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R E C E N S I O N E S

RICHARD GOMBRICH, Budismo Theravada.
Historia social desde el antiguo Benarés hasta el
moderno Colombo, Ed. Cristiandad, Madrid,
2002, 390 págs.

Richard Gombrich es un ilustre especialista
en la religión budista, no solo por razones de de-
dicación académica, como profesor de sánscrito
en la Universidad de Oxford y miembro del Ba-
lliol College (Inglaterra), a cuyo título había pu-
blicado ya anteriormente, junto al Prof. Heinz Be-
chert, el libro The world of the Budhism (Londres,
y New York, 1984), así como connotados artícu-
los de esta especialidad, sino también, y quizá so-
bre todo, como resultado de su larga experiencia
en terreno durante años pasados en la India y en
Ceilán (Sri Lanka), durante los cuales preparó
acuciosamente esta obra, editada en inglés en
1988 y traducida al castellano por el Prof. Jesús
Valiente Malla, el año 2000, en que vio la luz en
la versión que aquí presento.

La novedad fundamental de esta obra sobre
una temática ya tan abordada en estos últimos
años, como es el budismo, consiste precisamente
en el enfoque aquí dado. Este busca, en primer
lugar, centrarse en el budismo más antiguo y tra-
dicional, como es al Theravada, cuya tradición
pretende remontar a la misma “enseñanza de
Buda”, recogida en los diversos “concilios” bu-
distas, celebrados, a partir de la muerte de Buda,
alrededor del siglo VI antes de Cristo, a lo largo
de los siglos siguientes, teniendo particular im-
portancia el celebrado en Pataliputra, durante el
reinado del emperador indio pro budista, Açoka
(ca 250 a. Xto) y culminando en el de Ceilán (50
antes de Xto.). En esos diversos “concilios” fue
recogiéndose la tradición de los “antiguos” (The-
ravada) hasta constituir el llamado Canon Pali,
que, en ese idioma, recoge las enseñanzas de
Buda en cuatro distintos grupos de textos, cono-
cidos como Tri pitaka (“Tres Canastas”): la Vi-
naya Pitaka, Sutta Pitakay Abhidhamma Pitaka,
con un total de unos 20 textos que conforman el
Canon Pali por el cual se rige el budismo Thera-
vada (mal llamado a veces Hinayana), concentra-
do mayoritariamente en la isla de Ceilán, y que
se diferencia del budismo mayoritario expandido
en el sudeste asiático y emigrado a China y Ja-
pón en formas mestizas, con el Taoísmo y el sin-
toísmo respectivo.

El Prof. Gombrich, con este libro, no busca
tanto presentar de nuevo las características de esta

búsqueda antropológico-religiosa del extremo
Oriente, que hoy interesa de manera muy particu-
lar también a numerosos intelectuales de Occiden-
te, sino ante todo ubicar esa búsqueda milenaria
en su contexto histórico-social, desde su lugar de
origen en la cuenca noroccidental del río Ganges,
vinculado a su iniciador el monje Gautama
(Buda), hasta su lugar de enclave más enraízado,
como la gran isla de Ceilán (Sri Lanka), con su
capital Colombo, donde llegó por la predicación
del monje Mahinda (en tiempo del emperador
Açoka), cuyas peripecias y contenido de su predi-
cación recogen los tres relatos de la misión, todos
en pali, que dependen probablemente de una cró-
nica previa extraviada, el principal de los cuales
es el denominado Mahavamse, que narra con de-
talle la llegada de Mahinda y la progresiva expan-
sión de las comunidades monásticas budistas
(“shanga”) en la isla, como resultado de su predi-
cación. De esas comunidades surgió el famoso co-
mentario al texto canónico Vinaya Pitaka, realiza-
do por el monje Budhaghosa.

Sin duda, el libro constituye un notable
aporte para quienes, en Occidente, se interesan
en el diálogo interreligioso con una de las co-
rrientes de espiritualidad más importantes de la
historia humana.

Antonio Bentué

JEREMIAS, JOACHIM. La última cena. Pala-
bras de Jesús (2ª edición), Madrid, Ediciones
Cristiandad 2003, 423 págs.

Este libro fue publicado en alemán en 1967. La
primera edición en español es de 1980. Dado el
carácter técnico de la obra, destinada a un público
muy especializado, no deja de sorprender que la
editorial se haya decidido a editarla de nuevo. El
libro lo merece, pues es una obra maestra de la
exégesis histórico-crítica del NT en el pasado si-
glo, que no puede ser olvidada. El subtítulo indica
su contenido: “palabras de Jesús”, solo unas pala-
bras, no todas las que Él pronunció en la última
cena; en concreto el A se limita examinar las pala-
bras de Jesús en la institución de la eucaristía. Una
advertencia para lectores no iniciados: el A cita
siempre en griego los textos del NT; la primera vez
que lo hace, da la traducción del texto completo,
pero cuando luego repite alguna de sus palabras no
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vuelve a traducirlas. Lo mismo sucede con las pa-
labras en hebreo, que son menos numerosas.

El capítulo I aborda el tema: ¿tuvo la última
cena carácter pascual? Ya desde la primera página
el autor hace gala de una erudición extraordinaria,
tanto de la literatura del s. I, relacionada con el
NT, como de la literatura moderna especializada,
casi toda en alemán. El A avanza con parsimonia
por el tema planteando el sentido de la pregunta
sugerida por las diferencias de los relatos de la
última cena en los sinópticos y en Jn, examinando
los diversos tipos de banquete judío que pudo ser
esa cena (¿qiddus, haburá, banquete esenio, cena
pascual?), examinado las diferentes cronologías
posibles y ponderando cada una de las múltiples
respuestas dadas a la pregunta. La respuesta de
Jeremias es clara: “ninguna de las once objecio-
nes parece suficiente para rechazar el relato si-
nóptico que presenta la última cena de Jesús como
una cena pascual” (110). Esto despeja el camino
para entender las palabras de Jesús como palabras
pronunciadas durante su última comida con sus
discípulos, entendida como una cena pascual.

El capítulo II examina “el relato de la última
cena”. Son 24 páginas en las que el A analiza los
relatos evangélicos de la Pasión y de la última
cena con la minuciosidad y la erudición de la que
no dejará de hacer gala en todo el libro. Conclu-
ye: “el análisis de crítica literaria ha puesto de
manifiesto la autonomía y la gran antigüedad de
la tradición de las palabras de Jesús en la última
cena” (140).

El capítulo III estudia el “influjo del culto en
los textos de la cena”. El examen de los textos
indica que en las celebraciones eucarísticas se ha-
cía mención de la muerte de Jesús. Ese mismo
análisis permite distinguir qué es redaccional en
esos textos. Son muy interesantes todas y cada
una de las afirmaciones del autor. Sea permitido
destacar solo algunas de ellas. Parece que fue una
regla general en los orígenes del cristianismo la
celebración de la eucaristía bajo una sola especie,
la del pan. Claramente desde el s. II la celebra-
ción de la eucaristía se separa de una comida or-
dinaria y, más adelante, tiene lugar en las maña-
nas, para poder celebrarla en ayunas. Mención
especial merece lo que el A dice sobre el respeto
a la fórmula sagrada: en la Iglesia existía la disci-
plina del arcano, es decir, no se hablaba de los
“misterios” a los no iniciados; además ciertas
doctrinas debían conservarse en secreto, en parte
por razones políticas; había, pues, una enseñanza
hasta cierto punto esotérica; eso explica tal vez
que Nicodemo fuera de noche a ver a Jesús no por
temor a los fariseos, sino para recabar del joven
maestro una enseñanza secreta; también por res-
peto a la disciplina del arcano, Jn no dice una
palabra de la institución de la eucaristía en el re-
lato de la última cena y desplaza el discurso euca-
rístico, camuflado, a Jn 6: 51-58 (168-186). En
resumen, “el uso litúrgico de los textos de la cena

influyó de diversas maneras en la transmisión y
en la formulación de dichos textos. Consecuencia
de este uso litúrgico es que las palabras de Jesús
en la última cena se han transmitido exclusiva-
mente en forma de textos litúrgicos; (…) pero lo
más importante para nuestro trabajo es constatar
que la investigación del influjo de la liturgia en la
transmisión de las palabras de la cena manifiesta
la existencia de algunos elementos que no son de
procedencia litúrgica, sino que constituyen un es-
trato prelitúrgico de la tradición” (187). A la bús-
queda de estos estratos se entrega el A en el capí-
tulo siguiente, el más largo del libro.

El capítulo IV está consagrado a la búsqueda
del “texto más antiguo de las palabras de Jesús en
la cena”. Aquí brilla con luz propia la sagacidad
de Jeremias como exegeta en los análisis de 1Co
11: 23-25, Mc 14: 22-25, Mt 26, 26-29, Lc 22 15-
20 y Jn 6: 51c. Por ejemplo, él dedica nada menos
que 33 densas páginas (189-222) a determinar que
Lc 22: 15-20 es el texto original frente a una va-
riante más corta, que excluye los versículos 19b-
20; es imposible verificar todas las sutilezas de la
argumentación; no son muchos los lectores que
tienen acceso a las versiones siriacas curetoniana
y sinaítica del texto para verificar la exactitud de
las afirmaciones del A. Sigue después la compara-
ción de los cinco textos señalados, su perspectiva
y los semitismos que hay en cada uno de ellas. Se
sacan de este estudio conclusiones muy importan-
tes: “la formulación paulina es el resultado de una
transformación de la tradición operada en ambien-
te griego antes del año 45. El texto de Lucas se
formó a partir de este proceso de transformación
iniciado a comienzos de los años 40. Todavía an-
terior a la formulación lucana es la tradición, en
lengua semítica, que Marcos nos transmite con
toda fidelidad desde el punto de vista del lengua-
je. Y con esta tradición llegamos al primer dece-
nio de la muerte de Jesús” (262). “Cae fuera de
toda probabilidad el que, en una época tan primi-
tiva, se haya podido inventar arbitrariamente el
rito de la cena y que se haya considerado el relato
como una leyenda cúltica creada para explicar el
rito” (73). “Podemos concluir con toda seguridad
que el núcleo común de los relatos nos ha conser-
vado un recuerdo fundamentalmente fidedigno de
las palabras de Jesús en la última cena” (283).
Seguros ya de esto, el autor avanza al último capí-
tulo del libro

El capítulo V estudiará, pues, “el sentido de
las palabras de Jesús en la cena”. De nuevo se
encuentra el lector con atinadas y convincentes
afirmaciones sobre el sentido de la “comida”, la
renuncia de Jesús a beber de nuevo del cáliz, la
identificación de Jesús con el cordero pascual, el
significado de sacrificio expiatorio de la muerte
de Jesús y de su donación bajo las especies de pan
y de vino. Destaca por su novedad la larga exége-
sis del término anamnesis: no se trataría de recor-
dar en la celebración eucarística lo que Jesús ha
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hecho sino de recordar a Jesús ante el Padre, pi-
diendo la pronta intervención de este para que
tenga lugar la Parusía (334-361). Jesús recitó sin
duda el Hillel al concluir la última cena, un himno
de alabanza, suposición que permite al A subrayar
el carácter laudatorio de la celebración eucarísti-
ca. La última página del libro concluye con estas
dos líneas: “en una palabra, el comer con Jesús a
la misma mesa es donación anticipada de la con-
sumación definitiva” (370).

Estamos ante una cuidada edición de una obra
maestra, muy bien traducida al castellano por
Dionisio Mínguez.

M. A. Ferrando

EDOARDO SCOGNAMIGLIO, Ecco, io faccio
nuove tutte le cose. Avvento di Dio, futuro
dell’uomo e destino del mondo. Edizioni Messag-
gero, Padova 2002, 831 pags.  (incluyendo la bi-
bliografía).

El autor es un fraile menor conventual, profe-
sor de dogmática en la Facultad teológica de Italia
Meridional y en la Facultad teológica San Bona-
ventura en Roma. Lo primero que llama la atención
en este libro es su extensión. Esta testimonia la
amplitud y la diversidad de conocimientos e intere-
ses que caracterizan a este autor. El libro se articu-
la en cuatro capítulos. En el primero (“Escatologie
della speranza per il terzo millennio”), trata de dar
una definición de la escatología cristiana, a la luz
de las modernas corrientes de pensamiento, tanto
en el ámbito de la teología (donde se aprecia, al
lado de la reflexión católica y protestante, también
una atención dedicada a la Iglesia ortodoxa), como
también en el ámbito filosófico. Es interesante en
este capítulo la distinción entre un pensamiento es-
catológico a partir de la idea de muerte (por ejem-
plo el tema de la prolixitas mortis en Rahner), y
uno que parte en cambio de la idea de vida, y de la
alegría de la vida, a partir del “instante gozoso” de
Bergson, hasta las palabras de Gibran: “Para cono-
cer la muerte es necesario conocer la vida”. “La
morte –resume acertadamente el autor– non è is-
critta nei codici della natura”.

Con este tema Scognamiglio conecta la insis-
tencia de algunos teólogos contemporáneos, por
ejemplo Pannenberg, en la escatología presente en
la historia, en relación con la valorización bult-
manniana del tema de la escatología realizada:
este tema, por cierto uno del los más importantes
redescubrimientos de la teología del siglo XX, es
muy querido por el autor, que lo subraya, directa
o indirectamente, casi en cada página del libro.

También es interesante la valorización del uso
de imágenes en un tema tan misterioso: más que un
discurso sistemático y, sobre todo, más que una teo-
logía de la negación, la escatología debe ser para él

un hablar por sugerencias e imágenes: una escatolo-
gía simbólica como la bíblica –más que una escato-
logía apofática– como la de tradición filosófica.

En la teología de la Iglesia Oriental se valoriza
la insistencia sobre Dios como libre Creador, más
que como la Causa Primera de los filósofos. Se evi-
dencia el libre albedrío, pero no se insiste sobre el
infierno: está presente una apertura a la antigua doc-
trina de la apocatástasis. Sugerente la imagen, cita-
da de Evdókimov, en la cual: “Judas sale a las tinie-
blas, pero llevando en la mano un terrible misterio:
el trozo de pan de la Cena del Señor”.

En la creación de una posible escatología in-
terreligiosa, el autor subraya acertadamente que el
aporte del mensaje cristiano, aun valorando la po-
sitividad del mundo, debe poner el acento sobre la
discontinuidad entre mundo y Realidad última.

Frente a “escatologías” no cristianas, o decla-
radamente anticristianas, como las de Nietzsche y
Heidegger, el autor sabe proporcionarnos una mi-
rada amplia y objetiva, no sobrecargada de críti-
cas ni respuesta inmediatas, que ayudan al lector
a reflexionar sobre los desafíos y a rescatar los
elementos útiles para una reflexión cristiana, pero
dejándole libertad de hacerlo autónomamente.

Finalmente, el autor dedica páginas interesan-
tes al pensamiento de Pareyson, con su atrevida
pero intreresante propuesta de pensar el “mal en
Dios”: el mal estaría ya en Dios, como posibilidad,
potencialidad incluida en la infinita libertad de
Dios, potencialidad que se realiza mediante la op-
ción del libre albedrío humano. En la visión de
Pareyson, tampoco es posible definir lo eterno sim-
plemente como intemporal, pues la historia está de
alguna manera “incluida” en la eternidad de Dios,
o, por decirlo con sus palabras: “L’eternità è come
spaccata in due dalla vicenda storica”. Finalmente,
Scognamiglio relaciona a Pareyson con el nihilis-
mo de Nietzsche, sin que, a mi juicio, tal relación
resulte clara.

En el segundo capítulo (“Pienezza del tempo e
destino del mondo”) las primeras tres secciones es-
tán dedicadas a la fundamentación cristológica de la
escatología y a la importancia de la dimensión euca-
rística. Aquí también se nota la profundidad y la
amplitud con que el autor suele afrontar los proble-
mas. Sin embargo, me permito observar que aquí los
excursos sobre ciencia bíblica son en buena medida
superfluos para un público que se supone ya inicia-
do a los temas básicos de la teología. Por ejemplo,
se dedican 24 páginas (301-324) a analizar el con-
cepto de “Hijo del Hombre”, sin que el autor diga
nada nuevo al propósito: el lector iniciado, en la
eventualidad que no haya profundizado el tema,
puede fácilmente recurrir a trataciones especiales
sobre el tema. En todo caso, ya que el autor preten-
de entrar detalladamente en estos temas, a continua-
ción voy a anotar algunos puntos discutibles en tales
excursus. Me parece criticable en primer lugar la
denominación de “Primo” e “Secondo” Testamento
para indicar el AT y NT (felizmente abandonada al
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final del libro). Recuerdo que la denominación tra-
dicional es de origen bíblico, se refiere explícita-
mente al núcleo del Evangelio (la Cena), y quiere
evidenciar que no se trata simplemente de una suce-
sión cronológica ni de una mera yuxtaposición,
como los términos “Primero” y “Segundo” hacen
pensar, sino de un “salto” a algo realmente “nuevo”
y “eterno”.

