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tir humano" y la segunda "substrato último de las operaciones 
del hombre", o expresiones parecidas. 

¿Qué linea filosófica caracteriza, en cualquier caso, al autor? 
Sin duda alguna Santo Tomáis de Aquino es no sólo uno de los 
autores máis citados sino aquél cuya autoridad y cuya doctrina 
deciden en bastantes de las encrucijadas fundamentales. Sin em· 
bargo no sería exacto, a nuestro juicio, calificar a esta obra de 
tomísta, y ello no tanto porque en algún punto el autor se separe 
expresamente del parecer del de Aquino, sino sobre todo por la 
naturaleza misma del empeño que lo sostiene en este libro. No 
nos encontramos, en efecto, ante una obra que exprese una línea 
de pensamiento o que refleje la preocupación de un autor por 
abordar una cuestión intentando resolverla, sino ante un escrito 
en el que predomína el esfuerzo informativo. L'uomo: chi a? 
se sitúa así en la Unea de otras obras precedentes de Mondin, di
rigidas todas ellas a ofrecer un fl:orilegio de las diversas senten
cias formuladas a través de los siglos en torno al tema de que 
se trate. En esas obras el interés de Mondin no suele ser mera
mente histórico, sino teorético, y por eso supera el síncretismo, 
aunque en ocasiones lo roza, pero, limitado por el método, tam
poco alcanza a desembocar, al menos en bastantes casos, en un 
planteamiento filosófico neto. Eso ocurre también en el libro que 
nos ocupa. Seña'lemos, por lo demás que el análisis o resumen de 
las diversas sentencias y autores que menciona son, como de ordina
rio, exactos y la info,rmación bibliográfica amplia. Por ello puede 
constituir una buena introducción a la temática antropológica, 
si bien será útH no tanto a quienes se inician en el estudio -pues
to que corren el riesgo de perderse entre una selva de opiniones-, 
cuanto a quienes, poseyendo ya una cierta base, deseen abordar el 
estudio de alguna cuestión particular. 

J osé Luis ILLANES 

Georges HUBER, Le bras de Dieu, Paris, Téqui, 1976, 309 pp., 18X 11. 

Quizá podría resumirse el dogma cristiano diciendo que Dios 
es el Señor de ,la historia a la que gObierna según un plan divino 
de salvación: instaurar todas las cosas en Cristo. La doctrina 
sobre la providencia es pues una doctrina central, y además comple
ja, ya que si, de una parte, el dogma enseña que Dios gobierna el 
mundo, interviniendo libremente en la historia, de otra añade 
que Dios crea realmente, es decir otorga a los seres consistencia 
y capacidad de obrar, y no altera a caprichO la realidad po,r El 
creada, antes al contrario respeta la naturaleza y sus leyes: el 
milagro, la suspensión de los ritmos naturales, ciertamente posible 
dado el señorio de Dios sobre las cosas, es no obstante la excep-
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ción, loO que sorprende y admira como indica su mi:smo nombre. 
D~os rige la hi:storia no destruyendo las naturalezas ni jugando 
arbitrariamente con ellas, sino dándoles el ser, conservándolas, 
llevándolas amorosamente hacia su perfección. 

Dos errores, opuestos entre sí, rompen esa armonía del dogma 
cristiano. En un extremo el ocasionalismo, que ndegatoda capa· 
cidad de causar a los seres creados, sosteniendo en cambio, que sólo 
Dios es quien obra tomando ocasión de sus criaturas; y, junto a 
él, el voluntarismo nommalista, que interpreta la soberanía de 
Dios como doInínio despéticosobre ~a creación, concluyendo que 
es imposible saber si los hechos acontecen en virtud del ejer
cicio de potencias naturales o en virtud de intervenciones Inílagro
sas del poder divino. De una forma o de otra la consistencia de 
la creación es negada y la historia reducida a juego, a apariencia 
carente de trabazón intima y de libertad. En el otro extremo, el 
determinismo que niega a Dios o lo concibe de forma deísta, es 
decir oomo un Ser supremoO autor de un mundo que, una vez 
venido a la existencia, subsiste con independencia de El, rigién
dose y desarrollándose en virtud de ,las leyes que le son inmanen
tes y a las que no cabe excepción alguna. Por esta vía se afirma 
sí la oonsistencia del universo, pero se excluye a Dios reducién
doOlo, en el mejor de los casos, a la posición de un mero espec
tador de cuanto ocurre. 

