
a esa bienaventuranza (q. 4); y cómo hacer
para alcanzarla (q. 5). Las fuentes de Vitoria
son muy variadas: lógicamente la principal
es santo Tomás (no sólo la Summa teológica,
sino también y muy principalmente la Sum-
ma contra gentiles), pero también Capreolo y
Cayetano, comentadores del Doctor Angé-
lico. El seguimiento a la tradición tomista
(y al mismo Tomás) es flexible y se aparta de
ella puntualmente, cuando el maestro sal-
mantino lo cree oportuno. La presencia de
la Patrística es muy notable, con san Agus-
tín, en primer lugar, junto a escolásticos
como Pedro Lombardo, Durando, Escoto
(con abundantes referencias) y Ockham.
Por otro lado, las Sagradas Escrituras cons-
tituyen una fuente muy principal en los
desarrollos teológicos de Vitoria. Entre los
autores paganos, la Ética de Aristóteles
ocupa un lugar privilegiado, pero también
otros autores clásicos como Cicerón. Vito-
ria maneja bien esas fuentes y discute con
ellas, aunque procura evitar el tono polémi-
co: intenta más bien la armonización de las
distintas posturas (así por ejemplo, la discu-
sión sobre la distinción entre el fin natural
y el sobrenatural, en la que Vitoria observa
una coincidencia de fondo entre las postu-
ras de Escoto y Tomás de Aquino).

Los editores destacan tres temas prin-
cipales de estas explicaciones de Vitoria: el
fín último del hombre, como principio y

regla del obrar moral; la felicidad, fin últi-
mo del hombre (la bienaventuranza obje-
tiva); y la perfección del hombre: alcanzar
el fin último (bienaventuranza formal o
subjetiva). Al hilo de estos desarrollos te-
máticos se dilucidan cuestiones interesan-
tes, como la discusión acerca de la noción
escotista de libertad como indiferencia
ante el bien y el mal; la concurrencia acti-
va a la visión beatífica (siguiendo las tesis
tomistas frente al pasivismo de escotistas y
nominalistas); discusión con Escoto sobre
si la felicidad es un acto de la voluntad, o
del entendimiento especulativo o práctico.
Otras doctrinas interesantes a destacar son
la noción de potencia obedencial como in-
clinación de la naturaleza humana a ser
sobrenaturalizada, así como el reconoci-
miento implícito de Vitoria de un único fin
en el hombre (el sobrenatural), y la no exis-
tencia de una naturaleza pura.

La edición está muy bien presentada,
oportunamente anotada, con una buena
introducción histórica, y unos anexos muy
completos que facilitarán sin duda la tarea
de los investigadores de la teología vitoria-
na. Sólo queda agradecer a los autores esta
aportación tan necesaria para conocer me-
jor la tradición intelectual en la que se en-
raiza el pensamiento cristiano.

José Ángel GARCÍA CUADRADO
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Stéphane SEMINCKX, Si tú me dices «ven». Una visión cristiana del éxito en 
el amor, Madrid: Rialp, 2018, 128 pp., 15 x 22, ISBN 978-84-321-4926-9.

En julio de 2018 se cumple el cincuen-
ta aniversario de la publicación de la encí-
clica Humanae Vitae del Beato Pablo VI. El
papa Francisco, en la exhortación Amoris
laetitia, nos invita a «redescubrir el mensa-
je» de este documento. Y a este «redescu-
brimiento» ayuda el libro de Stéphane Se-
minckx que reseñamos.

El volumen parte de una profunda re-
flexión sobre la noción de amor, siguiendo
esencialmente la primera parte de la encí-
clica Deus caritas est y el análisis del amor
de Karol Wojtyla en su libro Amor y res-
ponsabilidad. A partir del amor de atracción
y del amor de amistad, se llega al amor
conyugal o amor de donación total, que
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engloba necesariamente los dos anterio-
res.

En un segundo capítulo, a partir de la
reflexión sobre la unidad de la persona,
que incluye el cuerpo y, por tanto, la di-
mensión sexual, el autor explica el vínculo
entre la donación y la autoposesión, que
presupone una «integración» de las dife-
rentes dimensiones del amor. Esta integra-
ción se llama «castidad».

En un tercer momento, el autor recuer-
da algunos datos esenciales sobre el matri-
monio de los orígenes y el sacramental (el
matrimonio de los orígenes que Cristo ele-
va a condición sacramental), así como so-
bre su complementariedad con la virgini-
dad/celibato por el Reino de los cielos.

En el cuarto capítulo, se aborda el sig-
nificado (la razón de ser) del acto conyugal.
Para ser auténticamente conyugal, este acto
ha de ser de donación, es decir, de toda la
persona esposa a toda la persona esposo, y
viceversa: un acto humano, desinteresado,
libre y responsable, abierto a la vida.

El quinto capítulo responde a una serie
de preguntas y objeciones planteadas por
la encíclica. El autor intenta proporcionar
una respuesta clara y comprensible para
todos, en sintonía con la mentalidad con-
temporánea.

Finalmente, el sexto y último capítulo
responde a la preocupación de Humanae
vitae por situar el matrimonio en su autén-
tico horizonte: la llamada de los esposos a

la santidad, a la unión plena con Dios; a re-
flejar en todos los momentos del día, siem-
pre, el amor de Cristo por la Iglesia: un
amor de donación total.

En conclusión, S. Seminckx lejos de
adoptar una actitud defensiva, profundiza
con valentía en el enorme tesoro que signi-
fica Humanae vitae y descubre un proyecto
realista y actual, enraizado en el amor que
Dios nos manifiesta cotidianamente.

Impulsado por una visión cristiana de la
naturaleza humana y una profunda refle-
xión teológica, se ofrece una visión moder-
na y optimista del amor humano, del ma-
trimonio y de la apertura a una nueva vida.
El autor está convencido de que en todo
momento Dios quiere revelar al mundo la
inmensidad de su amor a través de la fami-
lia, el sueño de Dios para la humanidad,
como le gustaba señalar a san Juan Pablo II.

Por este motivo, el público al que se di-
rige este libro es cualquiera que se prepare
para el matrimonio o esté comprometido
con él. Interesará, por supuesto, a las pare-
jas católicas que quieran profundizar en el
significado de su vocación matrimonial,
pero también a cualquiera que esté ena-
morado del amor. Los sacerdotes y semi-
naristas, así como los profesores de reli-
gión y de teología, pueden aprovechar este
trabajo para su trabajo pastoral y para la
enseñanza.

José María PARDO SÁENZ
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Rafael DOMINGO, God and the Secular Legal System, New York: Cambridge
U. Press, 2016, 194 pp., 17 x 24, ISBN 978-1-107-14731-7.

El autor es Profesor de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Navarra,
de la que fue Decano, y desde hace años es
Francisco de Vitoria Senior Fellow en el Cen-
ter for the Study of Law and Religion de la
Universidad de Emory, en Atlanta.

El esfuerzo del libro se mueve en el te-
rreno del diálogo entre la teología y la ju-
risprudencia y su propuesta se sitúa, más
concretamente, entre una aproximación de
carácter religioso y aquéllas de corte libe-
ral. La primera falla porque necesita recu-
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