Algunos detalles: en la pag. 318 se dice que
el Hijo del hombre en el Apocalipsis es “comple-
tamente de tipo angélico”. La caracterización es
discutible, pues el lector podría pensar que se tra-
te de una expresión de “cristología angélica”,
mientras que el Apocalipsis, tal como la Carta a
los Hebreos, insiste en la superioridad de Cristo
sobre los ángeles.

A propósito de la eucaristía, mencionaré la
interpretación que el autor hace de la declaración
“Nostra Aetate” sobre la fraternidad, afirmando
que tal declaración sostendría un primado de la
ortopraxia por sobre la ortodoxia (pp. 338). Me
parece que la declaración está lejos de afirmar se-
mejante cosa, y tal interpretación me parece un
ejemplo de cómo no hay que entender la I Carta
de Juan, la cual, mientras insiste sobre el amor al
hermano como “síntoma” del verdadero amor de
Dios, es sin duda, en toda la Biblia, el texto que
más insiste sobre la importancia de la confesión
de fe ortodoxa (cf. 2, 22 y 4, 2). Escribe el autor
(pp. 338) “Si può anche dire che la non conoscen-
za di Dio si manifesta nei rapporti interumani, ma
non che la non conoscenza di Dio determina la
non conoscenza dei fratelli. Il rapporto è inversa-
mente proporzionale: la non conoscenza del frate-
llo determina e significa, cioè esprime e dice, la
non conoscenza del Dio invisibile! Il farsi vicino
al fratello è necessario per il farsi vicino al Dio
lontano” (cursiva del autor).

Me detengo en las palabras: “determina e sig-
nifica”, que el autor yuxtapone, como si fueran
sinónimos, mientras que son dos cosas diferentes.
Una cosa es que el amor al hermano exprese el
amor de Dios, siendo una consecuencia, otra cosa,
incluso opuesta, sería que el amor al hermano pu-
diera determinar el amor de Dios. Este concepto
es incompatible con el mensaje de la I de Juan:
Dios nos amó primero. El mismo autor implícita-
mente lo dice algunas líneas después, cuando afir-
ma que “non è sufficiente una base creazionista
per costruire la fraternità universale, ed è necessa-
rio, con l’Eucaristia, che il Cielo scenda sulla te-
rra” (pp. 339), y el mismo concepto lo desarrolla
en las pp.  342-344 sobre Dios y el Don del Espí-
ritu como “principio di ogni legame e forma di
comunione”, y asimismo en las páginas 350-351
sobre la eucaristía.

En las pags. 345-46, correctamente se reafir-
ma la exigencia cristiana de no considerar la fra-
ternidad universal una simple utopía a realizarse
en el fin del mundo, sino una realidad actual gra-
cias a Cristo. Sin embargo, desde un punto de vis-

ta terminológico, no comparto la contraposición
entre “apocalíptico” y “escatológico” (pp. 347),
como si lo primero se refiriera exclusivamente al
fin del mundo, y lo segundo posibilitara referirse
al concepto de escatología realizada. Recordemos
que el término Apocalipsis, que se aplica al libro
canónico, implica una doctrina de escatologia rea-
lizada, fundada en la cristología, como ningún
otro en el NT (a excepción naturalmente del IV
Evangelio), por lo tanto su significado no puede
ser reducido al que tenía en el judaísmo anterior a
Jesús.

Intensas las páginas dedicadas al realismo eu-
carístico (352-357), donde todo el acento es con-
centrado sobre la realidad del Viernes Santo más
que sobre el Jueves, sobre la bajada de Dios a esta
tierra y esta humanidad maldita:

“Dio si è consegnato al corso della storia at-
traverso l’umanità maledetta e trafitta del Nazare-
no. L’eucaristia è un impegno politico, una resis-
tenza al male nel mondo” (pp. 357).

Seguidamente, en un esfuerzo por resumir los
datos y fundamentos históricos de la cena de Je-
sús, el autor incurre a mi juicio en una incon-
gruencia. Por un lado afirma (pp. 359), que “Gesù
vive la coscienza messianica di essere venuto a
versare il sangue in riscatto per tutti”; pero en la
pág. siguiente inexplicablemente afirma que “res-
ta difficile provare esegeticamente che nell’ultima
cena Gesù abbia voluto dare un significato salvi-
fico alla sua morte”. Sinceramente, me parece que
no existe tal dificultad, precisamente porque este
concepto básico, la “muerte por”, se encuentra
presente en las diferentes tradiciones del NT
como un dato constante: las diferencias en las
fuentes son precisamente lo que permite estable-
cer una tempranísima partición de la tradición, y
permiten resaltar lo común y perteneciente al “ar-
quetipo” de las palabras de Jesús.

En armonía con la “preeminencia del Viernes
Santo”, el autor encuentra útiles varias citas de D.
Bonhoeffer, que le permiten subrayar la intensi-
sad y la realidad con la que Dios viene a compar-
tir la maldición que grava sobre este mundo. Sin
embargo, no siempre las reflexiones del autor
protestante parecen las más adecuadas para pro-
fundizar el tema de la eucaristía. Por ejemplo,
dentro de una larga cita (pp.  364-365), se lee
que: “Nosotros no somos Cristo, y no estamos lla-
mados a redimir el mundo con nuestras acciones y
nuestros sufrimientos: no debemos proponernos lo
imposible, y angustiarnos por no estar a la altura:
nosotros no somos el Señor, sino instrumentos en
las manos del Señor”. Aun poniendo como premi-
sa el más alto respeto de mi parte por Bonhoeffer
(y por la buena intención ecuménica que anima a
Scognamiglio a citarlo), me parece que semejan-
tes palabras muestran justamente un lado muy dé-
bil de su teología, y evidencian precisamente la
falta de realismo eucarístico que caracteriza la vi-
sión protestante: sus palabras van en contra de las
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de Pablo: “Completo en mí los sufrimientos de
Cristo”, y de toda su teología de la cristificación
mediada por el bautismo y la eucaristia. Es idea
común tanto en el Nuevo Testamento como en la
tradición patrística, que precisamente mediante la
Eucaristía nosotros llegamos a ser Cristo, noso-
tros nos transformamos en lo que comemos (ver
p. ej. Justino, Apología I,66,2-3). Por lo tanto es
estrechamente relacionada con la la participación
a la eucaristía la voluntad de compartir los sufri-
mientos de la cruz para la salvación del mundo.
El mismo autor lo expresa poco después, en la pp.
369 al final: “Qui è il rovesciamento: l’uomo è
chiamato a condividere la sofferenza di Dio”.

En la pág. 377 se menciona el “mito” de
Adán. Es conocida la difusión que tiene hoy en
día la catalogación del relato protohistórico como
“mito”. Sin poder entrar aquí en una discusión
detallada, me limito a recordar las palabras de Pío
XII que afirman que los relatos de los primeros
capítulos del Génesis, aun con sus cacterísticas
específicas, quodam vero sensu ad genus histo-
riae pertinere (Humani generis, DS·3898).

En la segunda parte del segundo capítulo (sec-
ción 4), el autor abre un largo excursus sobre el
mito moderno de la economía, los problemas rela-
cionados con la globalización y los problemas del
medio ambiente y desarrollo sostenible. Tocando
temas no comunes en un tratado de teología, el
excursus tiene el mérito de abrir horizontes nuevos
y concretos a la reflexión teológica. Si bien es cier-
to que tales problemáticas resultarían quizá más
apropiadas en un tratado de ética teológica, sin em-
bargo no se puede negar que los inminentes peli-
gros cósmicos relacionados con estos temas en-
cuentran su relación plausible con la escatología.

En el tercer capítulo (“Le attese del Messia”),
el autor traza otro largo excursus de ciencia bíbli-
ca sobre las diferentes ideas mesiánicas, hasta lle-
gar al tema neotestamentario de la parusía. Aun-
que es muy de alabar la actitud del autor a
edificar su teología sobre un sólido fundamento
histórico y filológico, se me presenta, sin embar-
go, la misma impresión anteriormente dicha, de
que el lector puede fácilmente informarse, sobre
un tema tan central, en un tratado de cristología:
el autor debería concentrarse, aquí, en los puntos
donde tenga alguna visión más específica o perso-
nal sobre el tema.

En el cuarto capítulo (“Saremo simili a Lui”)
se entra finalmente de lleno en el tema propia-
mente escatológico. En las primeras tres seccio-
nes se agradece al autor la riqueza de referencias
a la tradición patrística y medieval, tan importan-
tes en este tema, desde Ireneo, a través de Cle-
mente,  Orígenes,  los Capadocios,  Dionisio
Areopagita, con atención al mismo tiempo al tema
“judeo-cristiano” del milenarismo y a la tradición
espiritual y monástica de la Iglesia griega. A mi
juicio, no se dedica suficiente atención a la pro-
puesta de Ticonio, consagrada por San Agustín,

sobre el milenio como “tiempo de la Iglesia”, ni
en general, a la reflexión escatológica del mismo
Agustín (con la excepción de una estupenda cita
del De Civitate Dei hacia el final del libro). Sin
embargo, sí se dedica atención a la tradición lati-
na medieval, sobre todo San Bonaventura y To-
más de Aquino, sin olvidar a Gioachino de Fiore.

Una afirmación sobre Bonaventura: “C’è un
movimento cosmico e mistico nel pensiero bona-
venturiano, che non può trovare radici al di fuori
della spiritualità “sanfrancescana” e della rivela-
zione biblica pensata a partire dal creato e dalla
teologia dei salmi”.

Si bien no hay duda que el pensamiento de
Bonaventura tiene su mayor referente en San
Francisco y la Biblia, por otro lado me parece
difícil poner en duda que sus raíces ahonden, tam-
bién, en el aspecto más valioso de la herencia de
pensamiento platónico, agustiniano y dionisiano
de la edad media. Hay que tener en mente que tal
herencia –la parte no caduca del pensamiento pla-
tónico asimilada por los Padres– arranca de una
asimilación que ya es bíblica (la doctrina de la
Sabiduría y del Logos divino), asimilación que
debe ser considerada complementaria, y no opues-
ta, a la teología judía de la creación.

Encontré interesante el esfuerzo hecho por el
autor, de precisar el contenido de la doctrina de la
divinización de la creatura, a través de la presen-
tación de diferentes autores. También se esfuerza
por precisar la doctrina del alma humana, pero sin
que su solución quede del todo clara. En ocasio-
nes, parece rechazar la terminología tradicional.
Por ejemplo afirma: “l’uomo non è composto di
anima e corpo. L’uomo è semplicemente un esse-
re vivente, una persona viva che possiede un volto
che lo caratterizza e lo esprime nella sua interiori-
tà ed esteriorità” (pp. 694, cursiva mía). La pala-
bra “anima” le parece demasiado deudora de la
tradición filosófica, y en algunas páginas se incli-
na a sustituirla con “volto” (rostro), que a su pare-
cer expresa mejor la identidad físico-psíquica del
ser humano. El autor insiste, con razón, en dife-
renciar la doctrina platónica de la inmortalidad
del alma, de la doctrina cristiana de la resurrec-
ción. Sin embargo –y estamos aquí frente a uno
de los equívocos más corrientes en la teología
contemporánea–, el afirmar que la antropología
platónica contenga aspectos incompatibles con la
doctrina bíblica, no puede equivaler en absoluto a
subestimar el valor de las intuiciones antropológi-
cas de la filosofía clásica, las cuales no sin una
buena razón fueron absorbidas, mucho antes que
por el magisterio católico, por los autores bíbli-
cos, como ya hace poco lo mencionábamos a pro-
pósito de un tema relacionado.

En la sección 4 encontramos una presentación
eficaz de la doctrina sobre el Infierno y el Purgato-
rio, como también sobre las indulgencias. Sin em-
bargo, curiosamente, no aparece aquí demasiado en
evidencia el aporte de la teología contemporánea.
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Muy bella y apasionada, en el último capítu-
lo, la descripción teológica de la Jerusalén celes-
tial: “la città del sole”, el autor la llama, con refe-
rencia a la obra del filósofo italiano Tommaso
Campanella. A partir del recuerdo de algunas re-
presentaciones pictóricas renacentistas de la Ciu-
dad celestial, el autor se dedica, sintética y eficaz-
mente, a una exégesis de los principales símbolos
del Apocalipsis. Interesante el resalto que el autor
le da a la dimensión espacial que perdurará en la
Ciudad celeste, aun cuando la dimensión temporal
habrá desaparecido. “Se l’eternità cancella il tem-
po, non annienta perà lo spazio”. Sin embargo,
me permito observar que una negación demasiado
tajante del tiempo en presencia de la eternidad,
contradice al menos en parte al planteamiento he-
cho por el autor en el primer capítulo, cuando
afirma no adherirse a una escatología de tipo apo-
fático, basada en negaciones. Sin duda la eterni-
dad de Dios está “más allá” del tiempo tal como
lo conocemos, lo trasciende: pero ¿no será mucho
afirmar que lo “borra”?

Finalmente, el libro se concluye con una apa-
sionada oración dirigida al Señor Jesús (“Marana-
thá”), donde rápidamente el autor vuelve a recapi-
tular ,  como al  f inal  de una sinfonía,  los
principales temas tocados, y vuelve a resaltar la
centralidad del tema de la Pasión: “Se c’è un pa-
radiso ad attenderci quello è il tuo cuore trafitto.
Se c’è un purgatorio da attraversare intensamente
quello è la piaga del tuo amore debole per le crea-
ture. Se c’è un inferno in cui dimorare, quello è la
morte di croce che fece scendere su di te la male-
dizione di Dio e degli stessi uomini. Lì, solo lì,
tra quelle ferite … è tutta la nostra teologia della
storia, l’intero discorso escatologico, ogni propos-
ta sui novissimi” (pp. 791).

En conclusión, a pesar de algunos defectos, so-
bre todo su extensión excesiva en algunas partes, se
trata de un libro interesante y apasionado, notable.

Claudio Pierantoni

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS,
XIX Jornadas de la Asociación Española de Canonis-
tas. Laicos en la Iglesia. El bien de los cónyuges.
Madrid 7-9 abril 1999 (Publicaciones Universidad
Pontificia de Salamanca, Salamanca 2000) 493 págs.
Como viene sucediendo desde hace algunos años,
la Universidad Pontificia de Salamanca incluye
entre sus numerosas y siempre importantes publi-
caciones, las actas de las XIX Jornadas organiza-
das por la Asociación Española de Canonistas en
Madrid, en la semana de Pascua de 1999. Dos
temas acapararon la principal atención de los asis-
tentes, en cada uno de los cuales se presentaron la
mayoría de las comunicaciones: los laicos en la
Iglesia, y el matrimonio. A estos dos temas se
agregaron un par de presentaciones referidas a las

novedades canónicas y de Derecho Eclesiástico
del Estado, lo que viene siendo tradicional en las
jornadas de esta Asociación, las que se comple-
mentan con tres comunicaciones referidas a temas
varios. Un rápido resumen de las comunicaciones
reunidas en este volumen es el siguiente:

La primera de las comunicaciones referidas a
los laicos es la de Luis Martínez Sistach, Partici-
pación del laico en la misión de la Iglesia (pp.
13-40): el autor, arzobispo de Tarragona y presi-
dente de la Comisión Episcopal de Asuntos Jurí-
dicos de la Conferencia Episcopal española, ofre-
ce el marco en el que se desarrollarán las demás
comunicaciones referidas a los laicos; reflexio-
nando sobre el carácter secular propio de los lai-
cos y su vocación a la santidad, se refiere a la
actualidad de las asociaciones laicales en la Igle-
sia y a la conveniencia de instituir otros ministe-
rios distintos de los de lector y acólito. T. Rincón
Pérez, La colaboración del laico en el ministerio
de los sacerdotes. (Principios y normas de la Ins-
trucción “Ecclesiae de Ministerio”) (pp. 41-94):
es la presentación comentada y debidamente con-
textualizada de la Instrucción a la que hace refe-
rencia el título de la comunicación, publicada el 15
de agosto de 1997, firmada por ocho Dicasterios de
la Curia Romana, en la que se regulan, de forma
sistemática, cuestiones varias acerca de la colabo-
ración de los fieles laicos en el ministerio de los
sacerdotes. Angeles Liñan García, Los laicos en la
vida y misión de la Iglesia (pp. 95-114): la autora
se aproxima a este tema, actual e importante en la
comunidad eclesial, a partir de los principales do-
cumentos del Concilio Vaticano II y documentos
más recientes, tanto del magisterio pontificio –ex-
hortación Christifideles laici de Juan Pablo II–
como de la Conferencia Episcopal española. Va-
lentín Soria Sánchez, Laicos en las redes informá-
ticas de la Iglesia (pp. 115-123): presentación de
algunas de las recomendaciones y conclusiones del
Concilio Provincial celebrado en Tarragona en
1995, dedicadas a la misión del laicado en la evan-
gelización.

