revolución marxista y el extremismo de signo contrario que surge como reacción. Los catastróficos resultados de esas revoluciones violentas muestran a las claras la necesidad de una auténtica
Revolución, pacífica y continuada, que persiga un progreso integral de
esos pueblos, enraizado en los valores de la cultura cristiana.
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En el capítulo 6°, «La Iglesia, 'fuerza 'revolucionaria'», el autor
analiza el papel de la Iglesia en esas situaciones de conflicto. ¿Por qué
lado se decantará la Iglesia? ¿Habrá de ser una fuerza «conservadora»
o «revolucionaria»? La historia de las dos últimas décadas ha contemplado los conflictos surgidos en el seno de la Iglesia ante esos interrogantes: las tensiones en las asambleas del CELAM, los avatares del
Documento de Medellín (1968), y la denuncia de Pablo VI para evitar
la tentación de la , violencia. En Medellín comienza a gestarse en la
Iglesia de Latinoamérica una línea de acción -la «opción por los
pobres»- y un sustrato teológico correlativo: la teología de la liberación. Ambas -opción por los pobres y teología de la liberación- no
exentas de riesgos y malinterpretaciones, cOmo lo ha demostrado la
historia reciente de la Iglesia en algunas naciones.
En el capítulo 7°, «Defender a los hombres», el autor deja constancia de la evolución experimentada en el seno de la Iglesia Iberoamericana desde las coordenadas cambio-revolución-violencia de , Medellín,
hacia las de defensa de los derechos de los hombres y promoción de la
justicia social por la aplicación de la Doctrina social de la Iglesia, que
aparecen en la asamblea de Puebla. Para el autor, Juan Pablo 11 en
Puebla, en 1979, ha subrayado una vez más, en consonancia con el
Magisterio de sus predecesores, la incompatibilidad entre marxismo y
cristianismo, yendo a la raíz de la ideología marxiana: un humanismo
antropocéntrico sin Dios, que es la causa de todas las divisiones.
Juan Pablo 11 en sus viajes a Latinoamérica ha señalado el camino
de la verdadera liberación (capítulo 8° -«¿Qué liberación?»-). La liberación en Cristo es el mejor fundamento para construir un orden social
más justo: la comunión de los hombres basada en la Comunión con
Dios.
'
¿Cómo hacer resurgir a una sociedad en crisis a oausa de la crisis
de los valores ,cristianos? Frente al mito de la «cristiandad del Tercer
mundo», André-Vincent propone la fuerza de la cristiandad que nació
del Descubrimiento para enriquecer a todo el mundo (p. 226).

José Miguel URIOS

Wilhelm WEBER, Wenn aber das Sa/z seha/ wird... Der Einfluss
sozia/wissensehaftlieher We/tbilder auf the%gisehes und kirehliehes
Spreehen und Handeln, Würzburg, Echter Verlag, 1984, 180, pp.,
15 x 22 .
Sacando punta al tema, podemos describir la situaCión actual de
la Iglesia, ciertamente problemática, en el sentido de que, en la
disputa de opiniones, reivindicaciones y expectativas, la Iglesia corre
peligro de perder su identidad como tal; de que, por tanto, en el diálogo de la Iglesia con el mundo, de la teología con las ciencias pro-
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fanas, no sólo están ya en juego interpretaciones y modos de decir
conformes con el sentir de nuestro tiempo -el Zeitgeist-, sino los
fundamentos mismos, el mínimo existencial de la fe cristiana.
Realmente, la Iglesia en el mundo parece tener hoy una posición
«más difícil», parece haber per,d ido malamente terreno durante los
últimos decenios en la lucha por «la toma de los conceptos», Puede
ser que cierta esterilidad de su verdadera intención -la intención
vertical- haya animado e inducido a 'la Iglesia a dirigir más y más
su celo hacia cuestiones y problemas horizontales. Pero este cambio
de dirección ha ido -¿forzosamente?- parejo con la adopción de
«juegos lingüísticos» y modelos cognoscitivos que, por principio, no
pueden dejar de constituir cuerpos extraños al cristianismo, y
viceversa.
La obra del teólogo y sociólogo Wilhelm Weber, fallecido poco
tiempo después de haber terminado el manuscrito, es justamente la
suma de un análisis, lleno de inquietud, de esta dificultad de principio, o bien de esta evolución amenaZadora. Weber, discípulo y sucesor del cardenal HOffner en la cátedra de la Universidad de Münster,
ve una de las raíces de esta evolución en la recepcíón acrítica por
parte de la teología y de la Iglesia de esquemas de pensamiento y
conceptos ejemplares (<<fórmulas del mundo pseudometafísicas», pág.
66) de la sociología; en un «transfer», en el que, simultáneamente
tanto en lo que se refiere a la teoría del conocimiento como al obrar
práctico, también se han importado contenidos normativos. Así, en el
curso de la teoría sociológica de sistemas, cuyo principal inspirador
ha sido Niclaus Luhmann, se ha hecho usual interpretar también a la
Iglesia como un sistema funcional, cuya legitimación en la sociedad
habría de verse por el rendimiento social de las funciones que
desempeña. Weber muestra, en «la destrucción en torno a la reforma
de la liturgia» y en «la destrucción del lenguaje religioso», cómo la
Iglesia, y la fe en general, topa aquí un momento reivindicativo y
expectativo «externo» que, ajeno en el fondo a su esencia, por una
parte amenaza desembocar en «accionismo funcionalista» (pág. 103)
al son de lo que, en el ,momento, es actual y socíalmente se reconoce, y por otra conduce a la pérdida del proprium de la Iglesia:
«ser . comunidad de servicio a Dios» (pág. 104).
Según el análisis de Weber, la Iglesia parece no haber resistido
bien lasociologización -die Soziologisierung- del saber teológico
y del hablar y obrar eclesial. Esta socíologización ha ido pareja con
fenómenos que la misma teología también ha fomentado: denuncia
del culto, «desmitificación» de símbolos rituales y, por último, funcionalización de la liturgia, interpretada a través de conceptos como
«interaccionismo», «obrar comunicativo», «ágape comunitario» (pág.
128). Conceptos religiosos como pecado, envidia y penitencia han
sido rodeados de «vocablos socialcríticos de encubrimiento» (pág.
144) y privados así de su verdadera dimensión expresiva -personal
y transcendente-, y, al fin, de su significación cristiana. Lo que
queda es «alienación en vez de pecado, sentirse desprivilegiado en
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vez de envidia, comunicaclOn en vez de comUQlon, suceslOn de palabras en, vez de palabra dirigida. a Dios, discurso libre de opresión en
vez de kerygma, iglesia de base en vez de pueblo de Dios; clase en
vez de pueblo, liberación en vez de redención!» (pág. 163).
Weber exige uml vuelta al sentido de lo que es propio y verdadero
de la Iglesia, de la fe y de la teología, de aquello que rebasa el mundo ·
y se dirige hacia Dios. «Con conceptos que proceden de la inmanencia
y no remiten más allá, se arranca la cosa misma designada de sus raíces anteriores trascendentes y se la encierra en la inmanencia de nuestro pensamiento» (pág. 168): éste . es el tenor de su análisis, tan
importante como removedor.

Burkhard
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