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eos, incluso a aquellos cuya doctrina haya podido ser censurada 
por la Santa Sede, como es el caso de Eckart, Carranza y Fene-
lón. Sólo dos son excluidos de esta regla general de afabilidad: 
Melchor Cano, a quien califica de "místico mediocre", de incon
secuente al traducir a Serafín Fermo, y, en definitiva, de caza-
brujas; y Bossuet, por su actitud poco caballeresca en la po
lémica con Fenelón. 

J. I. SARANYANA 

J. HERVADA, Diálogos sobre el Amor y el Matrimonio, Colección 
Cultural de Bolsillo Temas Nuestro Tiempo n.° 5, Ediciones 
Universidad de Navarra, Pamplona 1974, 211 págs. 

La Colección Cultural de Bolsillo Temas Nuestro Tiempo de 
las Ediciones Universidad de Navarra presenta entre sus pri
meros títulos —concretamente el n.° 5— este libro de Javier 
Hervada, Decano de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad de Navarra y Profesor de la Facultad de Derecho Ca
nónico de la misma Universidad. El lector interesado por temas 
matrimoniales conocerá, sin duda, las valiosas aportaciones 
científicas del Prof. Hervada a lo largo de los últimos quince 
años; varios artículos de revistas científicas y tres obras: La 
impotencia del varón en el Derecho Matrimonial Canónico; Los 
fines del Matrimonio. Su relevancia en la estructura jurídica 
matrimonial; Derecho Matrimonial (Tomo I). Esta última obra 
es el primer tomo del III volumen del manual de Derecho Ca
nónico que, con el título general "El Derecho del Pueblo de 
Dios" están publicando el Prof. Hervada y el Prof. Lombardía. 

Con el autor queremos hacer una advertencia previa: "No 
es éste, sin embargo, un libro de investigación científica, ni 
siquiera un ensayo de elevadas reflexiones. Es la publicación 
de varios diálogos —así concibo también las conferencias— que 
he tenido la suerte de mantener con públicos de diversa índole, 
cultura y nacionalidad. Diálogos que dejaron en mi ánimo un 
gratísimo recuerdo, por el excelente trato que recibí y lo mu
cho que las observaciones y preguntas de los oyentes siempre 
me enseñaron" (p. 12). Se trata, pues, de una obra de divulga
ción en forma de diálogo. Sin embargo, los temas son tratados 
con mucha profundidad y seriedad científica. En cuanto a la 
forma, la podríamos colocar en paralelo con la usada e intro-
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ducida por Hervada en la revista "Ius Canonicum" —de la que 
ha sido hasta hace poco Director— en entrevistas de carácter 
científico. 

La publicación de este libro se debe en gran parte a la in
vitación —hecha por el que suscribe estas líneas— para dar 
unas conferencias sobre Amor y Matrimonio en diversas ciu
dades de Portugal. "Las preguntas y respuestas, que se inser
tan al final de los tres primeros textos, corresponden al diálogo 
mantenido con el público portugués, cuyas preguntas —que se 
incluyen traducidas— me fueron hechas por escrito" (p. 12). 

Además de las preguntas y respuestas a que acabamos de 
aludir, el contenido de la obra está constituido por cuatro confe
rencias sobre: 1. Amor conyugal y Matrimonio; 2. Ley Natu
ral y Dinámica del Amor; 3. La sacramentalidad del Matri
monio ; y 4. La vocación matrimonial. En el análisis del primer 
tema, el autor empieza refiriéndose al actual uso y abuso de 
la palabra "amor", para después preguntarse en qué consiste el 
amor. Tras haber indicado los rasgos del amor conyugal lo re
laciona con la voluntad —distinguiendo entre amor pasivo y 
dilección— y con el matrimonio. De este análisis concluye, en 
primer lugar, que el matrimonio y el amor conyugal no son de 
ningún modo identificables; y, en segundo lugar, que no se 
puede incluir el amor entre los fines del matrimonio. 

Esta segunda consecuencia le lleva a tratar el tema de la 
relación entre Amor conyugal y fines del matrimonio, tema 
sobre el cual no pocas preguntas de los oyentes portugueses han 
insistido. Llamamos la atención del lector para que lea las pá
ginas 53-56 donde trata este tema y para las diversas respuestas 
que a él se refieren, porque es uno de los temas más interesan
tes tratados por Hervada en este valioso libro. 

La primera conferencia termina con la indicación de la regla 
de oro del amor conyugal: la ordenación a los hijos, la fideli
dad y la indisolubilidad. 

El tema de la ley natural y dinámica del amor lo presenta 
Hervada bajo la forma clásica de la quaestio disputata. El pro
blema o la cuestión es: "¿Cuál es la regla que debe presidir 
las relaciones entre los casados y, en general, entre la mujer 
y el varón: la ley natural o la espontaneidad?" (p. 101). Frente 
a esta cuestión "por una parte, parece que (videtur quod, que 
decían los clásicos) el amor es la suprema regla de conducta. 
Por otra (sed contra) no parece razonable contraponer amor 
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y ley natural". De modo claro y breve resuelve entonces la 
cuestión, tratando de las relaciones entre amor y ley natural, 
amor ordenado y amor desordenado. En este contexto indica 
con San Agustín cuál es el orden del amor: la virtud es el or
den del amor. Así es fácil de concluir que el amor conyugal 
ordenado es el amor casto que respeta los tres bienes del ma
trimonio: la ordenación a la prole, la fidelidad y la indisolu
bilidad. 

Finalmente, desde la perspectiva de la relación entre el su
jeto que ama y el objeto amado, entre las personas que se 
aman, llega a la conclusión de que "la ley natural se manifies
ta como aquel orden previo, por el cual el amor es ordenado o 
desordenado. También, desde esta perspectiva el amor nos 
aparece, no como regla primera, sino como realidad reglada" 
(p. 114). Para concluir, afirma: "Ahora bien, el amor conyugal 
es como decíamos, el primer momento dinámico de la persona 
—de su inclinación natural— en lo que respecta a la unión 
marital entre varón y mujer; de donde se deduce que no pue
de haber disociación entre la ley natural y las exigencias del 
amor conyugal ... Podemos, pues, concluir diciendo que la ley 
natural es el orden del amor conyugal" (pp. 117rll8). 

Al tratar el tema de la sacramentalidad del Matrimonio se 
refiere ante todo a algunas tesis modernas, que se distancian 
de la enseñanza constante y de la práctica habitual de la Igle
sia. Después expone la doctrina católica sobre el matrimonio 
sacramento. Esto le lleva a tratar de los efectos de la sacra
mentalidad, de la inseparabilidad entre matrimonio y sacra
mento, de la significación sacramental del matrimonio, y del 
signo sacramental. 

El último capítulo recoge una conferencia en la cual el au
tor expone el sentido vocacional del matrimonio. 

Como vemos este excelente libro de bolsillo —publicado si
multáneamente en portugués y castellano— recoge algunos de 
los temas más actuales de la doctrina sobre el matrimonio. Hay 
que dar la enhorabuena al autor y a la editorial por la apor
tación que este volumen significa al apostolado de la doctrina 
del que tanto necesita nuestro mundo actual. 

José A. MARQUÉS 
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