Las referidas al matrimonio son las siguientes:
Juan José García Faílde, El bien de los cónyuges
(pp.127-151): el bien de los cónyuges es uno de los
fines a los que, por su propia índole natural, tiende
el matrimonio, de acuerdo con el actual canon
1055; el autor, por muchos años decano del Tribu-
nal de la Rota Española, hace un análisis del mis-
mo, con especial referencia a la exclusión, a la in-
capacidad y al error en tanto referidos al bien de
los cónyuges, como capítulos configuradores de la
nulidad del matrimonio. Santiago Panizo Orallo,
Falta de libertad y nulidad matrimonial (pp. 153-
198): es la primera de las intervenciones en una
mesa redonda celebrada en el marco de estas jorna-
das, referida a la libertad y el matrimonio; en tal
calidad, el autor hace una presentación de las bases
más generales y los fundamentos más radicales de
la necesidad de la libertad para el obrar auténtica-
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mente humano y, más en concreto, de las peculiari-
dades y elementales exigencias de libertad para
una efectiva realidad de los matrimonios, después
de lo cual pasa revista a algunos trastornos de per-
sonalidad o situaciones ocasionales, incluso de la
vida del contrayente, que pueden o podrían oca-
sionar deficiencias o recortes en el ámbito de la
libertad psicológica personal e, incluso, verdade-
ras incapacidades para la autodeterminación,
como el embarazo prematrimonial o la dependen-
cia afectiva morbosa o patológica. Adrián Gonzá-
lez Martín, Nulidad del matrimonio por falta de
libertad fuera de los supuestos del canon 1095
del CIC (pp.199-219): es la segunda de las inter-
venciones de la mesa redonda referida a la liber-
tad y el matrimonio, en la que se presentan algu-
nos casos en los que el  proceso
intelectivo-volitivo no se produce, a pesar de per-
manecer íntegros el entendimiento y la voluntad,
razón por la que, según el autor, no resulta correc-
to aplicar el canon 1095 que regula las incapaci-
dades para consentir en matrimonio. Juan Artiles
Sánchez, La falta de libertad interna ignorada en
el canon 1095? (pp. 221-240): como se discute si
la falta de libertad interna, como capítulo de nuli-
dad del matrimonio canónico, ha de situarse en
los números 2 ó 3 del canon 1095 del Código de
Derecho Canónico, el autor propone añadir un
cuarto número a dicho canon, en el que se con-
temple expresamente la falta de libertad interna
como incapacidad para consentir en matrimonio.
Francisco Vega Sala, Falta de libertad y nulidad
de matrimonio (pp. 241-251): es la última de las
intervenciones en la mesa redonda referida, en la
que su autor aborda aspectos de lege data no tra-
tados en las anteriores intervenciones, sugiriendo
la posibilidad de que exista un capítulo genérico
de falta de libertad interna que pueda tipificarse
en otras causas concretas, más allá del canon
1095, como el miedo o el error, pues si la libertad
es el componente necesario e imprescindible de
todo consentimiento verdaderamente matrimonial,
la falta de libertad interna es la auténtica causa de
nulidad.

Las últimas dos comunicaciones referidas al
matrimonio, lo fueron desde la perspectiva de la
homosexualidad: Irene Briones, Homosexualidad
y bien de los cónyuges y de la prole (pp. 253-
264), y F. de Paula Vera Urbano; J. Requena Mal-
donado, Homosexualidad y consentimiento matri-
monial ¿es curable la homosexualidad? (pp.
265-272): los títulos son los suficientemente cla-
rificadores como para añadir cualquier comenta-
rio; quizás tan solo señalar que los últimos dos
autores citados entienden que las posibilidades de
curación de la homosexualidad son mínimas, sien-
do especialmente relevante la misión del sacerdo-
te como consejero espiritual.

Referidas a otros temas, se presentaron las si-
guientes tres comunicaciones:

María Rosa de la Cierva y de Hoces, Acuerdo

sobre enseñanza y asuntos culturales a las veinte
años de vigencia (pp. 367-434): extensas re-
flexiones sobre los veinte años de vigencia del
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español,
frutos del estudio y la experiencia de la autora,
las que va desarrollando, artículo por artículo, a
lo largo de los 16 artículos del Acuerdo. María
Cebriá García, La asignatura de religión en los
centros docentes (pp. 435-455): análisis del ac-
tual estatuto de la asignatura de religión católica
en los centros docentes españoles, en los que se
permite el ejercicio del derecho de los padres a
elegir la formación religiosa y moral que deseen
para sus hijos. José Joaquim Almeida lopes, Lei
de liberdade religiosa portuguesa. Comparação
com a lei orgánica de liberdade religiosa espan-
hola (pp. 457-490): análisis comparado de la ex-
tensa ley portuguesa de libertad religiosa, de
1998 (67 artículos), ley que no se aplica a la
Iglesia católica, la que se rige, en sus relaciones
con Portugal, por el concordato de 1940 revisado
en 1975, razón por la que la reciente ley portu-
guesa se aplica tan solo a un número reducido de
portugueses y entidades religiosas no católicas.

Como sucede en estos encuentros de la Aso-
ciación Española de Canonistas, una relación se
refiere a las Novedades de Derecho Canónico y
otra a las Novedades de Derecho español sobre el
factor religioso. La primera estuvo a cargo de
Joaquín Martínez Valls (pp.  275-297), con espe-
cial referencia a algunos Acuerdos de la Santa
Sede con diversos Estados, a respuestas de la Sig-
natura Apostólica sobre actuación de Tribunales y
a la reciente reforma de la Curia del Vicariato de
Roma. La segunda, referida al año 1998, estuvo
bajo la responsabilidad de Rafael Rodríguez Cha-
cón (pp. 299-363), recogiendo las novedades nor-
mativas tanto de nivel nacional como autonómico,
como, asimismo, la principal jurisprudencia del
Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Carlos Salinas

AA.VV., La administración de la justicia eclesiástica
en España. Jornadas celebradas en Salamanca, 5 y 6
de febrero de 2001, (Bibliotheca Salmanticensis Estu-
dios 236, Publicaciones Universidad Pontificia, Sala-
manca 2001), 369 págs. I.S.B.N. 84-7299-518-6.

Con la presencia del nuncio apostólico de Su
Santidad en España y organizadas por la Facultad de
Derecho Canónico de la Universidad Pontifica de Sa-
lamanca, se realizaron en esa ciudad, los días 5 y 6 de
febrero de 2001, unas jornadas destinadas a estudiar
la administración de la justicia eclesiástica en España.
El presente libro recoge las actas de las mismas, dis-
tribuidas entre ponencias y comunicaciones a las que
siguen algunos anexos.
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La primera de las ponencias estuvo a cargo de
Xavier Bastida I Canal, Vicario judicial de Barce-
lona, quién abordó el tema “La administración de
la justicia en la Iglesia: función, características,
organización” (pp. 15-58): proporciona una vi-
sión general de la actividad jurisdiccional intrae-
clesial, estableciendo el marco conceptual en el
que se desarrollan las demás intervenciones. Le
sigue Juan José García Faílde, quien, con la expe-
riencia directa que le brindó el haber sido por lar-
gos años decano de la Rota Española, aborda en
su ponencia “El Tribunal de la Rota de la nuncia-
tura española. Del pasado al presente” (pp. 59-
75), las últimas décadas del siglo XX en las que
estuvo largamente presente la idea de suprimir di-
cho tribunal, lo que finalmente se superó por la
decisión personal de Juan Pablo II de continuar
contando con ella a pesar de la opinión contraria
de altos órganos de la curia romana.

En la ponencia siguiente, Santiago Panizo,
auditor de este Tribunal español, hace un análisis
detallado de las “Normas actuales del Tribunal de
la Rota Española. Breves notas introductorias”
(pp. 77-110), las que se contienen en el motu pro-
prio de Juan Pablo II “Nuntiaturae Apostolicae in
Hispania Rotae Tribunal, de 11 de octubre de
1999, sobre “acomodación de las normas que han
de ser observadas por la Rota de la Nunciatura
Apostólica en España”. En la larga ponencia si-
guiente, el vicario judicial de Santiago de Com-
postela, Manuel Calvo Tojo, estudia la “Aporta-
ción del Tribunal de la Rota de la nunciatura a la
Iglesia española” (pp. 111-179), concluyendo que
“a pesar de las sombras que toda institución huma-
na siempre conlleva”, el Tribunal de la Rota Espa-
ñola ha supuesto para la sociedad y la Iglesia espa-
ñolas “unas incuestionables ventajas y muchos
beneficios”, lo que la lleva a sugerir “respetuosa-
mente pero firmemente que ese privilegio singular
alcance cuanto antes rango de ley universal”.

Dejando el tema de la Rota Española, pero
siempre entre las comunicaciones, los profesores
Federico Aznar y Raúl Román Sánchez, de la Fa-
cultad salmantina organizadora, estudian la “Pro-
blemática actual de los tribunales eclesiásticos es-
pañoles” (pp. 181-212), en la que exponen algunos
de los principales problemas que presentan en la
actualidad los tribunales eclesiásticos españoles,
para lo que se apoyan en una encuesta realizada en
1998, de la que hemos dado cuenta en esta revista
en otra recensión, y algunos escasos estudios pu-
blicados sobre el tema. Finalmente, la última de las
ponencias es del profesor José María Díaz More-
no, de la Universidad Pontificia de Comillas, quien
escribe sobre el importante tema de “El Tribunal
eclesiástico y la iglesia diocesana” (pp. 213-239),
estructurando su ponencia en torno a dos pregun-
tas: ¿qué esperan los Tribunales de su Iglesia dio-
cesana? y ¿qué espera la Iglesia diocesana de su
Tribunal? En síntesis, según el autor, “el Tribunal
espera de su Iglesia diocesana mayor estima, teóri-

ca y práctica, de su labor y la prestación generosa
de los medios para poder realizar la importante y
difícil misión que se les encomiendan, y la Iglesia
diocesana espera de su Tribunal que le ayude, cada
día con mayor eficacia y sensibilidad, a ser signo
de salvación en los casos dolorosos de los fracasos
matrimoniales”.

La primera de las comunicaciones es de los
profesores Juan Goti Ordeñana y Carlos Álvarez,
de la Universidad de Valladolid, y se refiere a la
“Administración de justicia y paternalismo en el
proceso canónico” (pp. 243-256), reflexiones que
apuntan a analizar algunos principios del proceso
que consideran necesario guardar para que el pro-
ceso canónico siga siendo un juicio y no un acto
administrativo, ante la tendencia actual de que
este adopte un carácter administrativo. Ángeles
Liñan García, de la Universidad de Málaga, pre-
senta una corta comunicación sobre “Los letrados
que actúan ante los Tribunales eclesiásticos espa-
ñoles: sus normas éticas de conducta” (pp. 257-
261). Volviendo sobre el tema de la Rota Españo-
la,  LAURA ARMENTIA, de la Universidad
Pontificia Comillas, analiza “La incidencia de la
jurisprudencia del Tribunal de la Rota de la nun-
ciatura apostólica de Madrid en los tribunales es-
pañoles” (pp. 263-270), postulando un reconoci-
miento más amplio de la autoridad moral de su
jurisprudencia, solo autoridad moral porque en el
ordenamiento canónico nunca la auctoritas de las
sentencias judiciales ha tenido fuerza creadora de
derecho, ni siquiera la de los tribunales apostólicos.

La última comunicación es de Rosana Corral,
de la Universidad de La Coruña, “La administra-
ción de justicia canónica ante la eficacia extrae-
clesial de las resoluciones matrimoniales” (pp.
271-278), en la que la autora analiza una situa-
ción específica de la jurisprudencia eclesiástica
española que se produce con algunas sentencias
de Santiago de Compostela que, acogiendo la de-
manda por el canon 1095 nº 3 (incapacidad de
asumir) en uno de los cónyuges y 1097 § 1 (error
en la persona) en el otro, son confirmadas por la
Rota Española solo en cuanto al primero de los
capítulos de nulidad; esta situación tiene impor-
tancia por las consecuencias al momento de ho-
mologar la sentencia canónica ante los tribunales
civiles para obtener que la sentencia canónica ten-
ga eficacia civil, pues mientras el error en la per-
sona está expresamente contemplado en el Código
Civil español, los motivos de nulidad por causa
psíquica, si bien no parecen implicar contradic-
ción alguna con el Derecho Civil español, tampo-
co encuentran una adecuación exacta con ninguno
de sus preceptos. Se trata de un problema que no
se presenta en nuestro ordenamiento chileno, pues
las sentencias canónicas no tienen incidencia al-
guna en el ordenamiento civil.

La clausura de estas jornadas estuvo a cargo
del nuncio apostólico en Madrid, Monseñor Ma-
nuel Monteiro de Castro, quien en su discurso se
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refirió a “La administración de la justicia ecle-
siástica en España” (pp. 281-287).

Como anexos se incluyen las “Normas orgá-
nicas y procesales del Tribunal de la Rota de la
Nunciatura Apostólica en España” (pp. 291-
303), la “Encuesta sobre los Tribunales eclesiás-
ticos españoles” (pp. 305-366), y unas breves re-
flexiones de Antonio Pérez Ramos sobre el tema,
tituladas “La administración de justicia en la
Iglesia española” (pp. 367-369). La edición fue
preparada por el Decano de la Facultad de Dere-
cho Canónico de la Universidad Pontificia de
Salamanca, Dr. Federico Aznar Gil, organizador
de estas jornadas.

Carlos Salinas

Karl Rahner, Escritos de Teología III, Ediciones
Cristiandad, Madrid 42002.

La nueva edición de los Escritos de Teología
de Karl Rahner en curso, representa, a no dudarlo,
una buena iniciativa editorial que pondrá al alcance
de muchos lectores una serie de textos agotados en
el mercado bibliográfico de lengua española.

Antes de comentar este volumen tercero, deseo
hacer algunas observaciones a la presentación edito-
rial que, incluida al comienzo del volumen primero
de los Escritos de Teología publicado en 2000, ex-
plica diversos aspectos de esta nueva versión (1).

Tal como la editorial lo informa, han comen-
zado a publicarse en alemán en 1995 las obras
completas (Sämtliche Werke) de Karl Rahner, que
prevén treinta y dos volúmenes, de los cuales, a
comienzos de 2003, han aparecido ya nueve (2).
¿No hubiera sido mejor traducir esta nueva edi-
ción en lugar de reeditar los “viejos” Escritos de
Teología? La Editorial Cristiandad ofrece dos ar-
gumentos para responder negativamente. “Edicio-
nes críticas del estilo de las Sämtliche Werke son,
ante todo, instrumentos de trabajo para estudiosos
que, en la gran mayoría de los casos, han de en-
frentarse a los textos en su lengua original”. Este
argumento, razonable hasta cierto punto, se com-
prende mejor a la luz de otro: “la empresa edito-
rial larga y costosa” con dudosa cantidad de bene-
ficiarios. “Además, juzga la editorial, las obras
principales de K. Rahner que retomará la edición
crítica en marcha, ya están traducidas al español”.

Esto es verdad solo muy parcialmente, como mos-
traré. Sin duda el público tiene acceso a textos
como Espíritu en el mundo (Geist in Welt), Oyen-
te de la palabra (Hörer des Wortes), etc., pero la
bibliografía secundaria reciente ha mostrado la
importancia que tiene la consideración de obras
aparentemente menores y ha evidenciado hasta
qué punto la falta de traducciones han favorecido
interpretaciones estrechas del teólogo alemán.
Pienso, por ejemplo, en una imagen difundida que
ha hablado, en base a las dos obras citadas, de una
“fase filosófica” inicial en la bibliografía de Rah-
ner, hoy completamente desautorizada por los me-
jores comentaristas.