Ni los ocasionalistas ni los volunrtaristas de ouño teológioo 
abundan en nuestra cultura, no ocurre lo mismo con los deter
ministas: ésa es en efecto una de las tentaciones propias de nues
tro momento cultural. Y lo es hasta el punto de afectar incluso 
a loOs creyentes. El ejemplo más neto loO constituye, probablemen
te, la llamada "teología de la muerte de Dios", la teoría según la 
cual al hombre que cree en Dios, se le pide hoy que viva como 
si Dios hubiera muerto, es decir, oomo si Dios no existiera, admi
tiendo su verdad -gracias a una pirueta fideísta- en 10 íntimo 
de su corazón, pero actuando, sintiendo y viviendo como si hubie
ra desaparecido por entero del horizonte de un mundo que se 
rige y gobierna por leyes que hablan sólo de fuerzas y parámetros 
mundanos. Sin llegar a ese punto, ¿la forma y el acento con que 
algunos se refieren a la autonomía de las realidades ,terrenas, al 
varor de la libertad, etc., no evidencia, por encima de la veroad 
que esas frases enuncian, una dificultad para concebir una actua
ción libre y soberana de Dios en nuestra historia? 

El libro de Georges Huber objeto de esta recensión quiere ser 
una protesta frente al difundirse de esas aditudes, como lo ma
nífiesta su subtítulo: "en favor de una visión cristiana de la his
toria". Huber no es teólogo de profesión, smo periodista, concre
tamente corresponsal en el Vaticano desde hace años. Su libro 
no es pues un estudio técnico-científico, sino el acto de "un cris
tiano deseoso de testimoniar su fe en la acción de la Providenoia", 
como dice él mismo en el párrafo con que comienza. Dos prin-
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cipios le guían en su esfuerzo. De una parte un comentario hecho 
por Bossuet al tratar de las relaciones entre grada y libertad: 
"No debemos nunca abandonar ,las ver.dades ,conocidas, aun en el 
caso de que tropecemos oon dificultades a la hora de tratar de 
concílíarlas entre sí, antes 811 contrario debemos, por así decir, 
mantener fuertemente asidos los dos extremos de la cadena, aun
que no veamos los eslabones intermedios a través de 10's cuales 
ambos extremos se unen" (Traité du libre arbitre, cap. 4). De otra, 
la rica y amplia doctrina de Santo Tomás de Aquino sobre las 
causas segundas, formuladas -recordémoslo- freDlte al ocasio
na1ismo declarado de algunO's pensadores árabes y al larvado de 
algunos teólogos cristianos. 