Observo algunas limitaciones importantes en
esta nueva edición. Esta prevé solo la publicación
hasta el volumen séptimo, tal como sucediera con
la realizada por Taurus en la década del sesenta.
Si se tiene en cuenta que este último volumen fue
publicado originalmente en 1966 y que la edición
alemana se ha extendido hasta el decimosexto, de
1984 (el año de la muerte de Rahner), se advierte
claramente que el público de lengua española po-
see un acceso limitado a uno de los más importan-
tes teólogos del siglo XX. Otras lenguas se en-
cuentran en mejor situación: en francés, inglés e
italiano, aunque en diverso orden al del original
alemán, los Escritos de Teología se tradujeron to-
talmente. La Editorial Cristiandad anunció en el
año 2000 que se “piensa también en preparar la
traducción y edición de algunos volúmenes más
en los que se recoja el menos lo más sobresaliente
de los escritos posteriores de Rahner”. Habría que
advertir que tal selección puede ser menos simple
de lo previsto y que la decisión de incluir o no un
artículo de los siguientes Escritos de Teología en
una futura versión española es, quizás, más deli-
cado de lo que se piensa. Las consideraciones que
ofrezco más abajo sobre el artículo “Existencia
sacerdotal” puede ejemplificar cómo un texto que
se pudo (y puede todavía) considerar marginal, a
través de un análisis más detallado, resulta ser un
escrito clave en la discusión rahneriana sobre un
tema y una expresión centrales del autor: el famo-
so “existencial sobrenatural”. En este sentido, se-
ría de desear que, si se piensa que esta será la
edición “definitiva” al alcance de los lectores de
lengua española por varias décadas más, se eva-
luara seriamente la posibilidad de ofrecer la edi-
ción completa de los Escritos de Teología, hasta
el volumen decimosexto.

La editorial considera que si, luego del volu-
men séptimo, se presenta una selección de los tra-
bajos postconciliares, distintos de las obras siste-
máticas, “se podrá disponer ya en español de
prácticamente todo Rahner” (cursiva mía). Aquí
debe introducirse una corrección: faltarán muchos
textos importantes. Algunos ejemplos: la tesis
doctoral en teología de Rahner de 1936, (3) el
tratado de gracia al comienzo de su docencia teo-
lógica en Innsbruck en 1937 (De gratia Christi),

(1) Cf. Presentación editorial a la reedición de
los “Escritos de Teología” de Karl Rahner,
en: K. Rahner, Escritos de Teología I, Ma-
drid 52000, 9-11.

(2) Cf. C. Schickendantz, “Karl Rahner:
Obras Completas”. Una nueva situación en
la investigación sobre Rahner, Teología y
Vida 40 (1999) 419-438.
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(4) la traducción y reelaboración en 1939 de una
obra patrístico-espiritual, Ascética y mística en el
tiempo de los Padres (Aszese und Mystik in der
Väterzeit. Ein Abriß), (5) el texto de 1943 deno-
minado “Memorando de Viena” (Wiener Memo-
randum), (6) un libro de Mariología con ocasión
de la definición dogmática de 1950 (Mariologie,
Innsbruck 1951), (7) el tratado de 1953 sobre El
hombre en la creación (De Deo creante et elevan-

te et de peccato originali), fruto de sus clases en
la Universidad de Innsbruck, (8) un texto sin fe-
cha y todavía inédito: La muerte (Der Tod), que,
con 77 páginas, constituye probablemente el ma-
terial más extenso que Rahner ha escrito sobre el
tema (desconocido todavía en toda la literatura
secundaria), (9) la lista podría continuar. La con-
clusión es evidente: incluso si se tradujeran todos
los volúmenes de los Escritos de Teología, esta-
mos lejos de “disponer en español de práctica-
mente todo Rahner”.

Por otra parte, la reedición hubiera podido ser
una buena ocasión para revisar las traducciones
que, en más de un caso, dejan mucho que desear y
“desorientan” hasta el más avezado estudiante de
teología. Por ejemplo en Escritos de Teología 4 se
traduce la expresión “Sitz im Leben” por “radica-
ción en la vida” (pp. 427), o, incluso en el mismo
título del artículo correspondiente a dicha expre-
sión dice: “teológicas”, en vez de “escatológicas”

(3) E latere Christi. Der Ursprung der Kirche
als zweiter Eva aus der Seite Christi, des
zweiten Adam. Eine Untersuchung über den
typologischen Sinn von Jo 19,34, Ahora in-
cluida en:  “Karl Rahner.  Sämtliche
Werke”. Spiritualiät und Theologie der
Kirchenväter.  Band 3 ,  Solothurn-
Düsseldorf-Freiburg i.Br. 1999, 3-84.

(4) De Gratia Christi. Summa praelectionum
in usum privatum auditorum ordinata,
Oeniponte 1937/38. Estudios posteriores a
la década del  80 (Schwerdtfeger,
Siebenrock, etc.) han mostrado la impor-
tancia de este texto.

(5) Publicada simultáneamente con Geist in
Welt en 1939. Se trata de una traducción y
reelaboración de la obra de M. Viller, La
spiritualité des premiers siècles chrétiens,
publicada en París en 1930. La edición ale-
mana es considerablemente distinta a la
primera edición francesa, sea en extensión,
sea en relación a su contenido. De allí que
H. U. von Balthasar haya afirmado en su
recensión de 1939, que se trata “en lo fun-
damental casi de una obra original” del tra-
ductor. Comparado con el suceso que Geist
in Welt obtuvo, esta obra patrística de
Rahner ha pasado casi inadvertida. Ahora
bien, si a la luz de ella se relee Geist in
Welt, y no a la inversa, entonces adquiere
esta última un acento diverso en su signifi-
cado, opina K. Neufeld. Además, si se tie-
ne en cuenta también el trabajo doctoral de
Rahner de 1936, se comprende mejor una
observación del mismo Neufeld, “no puede
haber duda que, para Rahner, fue determi-
nante en aquellos años un modo de trabajo
teológico que Aszese und Mystik expresa
ejemplarmente”. Geist in Welt aparece así
enmarcada en una perspectiva teológica
junto a múltiples publicaciones histórico-
patrísticas y teológico-espirituales.

(6) El “Wiener memorandum”, Theologische
und philosophische Zeit fragen im
katholischen deutschen Raum, ofrece una
visión de la situación de la teología y de la
filosofía católicas en el ámbito alemán (e
internacional) entre 1914 y 1943, desde la
perspectiva de Rahner. H. Wolf ha formu-

lado así su objetivo principal: asegurar una
teología “científica” mediante una filosofía
cristiana neoescolástica renovada a través
del diálogo con los planteos de la filosofía
moderna. Rahner encuentra realizado de
modo ejemplar este propósito en la
“Heidegger-Schule” (escuela heideggeriana)
católica de Friburgo (autores tales como
Johann Baptist Lotz, Max Müller, Gustav
Siewerth, etc.). Desde esta perspectiva fun-
damental el “Memorandum” juzga las di-
versas tendencias filosóficas y teológicas.
Existe una acalorada discusión sobre la
autoría del texto y los derechos de su publi-
cación,  cf .  C.  Schickendantz,  “Karl
Rahner: Obras Completas”. Una nueva si-
tuación en la investigación sobre Rahner,
430ss.

(7) Mariologie, Innsbruck 1951 (31959). La
historia de dicha obra es parcialmente cono-
cida. Escribir un texto mariológico en torno
al tema de la asunción fue una decisión que
Rahner tomó en la primavera de 1950. La
obra fue terminada en noviembre del mismo
año y el prólogo está fechado el 13 de junio
de 1951. El manuscrito original de 393 pági-
nas llevaba el título, Probleme heutiger
Mariologie. La tercera edición tiene leves
modificaciones y se titula, Mariologie,
Innsbruck 31959. Solo algunas partes del
texto se publicaron posteriormente.

(8) Ha sido incluido en el volumen octavo de
las “Sämtliche Werke”.  Cf.  C.
Schickendantz, “Karl Rahner: Obras Com-
pletas”. Una nueva situación en la investi-
gación sobre Rahner, 433ss.

(9) Cf. C. Schickendantz, Teología de la muer-
te. Un texto inédito de Karl Rahner, Teolo-
gía y Vida 38 (1997) 331-346.
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(pp. 411). En otro lugar puse de manifiesto detalla-
damente una innumerable serie de errores de diver-
so tipo en traducciones de Rahner al español (10).

Me detengo ahora en algunos artículos del vo-
lumen tercero. Los textos recogidos en este libro
(publicado en alemán en 1956 y por primera vez
en español en 1961) han sido escritos en un gran
arco de tiempo. “Sobre el sentido de la confesión
frecuente por devoción” (Vom Sinn der häufigen
Andachtsbeicht), por ejemplo, fue publicado en
1934, dos años antes de presentar su tesis doctoral
en teología y al inicio mismo de la actividad bi-
bliográfica (el artículo lleva el número 7 en el
listado bibliográfico de Rahner), mientras que “La
Iglesia de los santos” (Die Kirche der Heiligen)
apareció en 1955 (número 324 en el listado cita-
do), es decir, más de 20 años después. Tal situa-
ción temporal, que no aparece de manera evidente
al reunirse los textos en un solo volumen, es un
aspecto esencial a tener en cuenta si el lector
quiere juzgar correctamente el valor, la originali-
dad de una contribución. Me parece importante
advertir que aquellos estudios que relacionan una
aproximación genética y otra sistemática han
dado una nueva cualidad a los trabajos sobre Rah-
ner en las dos últimas décadas. Por el contrario,
los trabajos sobre su teología, sobre todo los de
lengua no alemana, han sido elaborados desde una
perspectiva “sincrónica” atendiendo particular-
mente al desarrollo de los temas en las décadas
del 60 y 70. Esta aproximación ha empobrecido la
figura de Rahner. En cambio, la perspectiva “dia-
crónica” hoy expuesta en muchos trabajos (que
particularmente valoriza las primeras obras de
Rahner) ha otorgado nueva profundidad a los es-
tudios rahnerianos (11)

El artículo “Eterna significación de la huma-
nidad de Jesús para nuestra relación con Dios”,
bajo influencia de la perspectiva ignaciana y del
tema del corazón de Jesús, puso de relieve, en
1953, una perspectiva en gran medida oculta en
los tratados de escatología entonces existentes
marcados por los límites de la definición dogmáti-
ca de la Constitución Benedictus Deus de 1335
sobre la visión beatífica: la inmediatez de la vi-
sión, “intuitiva y también cara a cara, sin media-
ción de criatura alguna que tenga razón de objeto
visto” (DH 1000) no solo no excluye, sino que
reclama la eterna mediación de Cristo-hombre.
Menos por la abundancia de la argumentación que
por la oportunidad de la reflexión tal artículo per-

tenece a la historia de la escatología católica del
siglo XX, como puede verificarse en cualquier
manual sobre el tema. Se expresa aquí una pecu-
liaridad de Rahner: cuestionar la teología, ausen-
cias o acentos, que de hecho se enseñaban en las
universidades y centros de estudio. De allí que,
frecuentemente, la comprensión de múltiples ob-
servaciones rahnerianas están estrechamente vin-
culadas al conocimiento que se tenga del entorno,
autores y manuales.

Otro ejemplo que corrobora la importancia de
la situación contextual del material editado en
este volumen puede advertirse en el artículo “Eu-
caristía y pasión” (Eucharistie und Leiden), de
1936 (12). Primero, se trata de un texto elaborado
simultáneamente a Geist in Welt. Representa, por
tanto, una muestra concreta acerca de las variadas
preocupaciones originales de Rahner que impiden
hablar de una fase filosófica de su pensamiento,
como se ha hecho frecuentemente. Segundo, en
dicho texto se expresan de manera positiva las
preocupaciones que luego formulará en tono críti-
co y de manera ininterrumpida contra algunos as-
pectos de la soteriología clásica: dar razón de la
muerte como acontecimiento salvífico a diferen-
cia de cualquier otro suceso posible. Tercero, apa-
rece clara la motivación e impostación teológica
de su tanatología (por tanto, no solo dependiente
de la influencia heideggeriana). La temática bíbli-
ca juega aquí un rol que no es fácil encontrar ex-
plícitamente en otros textos posteriores. El con-
morir con Cristo y su realización y visibilidad
sacramental están claramente formulados; temáti-
ca de ninguna manera obvia en las tanatologías de
entonces. No es secundaria, tampoco, la reflexión
sobre la gracia y su esencial dimensión cristológi-
ca, característica de Rahner ya en la década del
treinta. En particular, la vinculación de naturaleza
entre gracia y cruz es significativa. Este artículo
ha pasado casi inadvertido por la literatura secun-
daria que estudia la tanatología rahneriana. Si a
este artículo le añadimos la temática de la cruz y
el martirio del texto patrístico de 1939, Aszese
und Mystik in der Väterzeit (hasta ahora no dispo-
nible en español), y las referencias, no meramente
ocasionales, al morir con Cristo, al martirio y a la
vinculación muerte-bautismo en el artículo sobre
la mística ignaciana de 1937, incluido en este vo-
lumen de los Escritos de Teología, se constata
que, también a partir de esta perspectiva soterio-
lógica, los principales temas y líneas de la tanato-
logía están formuladas muy tempranamente en la
obra de Rahner.

El artículo “Existencia sacerdotal” (Priesterli-
che Existenz), publicado en 1942 (se encuentra en
el Karl-Rahner-Archiv de Innsbruck el manuscrito

(10) Cf. C. Schickendantz, Autotrascendencia
radicalizada en extrema impotencia. La
comprensión de la muerte en Karl Rahner,
Santiago de Chile 1999, 238-245.

(11) Cf. al respecto mi artículo, La cristología
de Karl  Rahner.  ¿Una cristología
posmoderna?, Proyecto 42 (2002) 87-115.

(12) Originalmente en: Zeitschrift für Aszese
und Mystik 11 (1936) 224-234.
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original con fecha 1939), ha ocupado un lugar
peculiar en las discusiones sobre el tema de la gra-
cia en el autor alemán. Han existido diversas opi-
niones sobre el momento y el contexto teológico en
el cual Rahner introduce el concepto de “existen-
cial sobrenatural”. La cuestión no tiene solo valor
cronológico, sino que su consideración revela, en
buena medida, el auténtico significado de esta teo-
ría en el pensamiento de Rahner, que será
posteriormente desarrollada de manera armónica e
ininterrumpida. La opinión más generalizada hasta
hace algunos años, que atendía ante todo al térmi-
no y no al concepto, afirmaba que tal hecho se
produjo en 1950, en el contexto de la discusión
sobre la relación entre naturaleza y gracia plantea-
da por la llamada nouvelle théologie. Allí, según
H. Mühlen y otros, Rahner desarrolla por primera
vez su teoría, como toma de posición frente a dicha
problemática (13). Compartiendo parcialmente di-
cho parecer, W. Shepherd agregó que Rahner men-
cionaba ya el concepto en un artículo de 1941 (14).
Sin embargo, como ha puesto de manifiesto T.
Mannermaa, (15) Shepherd no ha advertido que la
última parte de dicho texto, donde precisamente se
habla del existencial sobrenatural, recién se incluye

en su publicación en Schriften zur Theologie en
1954 (16). El mismo Mannermaa formula una opi-
nión más precisa que luego N. Schwerdtfeger y N.
Knoepffler repiten sustancialmente (17). Basado en
la enseñanza rahneriana sobre la voluntad salvífica
universal formulada en el tratado De gratia Christi
de 1937 y en algunos artículos de la década del 40,
Mannermaa afirma que la teoría del existencial so-
brenatural es elaborada en los años 30 (18). En
1942 publica Rahner el artículo Priesterliche Exis-
tenz, con el cual introduce, tanto en la terminología
como en el contenido, formulaciones significativas
que desarrollará posteriormente (19). Habla allí por
primera vez de “innerst übernatürliche existentiale
Bereich” (20). Recientemente PP. Rulands ha
puesto en cuestión esta interpretación (21). Me-
diante un minucioso estudio del artículo que nos
ocupa, y atendiendo al contexto, Rulands muestra
que las afirmaciones citadas de Mannermaa,

(13) Cf. Gnadenlehre, en: H. Vorgrimler - R.
Vander Gucht (eds.), Bilanz der Theologie im
20. Jahrhundert 3, Freiburg i.Br. 1970, 148-
192, 168. Mühlen cita allí el artículo de
Rahner, Eine Antwort, 141-145. También, G.
Vass, Understanding Karl Rahner, 2: The
Mistery of Man and the Foundations of a
Theological System, London 21989, 65, afirma
que Rahner “… introduced in 1950 the term
supernatural existential”. Y más abajo, 67:
“… it was invented in the debate about the
relationship of nature and grace”. Cf., tam-
bién, B. van der Heijden, Karl Rahner.
Darlegung und Kritik seiner Grundpositionen,
Einsiedeln 1973, 20, 29, 39; P. Eicher, Wovon
spricht     die transzendentale Theologie? Zur
gegenwärtigen Auseinandersetzung um das
Denken von Karl Rahner, Theologische
Quartalschrift 156 (1976) 284-295, 293; J.
Wong, Logos-Symbol in the Christology of
Karl Rahner, Roma 1984., 106s; J. Bolewski,
Der reine Anfang. Dialekt der Erbsünde in
marianischer Perspektive nach Karl Rahner,
Frankfurt a.M. 1991, 114; E. Conway, The
Anonymous Christian - a Relativised
Christianity? An Evaluation of Hans Urs von
Balthasar’s Criticisms of Karl Rahner’s
Theory of the Anonymous Christian, Frankfurt
a.M. 1993, 10ss.