La estructura del libro es sencilla. Después de un capítulo in
troductorio en el que eX'pone sus deseos e intenciones, Huber 
aborda en el capítulo segundo (p. 23-'52) el tema de la armonía 
entre gracia y libertad en orden a poner de manifiesto que la 
historia, producto de la libertad humana, es a la vez, y primaria
mente, reflejo del plan de Dios, que, respetando las libertades, 
más aún, creándolas, 10 ordena todo hacia sus fines salvadores. 
La exposición continúa en el capítulo tercero (p. 52'162·) desarro
llando la doctrina sobre las causas segundas, y subrayando la om
nipotencia de Dios, que realiza su voluntad salvífica no sólo a tra
vés de los que le obedecen, sino de los que se revelan frente a 
El, según la conocida frase de San Juan Crisóstomo: "Dios ejecu
ta su designio incluso por mano de quienes se le oponen y 10 
combaten" (Cuarta homilía sobre Lázaro) . El cuarto capítulo 
(p. 163¡.2131) se enfrenta con el problema del mllll: Dios, recuerda 
nuestro autor, permite los males en orden a bienes mayores. Esa 
ordenación -comenta- se nos escapa mientras nos encontramos 
en mitad de la historia y la afirmamos sólo por la fe; no podría ser 
de otra manera: situados en el tiempo, no podemos conocer la to
talidad de la acción de Dios; en la gloria nos será dado juzgar con 
pleno acierto sobre la historia y entonces percibiremos todas las 
riquezas del amor de Dios. En el capítulo quinto (p. 2115-242), 
deja de considerar el entramado de la historia para contemplar 
su fin, el términO' al que Dios la ordenada: la saJ.vación, la cons
titución de la ciudad eterna de los cielos. Fina:lmente, el sexto y 
último capítulo (p. 243-304) Io destina a poner de manífiesto la 
espiritualidad, que deriva de la doctr,ina expuesta: abandono en 
manos de Dios, serenidad, alegría aun en las contradicciones, con
fianza. A lo largo de estas últimas sesenta páginas, Huber no habla 
por sí mismo, sino que cede ,la palabra a santos y místicos cris
tianos de diversas épocas, aduciéndolos como testimonws de una 
actitud de espíritu que -afirma- debe 'ser propia no de algu
nas almas privilegiadas sino de todo cristiano. 

Como ya hemos dicho no se trata de un tratado científico, sino 
de una exposición sencilla, que acude a comparaciones familiares 
y a veces llamativas, que recuerdan la condición de periodista de 
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su autor. Quizá sea necesario sefialar que en algún momento 
desciende a interpretaciones históricas que, situándose en esa linea. 
hermenéutica tan querida a Bossuet, y un tanto arriesgada, inten
tan descubrir por qué Dios ha permitido algún suceso concreto; 
de todas formas, no es ese el tono general del Ubro y en páginas 
posteriores 'Subraya netamente 105 limites de ·nuestro conocer. La 
obra podTá contribuir a que más de un cristiano tome conciencia 
de algunas de las dimensiones de su fe. Y ·también al teólogo de 
profesión podrá aportarle algo, al recordarle realidades y temas 
de los que no debe nunca olvidarse porque va en ellos la iden
tidad del ser cr·istiano. 

José Luis ILLAMES 

Battista MONDIN, 1 teologi della liberazione, Roma, Borla, 1977, 
192 pp., 12,5 x 21. 

El presente estudio se propone contestar estas tres cuestio
nes: cuáles son las razones que han inducido a los teólogos de 
América Latina, en primer lugar, y después a muchos otros teó
logos de otros continentes, a escoger como punto de partida para 
su rellexión la instancia humana de libertad y la praxis de ia 
liberación; cuáles son los autores prinCipales englobados bajo el 
nombre de ·teología de la liberación; finalmente, qué valor tiene 
una teologia elaborada desde el punto de partida· de la praxis de 
liberación. 

Comienza con un capítulo dedicado al concepto de liberación 
en la filosofía en el que realiza un rápido esbozo de las diversas 
posiciones filosóficas -desde Platón hasta Ios neomarxistas-, y 
que concluye con estas dos observaciones: 1) ya el nrlsmo plan
teamiento del problema de la liberación depende necesariamente 
del concepto de hombre que se toma como parámetro derefe
rencia; 2) aunque es imprescindible la investigación científica y 
filosófica para captar la realidad humana y proponer una estra
tegia válida a la hora de intentar la liberación, no se puede olvidar 
que una comprensión adecuada del hombre sobrepasa las po
sibilidades mismas de la razón. En este terreno, ,la pa¡labra defini
tiva la tiene la fe. 

A continuación se dedica otro capitulo al análisis de las cau
sas. de la teologia de la liberación, donde -quizás sin pretender
l<r-, se dedica mayor espacio a las posibles causas' ambientales 
que a la dependencia filosófica de estos autores y, concretamente, 
la estrecha relación que guarda la teología de la liberación con 
respecto a la filosofía de la inmanencia en su versión materialis
ta y con respecto también al gíro antropológíco dado a la teolo
gía por conocidos profesores centroeuropeos. 
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