(14) En Man’s Condition. God and the World
Process, New York 1969, 82 nota 3, cita
Zum theologischen Begriff der Konkupis-
zenz, Zeitschrift für katholische Theologie
65 (1941) 61-80.

(15) Cf. Lumen fidei et obiectum fidei adventi-
cium. Uskontiedon spontaanisuus ja
reseptiivisyys Karl Rahnerin varhaisessa
ajattelussa. Die Spontaneität und Rezeptivität
der Glaubenserkenntnis im frühen Denken
Karl Rahners (dt. Zusammenfassung),
Helsinki 1970, 16 nota 20.

(16) Zum theologischen Begriff der Konkupis-
zenz,en: Schriften zur Theologie I, 377-
414. Lo añadido en esta edición correspon-
de al título “3. Die Begierlichkeit in der
gegenwartigen Heilsordnung” (p. 406-414).

(17) Cf. respectivamente, Gnade und Welt. Zum
Grundgefüge von Karl Rahners Theorie der
“anonymen Christen”, Freiburg i.Br. 1982,
166ss.; Der Begriff “transzendental” bei
Karl Rahner. Zur Frage seiner Kantischen
Herkunft, Innsbruck 1993, 58ss. Cf., también,
I. Bokwa, Christologie als Anfang und Ende
der Anthropologie. Über das gegenseitige
Verhältnis zwischen Christologie und
Anthropologie bei Karl Rahner, Frankfurt
a.M. 1990, 142ss.

(18) Cf. Lumen fidei, 16, nota 19, 87-108, 152.
(19) Zeitschrift für Aszese und Mystik 17 (1942)

155-171 (con pocas modificaciones en,
Schriften zur Theologie III, 285-312). Re-
cién cuatro años después aparecería la céle-
bre obra de H. de Lubac que agudizaría la
discusión en torno al problema naturaleza-
gracia. cf. Surnaturel. Etudes Historiques,
Paris 1946.

(20) Priesterliche Existenz, 164.
(21) Menschsein unter dem An-spruch der

Gnade. Das übernatürliche Existential und
der Begriff der natura pura bei Karl
Rahner, Innsbruck 2000, 124-143; id., Das
übernatürliche Existential. In der Taufgnade
begründeter Beginn der Gleichformigkeit
des Menschen mit Christus. Ein neuer Blick
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Knoepffler y Schwerdtfeger van más allá del texto
mismo. La realidad expresada como “dimensión
existencial sobrenatural”, de la cual habla el artícu-
lo, no debe identificarse con la (posterior) idea de
la gracia ofrecida, no representa todavía una cuali-
ficación interna, real-ontológica de cada hombre,
sino que refiere a la conformación con Cristo del
hombre que ha recibido la gracia bautismal. Este
argumento lo corrobora Rulands al analizar un tex-
to rahneriano sobre Orígenes de 1950, (22) en el
cual la semejanza con el Logos y la in-existencia
del Logos regalada con la gracia bautismal es cali-
ficada como “existencial sobrenatural”. Al término
expresado le faltan aspectos que posteriormente re-
sultan constitutivos para la noción de existencial
sobrenatural: trascendentalidad, aprioricidad y uni-
versalidad. Recién a partir de 1949 se observa la
idea de una determinación fundamental antropoló-
gico-individual. Rahner utiliza por primera vez el
sustantivo “übernatürliches Existential” en el artí-
culo “Zur Theologie des Todes” publicado en 1949
(fruto de una conferencia en 1947) (23). Y por pri-
mera vez en un texto de 1950, “Ein Weg zur Besti-
mmung der Verhältnisses von Natur und Gnade.
Eine Antwort”, (24) Rahner deduce el existencial
sobrenatural, explícita e inmediatamente, de la vo-
luntad salvífica universal. En este sentido, las in-
terpretaciones de Mannermaa, Schwerdtfeger y
otros, que llegaron a ser una sententia communis
en la bibliografía rahneriana secundaria de las últi-
mas dos décadas, han sido parcialmente corregidas.

Otro texto significativo aparecido en este volu-
men lo constituye “La mística ignaciana de la ale-
gría del mundo” (Die ignatianische Mystik der
Weltfreudigkeit), fruto de una conferencia concre-
tada en Viena y publicado originalmente en 1937.
Es un año muy fructífero para Rahner: realiza las
conferencias sobre filosofía de la religión en Salz-
burgo (que darán origen a Hörer des Wortes,
1941), traduce y reelabora la obra patrística de
Marcel Viller (Aszese und Mystik in der Väterzeit,

publicada en 1939), concibe el tratado De gratia
Christi, que utilizará en sus clases en Innsbruck a
partir de ese mismo año, etc. El artículo citado fue
modificado para su nueva publicación en Schriften
zur Theologie III (1956). El excelente trabajo de A.
Zahlahuer, por ejemplo, ofrece un buen servicio
para la comprensión del mismo en el contexto de la
temática ignaciana típica de Rahner (25).

Los análisis realizados aquí son solo algunos
ejemplos que muestran cómo la mayoría de los
artículos han tenido una “historia de los efectos”
(Wirkungsgeschichte) que no es posible descono-
cer en orden a su correcta valoración.

Resumiendo, la iniciativa editorial es positiva,
pero, quizás, insuficiente por los motivos aducidos.

Carlos Schickendantz

THOMAS J. REESE, Inside the Vatican. The Poli-
tics and Organization of the Catholic Church, Har-
vard University Press, Cambridge 41998. 317 págs.

Se ha publicado recientemente en los Esta-
dos Unidos la cuarta edición de un trabajo des-
tinado a analizar la organización de la Iglesia
Católica, prestando especial atención al funcio-
namiento de la Santa Sede. El texto obtuvo un
amplio eco. Ha sido traducido ya al alemán, al
holandés, al polaco y al portugués. El autor del
trabajo, Thomas Reese, es doctor en Ciencia
Política por la Universidad de California. Ha
trabajado en el Woodstock Theological Center
de la Universidad de Georgetown, Washington.
Desde 1998 es jefe de redacción de la revista
“America”, el conocido magazine publicado por
los jesuitas de los Estados Unidos. En 1989 y
1992 publicó dos trabajos referidos a la organiza-
ción de la Iglesia católica en los Estados Unidos.
Según su opinión, “Inside the Vatican” completa
esa serie al examinar la política y la organización
de la Iglesia en su nivel más alto. El libro no es
un trabajo histórico, de teología o de derecho ca-
nónico, aunque estas disciplinas son utilizadas en
diversos capítulos al momento de explicar cómo y
por qué el Vaticano opera como lo hace hoy en
día. El texto examina “el gobierno de la Iglesia
desde la perspectiva de las ciencias sociales” (pp.
VIII). Un objetivo importante, a juicio del autor,
es mostrar que el Vaticano ha cambiado sus es-
tructuras y procedimientos a lo largo del tiempo,
no solo a causa de los diferentes papas, sino tam-
bién por la transformación del medio ambiente en
el cual la Iglesia operaba.

El extenso libro refleja, en alguna medida y
desde un ángulo particular, la situación de la discu-
sión teórica y de la implementación práctica de la
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relación entre el primado y las iglesias locales y
puede ubicarse en el marco del diálogo público, al
cual Juan Pablo II ha llamado sobre el modo que
debería adquirir el ejercicio del ministerio de Pedro
en una situación nueva. Creo que es necesario te-
ner clara conciencia de que la comprensión de la
figura del ministerio petrino no puede alcanzarse
únicamente observando la historia, la teología y la
actividad pastoral ordinaria de la persona singular
del papa, sino también mediante un análisis deta-
llado de toda la estructura organizativa que está a
su servicio y que es parte inseparable de su minis-
terio cotidiano como sucesor de Pedro.

Luego de un breve prefacio, el libro se inicia
con una introducción que, particularmente, pone
de relieve la importancia de la figura papal, sea
desde el aspecto histórico, sea en relación con
ámbitos diversos: la misma vida eclesial interna,
las relaciones ecuménicas, los asuntos internacio-
nales, etc. Un visitante del Vaticano “puede mirar
dentro de las oficinas donde embajadores discuten
documentos de la ONU, donde teólogos esperan
ser examinados, donde millones de dólares son
transferidos del primero al tercer mundo, donde
se decide el nombramiento de un nuevo arzobispo
norteamericano, donde se discute la ética de la
venta de armas. (...) Las decisiones que provienen
de esos despachos pueden cambiar la vida de las
personas, pueden causar incidentes internaciona-
les y controlar la manera cómo el mensaje cristia-
no es presentado al mundo” (pp. 8).

El capítulo primero, con el título “Roles pa-
pales”, analiza los diversos ámbitos de la tarea
del sucesor de Pedro: obispo de Roma, primado
de Italia, patriarca de Occidente, monarca absolu-
to del Estado del Vaticano y cabeza del colegio de
los obispos. Reese pone justamente de relieve que
Juan Pablo II ha dedicado mayor atención perso-
nal a su diócesis que mucho de sus predecesores
italianos. Este es un tema de creciente importan-
cia que, particularmente el diálogo ecuménico,
demanda aún mayor desarrollo. Roma, con casi
tres millones de católicos y más de 330 parro-
quias, debe ser la primera preocupación del papa.
En otro lugar he constatado el cambio de acento
que se observa cuando se comparan los textos
eclesiológicos del Vaticano II con la encíclica
ecuménica de 1995, Ut Unum Sint: por primera
vez un documento oficial describe el ministerio
petrino en relación a sus funciones episcopales
(1). Es lo que el teólogo norteamericano, Michael
Buckley, ha caracterizado como la más construc-
tiva contribución de Ut Unum Sint para la com-
prensión del primado y del episcopado desde el
Concilio. El texto de Reese informa sobre la es-
tructura organizativa y diversas iniciativas pasto-

rales recientes referidas a la diócesis de Roma.
También presta atención el autor al título de pri-
mado de Italia. La designación del presidente de
la Conferencia episcopal (sin posibilidad de elec-
ción por parte de los obispos italianos como suce-
de en todas las demás conferencias) y su influen-
cia y dependencia de la política italiana son
algunos tópicos del análisis en este punto. Con el
subtítulo de “monarca de la Ciudad del Vaticano”,
Reese muestra con mayor detalle la compleja or-
ganización del gobierno de lo que él llama “la
última monarquía absoluta en Europa” (pp. 16).
El texto presenta una breve historia de los territo-
rios pontificios y del actual Estado Vaticano, cuya
administración (económica, jurídica, de seguri-
dad, salud, museos y galerías, correo, archivos,
etc.) el papa ejerce mediante la Pontificia Comi-
sión para la Ciudad del Vaticano. Entre otros as-
pectos, Reese subraya la progresiva consolidación
del papado, tanto internamente como en su in-
fluencia externa, mientras en Europa se producía
la caída de las monarquías. Además, formula,
“mientras el rol del papa como gobernador civil
ha declinado, su papel como obispo de Roma y
cabeza del colegio episcopal se ha fortalecido. Al
mismo tiempo, hay fuertes voces en la comunidad
teológica que argumentan contra la tendencia cen-
tralizadora en la Iglesia” (pp. 28). Tales preocu-
paciones, cristalizadas en el Vaticano II, subrayan
particularmente la importancia de las estructuras
colegiales, que Reese propone en los capítulos si-
guientes.

El capítulo segundo, “El colegio de los obis-
pos”, está dividido en dos partes. La primera trata
de “Las conferencias episcopales”. Por una parte,
subraya las raíces históricas de esta forma moder-
na de trabajo colegial, por otra, alude al proceso
de reforma posconciliar y a algunas tensiones hoy
existentes. Pone de relieve, sin considerarlos más
detalladamente, puntos clave en la discusión: no
tanto su necesidad práctica, como su estatuto teo-
lógico; también el grado de su autonomía y su
autoridad para enseñar. Naturalmente Reese no
incluye el Motu proprio papal, publicado recién
en 1998, que significa un nuevo paso en esta te-
mática, aunque, sorprendentemente al decir del
cardenal Kasper: “a lo más como un resultado
parcial” (2).  La segunda parte, un poco más ex-
tensa, está dedicada a los “Concilios Ecuméni-
cos”. El autor presenta una breve historia de los
sínodos regionales, que propiamente a partir del
siglo noveno comenzaron a denominarse concilios
ecuménicos. Presta atención particularmente al
Vaticano II, describe la cantidad y la procedencia

(1) Cf. C. Schickendantz, ¿Adónde va el papa-
do? Reinterpretación teológica y reestruc-
turación práctica, Buenos Aires 2001, 49,
107.

(2) Zur Theologie und Praxis des bischöflichen
Amtes, en: W. Schreer - G. Steins (eds.), Auf
neue Art Kirche sein. Wirklichkeiten -
Herausforderungen - Wandlungen, München
1999, 32-48, 45.
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de sus miembros, las formas de trabajo y de vota-
ción, la importancia del consenso y del compro-
miso. Reese destaca que, así como los antiguos
concilios adoptaron los procedimientos seculares
del senado romano, las formas colegiales actuales
podrían aprender más de los cuerpos legislativos
modernos. “Estudios comparativos de legislatu-
ras, por ejemplo, han mostrado la importancia de
sesiones periódicas, comités, personal directivo y
procedimientos parlamentarios. Se han fijado en
el rol de las legislaturas en orden a controlar bu-
rocracias y abusos de poderes ejecutivos. Un sis-
tema de control y balances es importante para
toda institución, incluso para la Iglesia, donde la
presencia de errores humanos y pecados está bien
documentada por la historia” (pp. 40) (3).

El capítulo tercero, “El Sínodo de los Obis-
pos”, presenta lo que el autor denomina “la voz
institucionalizada del colegio de los obispos” (pp.
42). El texto alterna entre explicaciones más teó-
ricas (miembros, funcionamiento, etc.) y alusio-
nes más concretas y situadas. Explica ante todo
los tres tipos de sínodos: ordinario (el más co-
mún, que sesiona regularmente cada tres años),
extraordinario (el más importante fue el de 1985,
que evaluó la recepción del Concilio) y especial
(el más elogiado fue el concretado para el conti-
nente africano en 1994). El texto explica cómo
funciona el Consejo de la secretaría del sínodo,
que con solo un pequeño staff permanente, es ele-
gido ad hoc al final de cada asamblea. En un se-
gundo momento Reese comenta los procedimien-
tos seguidos en la preparación de un sínodo. Dos
momentos clave son la confección y publicación,
primero de los llamados “Liniamenta” y, luego de
recibir las respuestas a la consulta, el “Instrumen-
to de trabajo”. Un tercer momento del capítulo
está dedicado a describir las deliberaciones sino-
dales, esto es, como está organizado el trabajo de
la asamblea durante las cuatro semanas de dura-
ción (ponencias personales a toda la asamblea,
trabajos por grupos lingüísticos, votaciones, etc.).
En un cuarto momento, el libro comenta cómo se
producen los documentos post-sinodales a partir
de las proposiciones votadas por la asamblea y
consignadas al papa. Aquí el trabajo del Consejo
antes citado resulta clave. Por último, el capítulo
afronta un punto hoy muy discutido: la efectivi-
dad del sínodo. “Costumbres eclesiásticas prohí-
ben toda discusión franca y debate honesto que
puedan parecer críticos del papa y de sus políti-
cas. (...) Actitudes deferentes también limitan la
libertad de los delegados sinodales para criticar la
curia... (...) Sin una discusión abierta el sínodo
deviene vitrina de unidad, más que una fuente
creativa de nuevas ideas. (...) A menudo los
miembros sinodales dan la impresión que la fina-

lidad del sínodo no es aconsejar al papa, sino de
que él los aconseje a ellos. (...) Como resultado,
el sínodo ha llegado a ser a lo sumo una forma
por la cual el papa y la curia influyen en los dele-
gados (y a través de ellos en las iglesias locales)
que un modo cómo las iglesias locales asesoran al
papa” (pp. 61). Pienso que Reese destaca con jus-
ticia que, probablemente, la función más impor-
tante del sínodo es posibilitar la reunión de obis-
pos en orden a intercambiar ideas y experiencias.
“El simple hecho de encontrarse, de hacer amigos
y rezar juntos es un acto eclesial de la máxima
importancia” (pp. 62). El autor propone también
una serie de sugerencias: reducir el secreto y pu-
blicar las exposiciones, incrementar el trabajo de
los expertos que se evaluó tan positivo durante el
concilio, etc. Una observación, a mi juicio impor-
tante, que puede hacerse al trabajo de Reese en
este punto es que, aunque concibe el ejercicio si-
nodal como una expresión de la colegialidad epis-
copal, subraya desmedidamente la finalidad de
asesoramiento. El sínodo no es ante todo un servi-
cio al primado, sino una forma peculiar de ejerci-
cio, por parte del cuerpo episcopal, de su indele-
gable función de gobierno de la Iglesia universal,
con Pedro y bajo Pedro, por supuesto. Esta con-
cepción teórica de raíz, da más vuelo todavía a la
innumerable cantidad de sugerencias que hoy se
hacen en orden a mejorar “la efectividad del sí-
nodo”.

El capítulo cuarto, “El colegio de cardena-
les”, está dedicado a presentar este cuerpo cuya
tarea más importante es elegir al papa. El autor
realiza en un breve sumario una historia de este
colegio, que propiamente al comienzo del segun-
do milenio obtuvo carta de ciudadanía en la Igle-
sia como elector del papa. Pero, como cuerpo ase-
sor, Juan Pablo II le ha otorgado un rol que no
ejercía desde hace cuatro siglos. De allí que algu-
nos se hayan preguntado si esta medida representa
el comienzo de un sistema bicameral (junto con el
sínodo de los obispos) en la Iglesia. Las reuniones
del colegio, llamadas consistorios, son de dos ti-
pos: ordinarias (solo los cardenales residentes en
Roma) y extraordinarias. Juan Pablo II ha convo-
cado cuatro consistorios extraordinarios, en los
cuales se analizaron tópicos tales como la reforma
de la curia romana, las finanzas de la Santa Sede,
el tema de la vida humana, la celebración del año
jubilar de 2000, etc. “Quizás, argumenta Reese,
porque el proceso sinodal estaba ya ocupado con
otros temas, el papa, pragmáticamente, vio el co-
legio de cardenales como otra avenida de consulta
y publicidad de esos tópicos importantes” (pp.
71). En cualquier caso, como lo ha expresado el
mismo Juan Pablo en 1979, no puede hablarse de
una demarcación rigurosa entre ambas asambleas.
La reforma y reorganización de la curia romana
fue objeto de discusión en tres consistorios, pero
Juan Pablo produjo cambios menores con su
Constitución apostólica de 1988, Pastor Bonus.

(3) Las cursivas en esta recensión no pertene-
cen al original.
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Anota Reese: “Su decisión de hacer solo cambios
menores probablemente refleja la carencia de con-
senso entre los cardenales” (pp. 74). El capítulo
continúa luego con el análisis de la “elección del
papa”. El primer tema que allí se afronta es el de
la renuncia, que solo se habría concretado en la
historia de la Iglesia, a lo sumo, en diez oportuni-
dades. “Hoy en día el único modo aceptado para
que un papa sea removido de su oficio es la muer-
te o la renuncia” (pp. 75). De allí la sugerencia
del autor: “la Iglesia necesita un procedimiento
para remover al papa en circunstancias extremas”
(pp. 75). Reese entra aquí en detalle, proponiendo
una fórmula con tres niveles que asegurarían con-
senso y unanimidad (colegio de cardenales, sí-
nodo de obispos y colegio de obispos). Es sabido
que la Constitución de Juan Pablo II, Universi
Dominici Gregis, de 1996, no ofreció al respecto
ninguna novedad. El libro dedica posteriormente
varias páginas a explicar los complejos procedi-
mientos para la elección de un nuevo papa; refle-
jan la larga historia de modificaciones que ha su-
frido dicha elección. Solo a partir del siglo
undécimo recayó sobre el colegio de cardenales.
El documento del papa, recién citado, ha abolido
el método de elección por aclamación y por dele-
gación, por lo que resta solo el proceso de elec-
ción con voto secreto. Las normas canónicas pre-
vén con todo detalle la manera, las personas
implicadas y, en general, toda la agenda del cón-
clave. La modificación más importante que intro-
dujo Juan Pablo en el proceso electoral es la de
permitir una mayoría absoluta (uno más de la mi-
tad) al final de doce días de escrutinios en los
cuales ninguno hubiera obtenido los dos tercios
de la asamblea. Esta norma tiene ventajas y des-
ventajas. Si por una parte evita una extensión ex-
cesiva del cónclave, por otra, permite que una
mayoría no cualificada pueda simplemente espe-
rar unos días para imponer un candidato. Reese
cuestiona decididamente este cambio. “La mayo-
ría de dos tercios requerida estimula el compromi-
so y el consenso, virtudes necesarias para mante-
ner la unidad de una Iglesia grande y compleja.
Que este cambio haya sido hecho sin debate o
explicación es lamentable” (pp. 104). El texto
también presenta una serie de datos que reflejan
el estado actual del colegio de cardenales: con
120 miembros electores (aquellos inferiores a 80
años) es el más grande que haya existido en la
historia de la Iglesia. También su constitución in-
ternacional no tiene precedentes. Incluye además
una serie de “criterios” que juegan un rol impor-
tante a la hora de una elección papal: por ejemplo,
nacionalidad, conocimiento de la curia, manejo de
lenguas, la comparación con su predecesor, etc.
El capítulo se cierra con una serie de sugerencias,
que tienen en común el deseo de otorgar mayor
relieve a las iglesias locales y menor influencia a
cardenales residentes en la curia. Una de ellas: “la
elección del papa mediante un sínodo de obispos

sería una alternativa mejor” (pp. 102). Algunas
conclusiones básicas no son necesariamente su-
perficiales: “La historia enseña que no existe un
método perfecto para elegir un papa. Ambos, san-
tos y sinvergüenzas, han sido elegidos. (...) Los
procedimientos actuales usados... no son de ori-
gen divino” (pp. 101). “El procedimiento hoy vi-
gente alienta la continuidad entre los papas pues-
to que el papa nombra muchos de los electores
que elegirán su sucesor” (pp. 103). Es fácil de
advertir que esto presenta aspectos positivos y
también limitaciones. “Los que defienden el sta-
tu quo deben reconocer que el colegio de carde-
nales ha producido numerosos papas malos, in-
cluyendo aquellos que tuvieron un desastroso
liderazgo de la Iglesia en los siglos antes de la
Reforma protestante” (pp. 103).

El capítulo quinto, “La curia romana”, descri-
be la organización y el funcionamiento de lo que
“algunos consideran la burocracia más eficiente del
mundo” (pp. 106). El uso del término, “curia roma-
na”, se remonta al siglo undécimo, pero recién con
Pío X “curia romana” refiere a las oficinas que
colaboran con el papa en el gobierno de la Iglesia
universal, no ya en relación a los trabajos referidos
a la ciudad del Vaticano o a la diócesis de Roma.
El autor presenta una breve descripción histórica
de esta estructura, que tiene gran importancia al
momento de explicar su constitución actual. Su
complejidad se debe a diversas causas: la misma
complejidad de la Iglesia, que incluye diferentes
tipos de personas (obispos, sacerdotes, religiosos,
laicos), insertos en una variedad de instituciones
(escuelas, hospitales, parroquias, asociaciones,
etc.), con múltiples actividades (liturgia, educa-
ción, obras de caridad, etc.) en diferentes países y
culturas. Además, destaca Reese, la curia “es un
producto de la historia, no de una teoría de mana-
gement” (pp. 109). A partir de un primer subtítulo,
“Tribunales”, el capítulo quinto describe la finali-
dad y las tareas de los tres tribunales hoy existen-
tes (Penitenciaría apostólica, Rota romana y Signa-
tura apostólica). Un segundo asunto lo constituyen
las “Congregaciones y Consejos”, cuyas funciones
pueden ser agrupadas bajo dos categorías: jurisdic-
cional y promocional. La división de responsabili-
dades entre las nueve Congregaciones y los once
Consejos es compleja: por tipo de Iglesia (Oriental,
Latina misionera, Latina no misionera), por cues-
tiones (ecumenismo, doctrina, liturgia, etc.), y
otras por el tipo de personas afectadas. Reese pre-
senta también un análisis de los miembros de estas
estructuras, sus asambleas (ordinarias y plenarias),
sus agendas de trabajo, etc. Un tercer subtema está
dedicado a explicar el funcionamiento ad intra de
los diversos dicasterios, cuyo staff solo en tres
Congregaciones supera las 30 personas. Algunos
de ellos están subdivididos por áreas lingüísticas,
otros por ámbitos temáticos. Un cuarto subtema
considera las “Consultas Interdicasteriales”. El au-
tor pone de relieve diversas experiencias y añade,
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“todos en la curia están de acuerdo en que es nece-
saria una mejor comunicación y coordinación in-
terdicasterial” (pp. 132). El texto también refiere
brevemente al proceso de confección de documen-
tos y al peculiar lugar de la Congregación de la Fe
en la revisión de ellos. Un último punto está dedi-
cado a la “Reforma de las estructuras curiales”. En
solo cuatro páginas el autor resume brevemente di-
versos aspectos: “hay necesidad de nuevas estruc-
turas para contrabalancear el poder centralizado de
los funcionarios vaticanos” (p. 137). Reese propo-
ne reconvertir las actuales Congregaciones y Con-
sejos en un Comité internacional compuesto en su
totalidad por miembros de las iglesias diocesanas,
con una relación orgánica con las conferencias
episcopales y el sínodo de los obispos. Nuevos fe-
nómenos, requieren nuevas estructuras, anota el
autor. La historia muestra que, a menudo, estas
fueron copiadas de los gobiernos seculares. Quizás
hoy se podría aprender más de expertos en gobier-
no y en management, como así también de comités
legislativos y consejos que monitorean gobiernos y
burocracias no gubernamentales. También las nue-
vas tecnologías pueden tener un fuerte impacto en
el futuro desarrollo de la curia romana, incluso
conducir a una centralización más eficiente toda-
vía. Aunque, subraya Reese, “si la Iglesia es vista
como una comunión de iglesias, es posible una es-
tructura más descentralizada donde se otorgue ma-
yor libertad y autoridad a las iglesias locales” (pp.
139). A partir de la cantidad de información que el
autor presenta en este capítulo cabía esperar una
mejor y más detallada propuesta en orden a una
“reforma de las estructuras curiales”, como él titu-
la. Su única propuesta concreta, un Comité interna-
cional que suplante las Congregaciones y Conse-
jos, pareciera tener muchas dificultades que el
autor no advierte.

El capítulo sexto, “Los funcionarios vatica-
nos”, describe el tipo de personal, sus característi-
cas y estilos que, como el autor ha advertido desde
el comienzo de su libro, “constituyen una clave
para la comprensión del mismo Vaticano. Sus me-
tas, sus valores, su cultura profesional y personal
son parte del carácter único de esta institución”
(pp. 6). Un primer aspecto analizado es el proceso
de internacionalización de la curia después del Va-
ticano II, aunque el autor recuerda una observación
de Karl Rahner de 1972: “miembros de la curia se
romanizan rápidamente, pierden todo contacto real
con sus países de origen y llegan a ser más roma-
nos que los romanos”. En un segundo momento el
autor describe el background, particularmente de
los prefectos de Congregaciones y presidentes de
Consejos. “En 1994 solo tres de los nueve prefec-
tos habían sido previamente obispos diocesanos...
(...) La esperanza fue que el nombramiento como
prefectos, presidentes y secretarios de hombres no
de carrera brindaría una orientación más pastoral a
la curia” (pp. 143). Una expresión llamativa de
Reese, con varios ejemplos que la corroboran, es la

siguiente: “sorpresivamente pocos prefectos tienen
alguna experiencia en las áreas de sus nombra-
mientos” (pp. 143). El libro describe diversas ca-
racterísticas de los distintos grupos de oficiales va-
ticanos: prefectos y presidentes, secretarios y
subsecretarios, staff profesional. Internacionaliza-
ción y escasa presencia de laicos son constatacio-
nes repetidas. Una parte importante de este capítu-
lo la constituye el análisis realizado bajo el título
de “cultura interna de la Curia”; es la “atmósfera
global que impregna la curia romana... “romani-
dad”, que no es fácil de definir” (pp. 159). En esta
parte del libro es donde aparecen en mayor grado
citas de las múltiples conversaciones que están en
la base de esta publicación. Algunas características
que el autor describe de esta “romanidad”: sentido
de estar en el centro, el resto del mundo es perife-
ria; primacía de la belleza en el hacer las cosas,
más que velocidad y eficiencia; un alto grado de
improvisación típicamente italiano; decisiones len-
tas y frecuentemente pospuestas; “carrera y promo-
ción son muy importantes en la curia... es una de
las principales enfermedades” (pp. 162); el temor a
cometer errores hace de los funcionarios personas
más conservadoras que creativas; alto aprecio por
la lealtad al papa y a los documentos que se publi-
can; absorción de un estilo y actitudes peculiares
por parte de aquellos que trabajan largo tiempo
allí; “en esta corte papal, hay un estilo de comuni-
cación que es cortés, sutil y matizado, en el cual la
lectura entre líneas es a veces más importante que
la de las palabras reales” (pp. 166). El autor desta-
ca también el modo peculiar de concebir la ley,
según él, muy diverso al norteamericano. Las leyes
romanas son menos detalladas, más estables, más
vinculadas a principios que a su aplicabilidad con-
creta, lentas para ser removidas del código aunque
ya no sean válidas, rigurosas pero abiertas a un
campo poco definido de adaptación personal, etc.
Además, constata Reese, a raíz de la importancia
que tiene el aspecto legal, “el más común de los
grados promovidos para los sacerdotes vaticanos es
el derecho canónico, no la teología” (pp. 169). Fi-
nalmente Reese formula algunas pocas sugeren-
cias; la más importante: “una reforma que acrecen-
taría el poder y la flexibilidad del papa en su
manejo de la curia sería no hacer más obispos a los
prefectos, presidentes, secretarios, nuncios y otros
oficiales” (pp. 172). Paralelamente sugiere no crear
cardenales a los prefectos y presidentes. “La refor-
ma del sistema del personal en el Vaticano es des-
esperadamente necesaria, si se debe representar el
carácter colegial de la Iglesia y responder a las
necesidades de cambio” (pp. 172). El análisis, que
en más de un aspecto puede parecer negativo, sin
embargo no deja de destacar lados positivos, por
ejemplo, el grado de sacrificio y de laboriosidad
presente en muchos funcionarios.

El capítulo séptimo, con el título “Lideraz-
go papal”, divide su presentación en dos temas:
la organización de la Secretaría de Estado y el
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management papal. El autor destaca la impor-
tancia de dicha Secretaría, “una de las menos
comprendidas y no obstante una de las oficinas
más importantes de la curia” (pp. 174). Descri-
be las dos secciones en las cuales está dividida:
una dedicada a los asuntos generales, que fun-
ciona como una secretaría del papa en relación
a todos los documentos o correspondencias que
llegan o salen del Vaticano y que, a su vez, está
organizada según áreas lingüísticas, y, la se-
gunda sección, dedicada a la relación con los
Estados, presidida por un secretario que funcio-
na como ministro de relaciones exteriores, que
está subdividida según países. La Secretaría,
que incluye ambas secciones, está presidida,
precisamente, por un Secretario de Estado, el
cual es de hecho la segunda persona en impor-
tancia en el gobierno de la curia romana. Un
segundo momento del capítulo lo ocupa la des-
cripción del estilo y las formas concretas del
gobierno del papa actual: su agenda diaria, sus
almuerzos de trabajo, sus viajes internaciona-
les, su modo de relacionarse con los distintos
estamentos de la curia, su manera de informarse
y los procesos de consulta habituales que reali-
za, su particular vinculación con el cardenal
Ratzinger, las temáticas que sigue más de cerca
y, por el contrario, aquellas otras que deja más
libradas a la iniciativa de sus colaboradores, sus
reuniones periódicas con los cardenales presi-
dentes y prefectos, etc. La breve evaluación fi-
nal del capítulo, que Reese propone, brinda al-
gunas tibias sugerencias en orden a una reforma
y no carece de un sobrio elogio: “Hoy en día las
estructuras de la curia están trabajando de una
manera sorprendentemente buena considerando
las limitaciones en la cantidad y en la experien-
cia del staff y la creciente centralización que ha
ocurrido en la Iglesia Católica en los últimos
cien años” (pp. 200).

El capítulo octavo, “Finanzas vaticanas”,
presenta con cierto detalle la compleja organiza-
ción financiera del Vaticano. El autor destaca re-
petidamente la complejidad de la organización
que se expresa en contabilidades y presupuestos
separados de la diócesis de Roma, del Estado del
Vaticano, del Banco Vaticano, de la curia romana,
del llamado óbolo de san Pedro, de la Universidad
Lateranense, de los hospitales que posee, etc. Va-
rias de estas entidades poseen su inversiones pro-
pias y conducciones autónomas. Reese reconoce
que a partir de los años noventa se ha producido
una profesionalización en el modo de dirigir las
finanzas y un paulatino proceso de clarificación
pública. Otro aspecto importante en este asunto
está constituido por la reforma ocurrida en Italia
en relación a la financiación de la Iglesia: del sis-
tema de subsidio estatal a un sistema de deduc-
ción de impuestos voluntarios. El capítulo analiza
con cierto detalle el funcionamiento del Banco
Vaticano, conocido por sus siglas IOR, que fun-

dado en 1870, ocupó las primeras planas de los
periódicos durante meses en la década del ochenta
a raíz de la famosa caída del banco Ambrosiano.
Otro momento importante de este capítulo es la
presentación de las auditorías realizadas en la dé-
cada del noventa y la organización de la Adminis-
tración del Patrimonio de la Santa Sede, encarga-
da de dirigir  la administración financiera.
Particular atención brinda Reese a lo que denomi-
na “el mayor costo tanto para el Estado Vaticano
cuanto para la Santa Sede: los salarios” (pp. 210),
para 1.300 empleados del primero y 2.483 de la
segunda. En un tercer subtema el autor comenta el
presupuesto de la ciudad del Vaticano; cómo fun-
cionan los museos, el equipamiento de edificios,
las oficinas de venta de productos y de correos,
etc. Otro organismo es el llamado “Estado finan-
ciero consolidado de la Santa Sede”, que, distinto
de las finanzas de la ciudad y del IOR, incluye
aquellas entidades que directamente ayudan al
papa en el gobierno de la Iglesia universal: Secre-
taría de Estado, las nueve Congregaciones, los
once Consejos, los tres tribunales, la casa papal,
la oficina de las celebraciones litúrgicas, la Libre-
ria Editrice Vaticana, la Typografia Poliglotta,
Radio Vaticana, el periódico L’Osservatore Ro-
mano, el Archivo Vaticano y la Biblioteca Vatica-
na. El autor ofrece abundante información sobre
varias de estas instituciones. Finalmente, de ma-
nera un poco desordenada, el texto aporta algunas
conclusiones. “las finanzas papales están hoy me-
jor dirigidas en comparación a lo sucedido en
años anteriores” (pp. 226). “Dada la naturaleza
clerical del gobierno eclesial y la carencia de en-
trenamiento de los clérigos en finanzas, el proble-
ma financiero más crítico para el papa es encon-
trar cardenales con la habilidad y la voluntad para
dirigir las finanzas vaticanas” (pp. 227). El autor
critica también la atomización entre las diversas
agencias; al menos, destaca, debería existir una
mejor comunicación entre ellas. “Conservar el se-
creto sobre la información financiera invita a espe-
culaciones, rumores y desconfianza. La revisión de
las finanzas de la Santa Sede por auditores exter-
nos y la distribución de estos informes a todos los
obispos del mundo ha comenzado a restaurar la
confianza en la dirección financiera del Vaticano”
(pp. 228). El autor concluye el capítulo con una
pregunta, que no podía faltar, referida a la riqueza
o pobreza: “queda la cuestión acerca de qué tan
buen manager financiero debe ser el Vaticano”
(pp. 228). Unas pocas y genéricas sugerencias
prácticas dejan el asunto sin respuesta.

El capítulo noveno, “Fuera del Vaticano”,
está subdividido en cuatro partes. Primero, el tex-
to presenta con cierto detalle la “selección de
obispos”. Describe brevemente la larga experien-
cia histórica en la materia que, como es sabido, ha
revestido formas muy diversas a lo largo de los
siglos. Luego relata la forma actual de elección,
prestando atención especial a los nombramientos
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que se realizan en el caso de los obispos diocesa-
nos de rito latino. Una lista de candidatos formu-
lada por obispos de la provincia eclesiástica, la
investigación del nuncio mediante una serie de
consultas, los criterios y preguntas que incluyen
dichas consultas escritas y secretas, la posterior
presentación de la terna por parte del nuncio a la
Congregación de los obispos en Roma, la infor-
mación compartida con los otros dicasterios de la
curia, el dossier que se edita de los candidatos,
los diálogos y votaciones dentro de la Congrega-
ción de obispos (con su cuarentena de miembros
entre cardenales y obispos, que sesionan dos ve-
ces por mes) y la ulterior presentación de todo el
material al papa por parte del cardenal prefecto en
la habitual audiencia semanal, constituyen los pa-
sos más significativos de este proceso. “El papa
reconoce que el nombramiento de obispos es ex-
tremadamente importante. Es un tema mayor en
su agenda” (pp. 240). Reese recuerda que son
aproximadamente 200 los nombramientos que se
realizan cada año. El autor recoge también un
tema ya muy repetido: “Necesita ser proyectado
un sistema que otorgue una mayor influencia a los
obispos diocesanos y a las iglesias locales”. Entre
ellas, sugiere la consulta al consejo presbiteral.
“Si Roma no puede confiar en el consejo presbite-
ral de una diócesis o en los obispos de una pro-
vincia, entonces el estado de la Iglesia está en
serios problemas” (pp. 242). Una segunda parte
del capítulo lleva el título “Los obispos y el Vati-
cano”. El texto presenta primero la visita que
cada cinco años todo obispo diocesano debe hacer
a Roma (ad limina apostolorum, al umbral de los
apóstoles). Dicha visita, que se concreta con el
resto de la conferencia episcopal de cada país, es
precedida por un documento-cuestionario que,
con información sobre diversos aspectos de la
vida diocesana, cada obispo presenta a la curia
romana. La visita incluye unas serie de encuen-
tros con el papa y los diversos organismos de la
curia. Reese también alude en unas tres páginas
cómo se resuelven situaciones conflictivas entre
los obispos y la curia vaticana. Una breve des-
cripción de algunos casos difíciles recientes,
como el del obispo francés Jacques Gaillot, cierra
esta temática. La tercera parte del capítulo está
dedicada a “La relación con los teólogos”. El tex-
to combina la descripción de asuntos más jurídi-
cos (por ejemplo el necesario mandatum docendi
que deben tener los docentes en teología), otros
más organizativos (tales como la descripción de
los organismos vaticanos encargados de monito-
rear esta relación), con algunos problemas pun-
tuales que reflejan la tensión existente en los últi-
mos años en este ámbito. Particular relieve le
otorga Reese a la descripción del proceso de revi-
sión de las opiniones u obras de autores conside-
radas no compatibles con las enseñanzas de la
Iglesia. El libro también alude a la introducción
en 1989 del requisito de un juramento de fideli-

dad para aquellos que dirigen o enseñan en uni-
versidades. Es conocida la discusión suscitada en
torno a esta medida. Reese, por su parte, afirma:
“Esta acción fue tomada sin ninguna consulta a la
comunidad teológica o a las conferencias episco-
pales y surgió sorpresivamente incluso para otros
despachos de la curia” (pp. 258). Quizás en esta
parte del libro encuentro las críticas más incisivas
referidas a las actividades y a los procedimientos
existentes: “La relación entre los teólogos y el
papado es peor hoy en comparación con cualquier
otro tiempo desde la Reforma (protestante). El
número de teólogos investigados, silenciados, o
removidos de su oficio es alto, incluso excedien-
do el número durante la crisis modernista al co-
mienzo de siglo. La retórica usada por teólogos en
respuesta al Vaticano ha sido amarga... El abismo
entre ambos parece agrandarse, no estrecharse. La
brecha entre los líderes administrativos e intelec-
tuales de una organización es, por supuesto, una
receta para el desastre” (pp. 260). El autor tam-
bién comenta “el efecto mixto de las enseñanzas
papales”. Reese recoge observaciones repetidas:
demasiados documentos, muy extensos, no fáciles
para el gran público y con un grado de recepción
“mixto”. Como en varias partes de su libro, Reese
encuentra aquí algo típico de la mentalidad italia-
na (que impregna la vaticana o romana): no hay
cuestionamientos a lo enseñado, no hay disenso,
pero no se aplica necesariamente en la vida lo que
la autoridad ha manifestado.

El décimo capítulo, titulado “Frente al nuevo
milenio”, está dividido en dos partes: “Respon-
diendo a la modernidad” y “Reforma institucio-
nal”. “Para el Vaticano el futuro inmediato inclu-
ye la necesidad de continuar respondiendo a la
modernidad” (pp. 270) afirma Reese al comienzo
de la primera parte. El autor propone una serie de
temas en la agenda eclesial. Los cambios políticos
han desafiado y desafiarán a la Iglesia. Mientras
que la Santa Sede hoy es un propulsor decidido de
la democracia y de los derechos humanos, temas
referidos a la familia, a la vida y a la escuela
continuarán siendo conflictivos. El fin del colo-
nialismo y los procesos que se viven en el tercer
mundo tienen y tendrán gran repercusión en la
Iglesia. “Durante el siglo XXI la Iglesia verá in-
dudablemente un papa no europeo” (pp. 273). La
declinación de vocaciones en el mundo desarro-
llado y, por el contrario, el crecimiento de ellas
en Africa y Asia cambiarán el rostro de la buro-
cracia vaticana. El impacto de las contagiosas ten-
dencias culturales norteamericanas sobre los paí-
ses de Europa del Este también son mencionadas.
Reese presta particular atención al desarrollo de
la educación, de las ciencias sociales y físicas du-
rante los dos últimos siglos que ha desafiado la
posición de la Iglesia en la sociedad y la cultura.
“Por primera vez desde la conversión de los bár-
baros, la cultura occidental ya no es cristiana. El
mensaje cristiano va ahora contra la cultura y tie-
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ne que competir en tiempo, atención y aceptación
en un ambiente pluralista” (pp. 274). Las respues-
tas papales a este proceso, marcadamente críticas,
y los pobres planteos provenientes de la teología
no han podido responder satisfactoriamente a los
desafíos de la modernidad. “El conflicto filosófi-
co entre el enfoque tradicional basado en princi-
pios inalterables y el enfoque moderno que reco-
noce los cambios históricos que incluye la
evolución doctrinal existe todavía. La posibilidad
de desarrollos contemporáneos es atemorizante
para una institución que aprecia la estabilidad, la
tradición y la autoridad magisterial. Desde el pun-
to de vista intelectual esta es la cuestión más de-
safiante para la Iglesia de hoy” (pp. 275). A la
luz de estas apreciaciones, el autor considera que
la relación conflictiva no solo con una inmensa
cantidad de teólogos profesionales, sino también
con líderes de diversos ámbitos eclesiales consti-
tuye una tragedia para la Iglesia. La primera parte
de este capítulo final concluye con un llamado a
un nuevo estilo de liderazgo que responda a la
nueva situación cultural. “La gente ya no puede
ser mandada en la Iglesia, debe ser persuadida”
(pp. 278). El nuevo liderazgo debe ser comunica-
tivo, abierto a una variedad de visiones y de dis-
cusiones grupales, propicio al diálogo y a la cons-
trucción de consensos. “Muchos en el Vaticano
están incómodos con este liderazgo dialógico,
porque da la impresión que la verdad puede cam-
biar y el magisterio no sabe qué hay que hacer”
(pp. 278). Y en una descripción que encuentro
muy elocuente, Reese afirma: “Muchos en el Va-
ticano, incluido Juan Pablo, creen que declaracio-
nes más autoritativas acentuarán la identidad ca-
tólica y harán a la Iglesia más atractiva en la
confusión religiosa. Algunos funcionarios vatica-
nos creen que la Iglesia estaría mejor sin católicos
disidentes, que simplemente siembran confusión.
Una Iglesia más pequeña, más creyente, incluso
un resto, es el futuro que ven para la Iglesia”.
Reese recuerda que, a diferencia de algunas sectas
de origen protestante, el catolicismo fue siempre
una red amplia que incluía naciones, culturas, es-
piritualidades, teologías, etc. “La actual estrategia
vaticana de acentuar diferencias está yendo en la
dirección opuesta, hacia una Iglesia más centrali-
zada, uniforme y doctrinaria” (pp. 278). Una pala-
bra clave en la segunda parte de este capítulo,
dedicado a la reforma institucional, es descentra-
lización. Su propuesta es, entonces, una reforma
de la curia que esté basada en la visión de la
Iglesia como comunión de iglesias. A juicio de
Reese, desde el Concilio las estructuras vaticanas
han sido remendadas, pero no verdaderamente re-
formadas. En este caso la institución papal no
solo no sería abandonada, sino que, en un mundo
globalizado y crecientemente interconectado, po-
dría adquirir nuevas e importantes tareas en su
servicio de unidad. Por ejemplo, expresa: “el papa
debería ser visto como un facilitador de la comu-

nicación y un constructor de consenso, más que
un monarca que sabe lo que es mejor para todos”
(pp. 279). En este marco, el autor propone varias
sugerencias concretas: por ejemplo, un concilio
ecuménico cada veinticinco años de modo que
cada generación de obispos pueda compartir ex-
periencias, reflexionar sobre el estado de la Igle-
sia y tomar las decisiones necesarias en las cam-
biantes situaciones que se viven. El principio de
subsidiariedad aparece como un criterio-guía en
la reforma. “Si el papado es capaz de reformarse a
sí mismo, queda por ver. Organismos que son in-
dependientes de controles externos raramente se
reforman a sí mismos, a menos que la superviven-
cia esté en juego. El papado se ha reformado en el
pasado, pero con mucha renuencia y poca veloci-
dad” (pp. 282). De allí que la meseta que el autor
advierte en el proceso de reforma posconciliar no
deba sorprender. “A las instituciones grandes no
les gustan los cambios, y normalmente cambian
solo cuando son forzadas a hacerlo por el ambien-
te exterior” (pp. 283).

La lectura del libro me permite comprender el
juicio del arzobispo emérito de Milwaukee (Wis-
consin), Rembert Weakland, cuando afirma que
Thomas Reese “ha producido una pieza maestra
de información y crítica sobre el modo como es-
tán funcionando las estructuras de la Iglesia Cató-
lica al final del siglo XX. Leer este libro, conti-
núa Weakland, es un deber para todo aquel que
investigue o escriba sobre la Iglesia Católica en
nuestros días”.

Ninguna consideración teológica o espiritual
sobre la Iglesia debería olvidar que ella está “es-
tablecida y organizada en este mundo como una
sociedad” (LG 8). Su carácter de misterio no anu-
la su naturaleza socioestructural. Como he recor-
dado en otro lugar, el teólogo norteamericano Jo-
seph Komonchak ha llamado la atención sobre el
hecho de que las eclesiologías corrientes casi no
se refieren en detalle a las actuales teorías socia-
les y trabajan por tanto con categorías altamente
insuficientes. Conceptos eclesiológicos de fondo
como comunión, cuerpo de Cristo y otros pareci-
dos se convierten en metáforas inconsistentes por-
que las condiciones de posibilidad, o sea, las ne-
cesarias implicaciones reales e históricas de
semejantes significados, no son interpretadas con
la ayuda de teorías sociales y una doctrina filosó-
fica acerca de la institución.

Me pregunto si los estudios de eclesiología en
seminarios, institutos y facultades (también las
presentaciones catequísticas y los proyectos y pla-
nificaciones pastorales) incluyen suficientemente
este tipo de consideraciones o permanecen en te-
máticas teológicas sin la mediación instrumental
de otras ciencias y perspectivas, olvidando que las
mejores y más profundas ideas sobre la Iglesia
deben traducirse necesariamente en estructuras
organizativas coherentes con el testimonio evan-
gélico y la fe, en un proceso evolutivo armónico
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con la propia historia, pero también adaptadas a
los mejores estándares de calidad hoy existentes
en lo que a dirección y organización de institucio-
nes humanas se refiere. Incluso desde este punto de
vista, la communio eclesial debería ser una commu-
nio ejemplar. Solo así la Iglesia será un creíble
sacramento del encuentro con Dios y entre los
hombres para los hombres y mujeres de esta época.

Carlos  Schickendantz

ROMANO GUARDINI, La esencia del cristianis-
mo. Una ética para nuestro tiempo. Madrid, Edi-
ciones Cristiandad, 2002. Págs. 9-106 y 107-360
respectivamente.
ROMANO GUARDINI, El Señor. Meditaciones
sobre la persona y la vida de Jesucristo. Madrid,
Ediciones Crisrtiandad, 2002. 706 Págs.

Es una excelente iniciativa de Ediciones Cris-
tiandad la de reeditar estas importantes obras de
Romano Guardini (1885-1968). Tanto “El Señor”
como “La esencia del cristianismo” eran conoci-
das en castellano desde hace más de 50 años;
“Una ética para nuestro tiempo”, en cambio, es
menos conocida. Por lo mismo, me detendré sobre
todo en ella.

“El Señor” recoge homilías dominicales de
Guardini en su época de Berlín (en la primera mi-
tad de los años 30), cuando celebraba la Eucaris-
tía para la comunidad universitaria católica. No
han perdido su atractivo, aunque algunas de sus
consideraciones exegéticas o históricas puedan
haber perdido plausibilidad entretanto.

“La esencia del cristianismo” es –como dice
Guardini en la Advertencia Preliminar– “la cate-
goría necesaria” para comprender “El Señor” (y
otro libro de esos años, “La imagen de Jesús, el
Cristo, en el Nuevo Testamento”), “una especie
de introducción metódica a los mismos”. En su
brevedad, este hermoso libro subraya algo funda-
mental de nuestra fe: la esencia del cristianismo
no es una idea ni un mensaje, sino una persona,
Jesús de Nazaret.

“Una ética para nuestro tiempo” es la traduc-
ción de una de las últimas obras publicadas en vida
por Guardini; se trata de “Tugenden. Meditationen
über Gestalten sittlichen Lebens” (Virtudes. Medi-
taciones sobre configuraciones de vida moral), pu-
blicada en 1963. Es probable que los editores ha-
yan pensado que su título original no aparecía
suficientemente atractivo hoy, y lo cambiaron.

En la “Observación Previa” Guardini expone
lo central del libro, que brota de su convicción de
que “nuestro tiempo, a pesar de todo su escepti-
cismo, anhela una interpretación de su vida diaria
hecha a partir de lo eterno.

Esta interpretación va a desarrollarse de un
modo nada sistemático: el capítulo primero trata de
los puntos de vista determinantes. No pretende ser
completo, sino que entra en la realidad diaria, tal

como precisamente se ha vivido y busca en ella los
puntos de arranque de la autorrealización moral.
En todo momento apela a la propia experiencia del
lector y, partiendo de ella, trata de abrirse paso
hacia una unidad de la conciencia ética.

La doctrina moral se ha vuelto excesivamente
doctrina de lo prohibido; estas consideraciones
quieren hacer justicia a la elevación viva, a la
grandeza y la belleza del bien. Con demasiada
frecuencia se ve la norma ética como algo que se
impone desde fuera a un hombre en rebelión; aquí
el bien ha de entenderse como aquello cuya reali-
zación es lo que de veras hace al hombre ser hom-
bre” (110).

El capítulo 1º (“La esencia de la virtud”) ex-
pone la estructura conceptual de base, es decir, la
idea que Guardini tiene de virtud. Virtud, en pri-
mer lugar, “quiere decir que, en cada ocasión, las
motivaciones, las fuerzas, el actuar y el ser del
hombre quedan reunidos por un valor moral deter-
minante, por –diríamos– una dominante ética, for-
mando un conjunto característico” (114). A esto
se añade que cada virtud engloba al ser humano
entero: “Una auténtica virtud representa una mira-
da a través de toda la existencia del hombre”
(115); dicho de otra manera, “en cada ‘virtud’ –en
cada caso, bajo un determinado valor como domi-
nante– se expresa el hombre entero” (283). En
tercer lugar, “Virtud es también un modo de rela-
ción con el mundo” (117). Finalmente, la virtud
“se eleva hasta Dios, o mejor dicho, desciende de
Él” (120); lo que queda mejor explicitado más
adelante: “Toda virtud tiene su modelo en Dios.
Todas las virtudes son maneras de reflejarse la
excelencia de Dios en el hombre, en cada caso en
situaciones especiales” (305). Hacia el final del
libro, añade una última característica, que muestra
la vinculación de la virtud con la historia: “tam-
bién la historia debe ejercer ahí un influjo: tanto
la historia de la vida del individuo cuanto la evo-
lución de un pueblo o de un país. No son en todas
las épocas las mismas virtudes las que determinan
la actitud moral” (283).

Ya en este capítulo, más conceptual, hace
gala Guardini de su fina capacidad para describir
(fenomenológicamente) los procesos interiores
del ser humano. Toda su vida ha intentado preci-
samente –como reza el subtítulo de su único libro
propiamente filosófico, “Der Genesatz” (El con-
traste)– hacer una “filosofía de lo viviente concre-
to”. Guardini reconoce que frente a cada virtud
hay dos tipos de personas: aquellas a las que les
sale natural; aquellas a las que les cuesta mucho.
La dificultad la ejemplifica con la virtud del or-
den, haciendo una deliciosa descripción, que vale
para muchos de nuestros jóvenes de hoy. Su des-
cripción culmina en una afirmación importante:
“Ambas formas de virtud son buenas, ambas ne-
cesarias. Es un gran error pensar que solo es au-
téntica aquella virtud que surge con naturalidad
del propio ser, así como es falso decir que solo es
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moral lo que se logra con esfuerzo. Ambas cosas
son virtud: humanidad con forma moral, solo que
realizada por diversos caminos” (117).

A partir del capítulo 2º, Guardini pasa revista a
las siguientes virtudes: veracidad, aceptación de sí
mismo, paciencia, justicia, respeto, fidelidad, gratui-
dad en la relación con los demás (el traductor titula
“falta de intenciones”; en alemán es “Absichtlosi-
gkeit”, no tener “Absicht”, es decir, no andar bus-
cando siempre salirse con la suya), ascesis, ánimo,
bondad, comprensión, cortesía, gratitud, altruismo,
recogimiento (mal traducido como “concentración”)
y silencio. El libro termina con un epílogo titulado
“La justicia ante Dios”, en que subraya el carácter
paradójico de la virtud cristiana que, al igual que la
acción del cristiano, “es totalmente propia, y sin em-
bargo es otorgada: (…) le pertenece, y sin embargo
es propiedad de Cristo” (359).

Espigo algunas observaciones que me han pa-
recido de gran valor, simplemente para despertar
el apetito del lector de entrar en este hermoso y
enriquecedor libro.

Sobre el telón de fondo de la situación actual
de los derechos humanos en Chile y de la discusión
en curso, vale la pena meditar la siguiente afirma-
ción. Hay “la ley inexorable de que toda injusticia
exige expiación. Al hombre le gusta convertir su
propio carácter olvidadizo en carácter de la histo-
ria, y, cuando ha cometido injusticia, supone que
los resultados quedan inalterados, y que los efectos
pretendidos siguen ahí, mientras que lo injusto ha
pasado ya y se ha convertido en nada. Se ha forma-
do una idea del Estado según la cual a este le está
permitida toda injusticia en obsequio al poder, al
bienestar, al progreso. Una vez ha alcanzado su
objetivo, esa injusticia se sumerge en la nada.

En realidad, sigue estando ahí: en la materia y
la conexión de la historia, en la contextura vital
de quienes la cometieron y quienes la padecieron;
en el influjo que ha ejercido sobre los demás, en
la acuñación de los ánimos, del lenguaje, de las
actitudes que conforman una época. Y se expiará
alguna vez; debe expiarse, ineludiblemente, de
eso se ocupa Dios” (121-122).

En la perspectiva del trabajo espiritual, del
esfuerzo por crecer en humanidad y en fe, es ilu-
minadora la idea de que para adelantar en la vida
moral se puede empezar por donde se quiera:
“Pues la vida del hombre es una totalidad: si se
aplica a un punto con decisión, despierta toda su
conciencia y refuerza también su fuerza moral en
otros, del mismo modo que un defecto en un pun-
to de la vida influye en todo” (139).

Una y otra vez nos acecha la tentación de des-
conocer la plena humanidad de Jesús, quizá por
una piedad mal entendida, que cree hacer un ser-
vicio a Dios “endiosando” a Jesús. Guardini es
lapidario: “Cuando el Hijo eterno se hizo hombre
lo fue realmente, sin protección ni excepción: vul-
nerable por palabra y acción, entretejido como
nosotros en la sofocante trabazón de los efectos

procedentes de los confusos corazones de los
hombres” (150).

Frente al auge de los “reality shows” y, en
general, del primer plano que se otorga en los me-
dios de comunicación a la vida privada de las “es-
trellas”, estas palabras de Guardini, de hace más
de 40 años, ponen el dedo en la llaga. Guardini
está hablando del respeto “que requiere la esfera
privada del otro; es decir, ese dominio en que está
consigo mismo o en que vive con los que están
vinculados a él, familia o amigos, algo que hoy se
olvida cada vez más. Pues en todas partes actúa
una tendencia a la publicidad, un afán de ver pre-
cisamente lo que retrae, una avidez de sensacio-
nalismo que encuentra una fea diversión en des-
velar, poner al descubierto, avergonzar, junto con
la técnica que lo hace posible; el dinero, que ac-
túa tras el periodismo, las revistas, el cine, la tele-
visión. ¡Qué atmósfera de falta de respeto a lo
personal se produce así!” (182). Este afán “ha lle-
gado incluso a procurarse su pequeña aureola:
afirma tener la valentía de ser libre publicidad, y
habla de ‘tabúes’ que debieran ser destruidos. No
se considera todo lo que realmente se destruye
con esto de protección vital y delicadeza de senti-
mientos, suponiendo que esa destrucción no sea
deseada y disfrutada.

Pero también ¡qué gusto –y este es el otro
lado del asunto– en obtener publicidad! Pues si el
lector medio de la revista ilustrada no tuviera el
deseo, secreto o manifiesto, de estar él mismo en
imagen, entonces se formaría una presión de la
opinión pública que haría imposible toda esa fe-
ria. Tampoco ha de olvidarse hasta qué punto esa
desaparición de la esfera privada prepara al hom-
bre para la dictadura. Quien ya no tiene ningún
dominio reservado está dispuesto para la interven-
ción del poder” (182-183). Y, cuando se eleva
hasta el origen del respeto en Dios, afirma que
“Dios mismo practica el respeto” (189): “el ‘res-
peto’ se muestra en que Dios haya creado al hom-
bre como ser libre. No es raro encontrar una espe-
cie de humildad que, para honrar a Dios, rebaja al
hombre. Eso no es cristiano” (189). Dios “tam-
bién habría podido crear al hombre de tal manera
que estuviera sujeto al bien. (…) Desde el co-
mienzo habría podido irradiar tan poderosamente
su verdad en el espíritu del hombre, le habría po-
dido situar tan elementalmente la supremacía del
bien en la conciencia, que al hombre no le hubiera
sido posible siquiera errar y pecar. Entonces el
mundo habría llegado a ser una obra de arte de
belleza y de armonía, pero habría faltado lo prodi-
gioso de la criatura libre y también la disposición
de ánimo de Dios ante esa libertad, que solo sabe-
mos expresar diciendo: hace honor al hombre. De
ahí surge el sagrado mundo del reino de Dios, que
se construye por su gracia, partiendo de la liber-
tad del hombre” (189-190).

En la relación interpersonal, “cuanto más tra-
ta uno de alcanzar, más firmemente se concentra
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el otro y se defiende. Pero cuanto más evidente-
mente tiene la sensación de que no se le quiere
empujar a nada, sino solo estar y vivir con él, de
que no se quiere alcanzar nada de él, sino solo
servir a la cosa de que se trata, más prontamente
abandona la defensa y se abre a lo que influye
desde la personalidad” (205). Ojalá en la acción
pastoral, en la predicación y en la catequesis, pero
también en las intervenciones públicas en los me-
dios de comunicación, los cristianos y los pasto-
res hiciéramos nuestra esta actitud; quizá logra-
ríamos mucho más.

Guardini expone con hondura sencilla la ne-
cesidad de la teología negativa, a propósito de la
bondad de Dios, puesta en cuestión por el mal que
encontramos en la naturaleza. Si digo: Dios es
bueno, “Para empezar, sé lo que quiero decir,
pero luego el misterio se apodera de la palabra y
me la arrebata. Sin embargo, permanece una
orientación de sentido, como un camino resplan-
deciente trazado por un meteoro cuando desapare-
ce en la inconmensurabilidad del espacio cósmi-
co. Queda un silencio que percibe esa orientación:
un respeto que se estremece ante el misterio: y
todo se vuelve adoración.

Y eso, a su vez, para nuestra pregunta, signi-
fica: Dios también es bueno donde no comprende-
mos su bondad” (251).

Sobre la amistad y el matrimonio: “¿Cuál se-
ría el más puro cumplimiento de lo que significa
amistad? Que un amigo tuviera sobre el otro este
sentir: en su mirada soy completamente el que
soy. Su mirada no me estrecha: me hace lo que
soy, no como reproche, sino que en ella es donde
empiezo a ser por completo yo mismo. Sería ma-
trimonio perfecto aquel en que la mujer pudiera
tener el sentir de que en la mirada de su marido es
donde alcanza su pleno ser; y, recíprocamente,
que el marido se encontrase a sí mismo auténtica-
mente en el saber de su mujer. Sí, cuando cada
uno de ellos pudiera verse en la mirada del otro
tal como el que ha de llegar a ser. No porque ahí
la vanidad se organice fantásticamente una com-
pañía que nunca podría existir, sino porque el
amor ve las posibilidades que todavía duermen en
el otro” (264-265).

Me ha dejado pensativo y preocupado la re-
flexión de Guardini sobre la cortesía en las formas
del trato entre nosotros. Él cree que las pequeñas
cosas de la cortesía de cada día “representan más
de lo que se piensa. Una buena porción de vida
moral se realiza en ellas: así como el desconcierto
moral se expresa enseguida en el hundimiento de
las formas de trato” (271). Vale la pena recoger las
fundamentaciones que da. “Otro punto de partida
para la consecución de una nueva cortesía es la
vulnerabilidad del hombre, que exige que el uno se
sepa responsable de los demás. Cuanto dicen sobre
el hombre la psicología, la sociología y la biología,
muestra la necesidad de esta actitud. No solo eso:
también nos muestran el peligro siempre creciente

en que está el hombre, por la racionalización y la
tecnificación de su existencia. Esto –de lo que tan-
to se enorgullece él– significa una creciente artifi-
cialización y, por tanto, una amenaza de la vida:
para no hablar del poder que el hombre adquiere
sobre la naturaleza y la vida humana, y del que
nadie sabe cómo ha de usarlo, no siendo él pruden-
te, ni consolidado, sino más bien impulsado por
todas clases de pasión. Uno espera que de ahí ha-
bría de surgir en el hombre actual la conciencia de
una comunidad en el peligro que puede llegar a
producir una mutua responsabilidad y precaución,
esto es, una cortesía” (279). “Pero luego esta idea,
si sigue consecuentemente adelante, llega a una al-
tura que es a la vez misterio último: ¿hemos pensa-
do en alguna ocasión en cómo conserva Dios a sus
criaturas en el honor; cómo todo su comportamien-
to respecto al hombre descansa en el hecho inson-
dable de que lo ha creado libre? Él, el que todo lo
puede, quiere que el hombre sea persona libre, que
esté en su propio punto de apoyo, que disponga de
sí mismo, que actúe por iniciativa interior. Dios no
toca esa libertad. No obliga, no asusta, no seduce;
ni siquiera cuando el hombre se vuelve contra él, y,
por ello mismo, contra sí propio. Nos da reparo
decir que Dios es cortés: la palabra debe ser eleva-
da a la cima de su significación antes de poder ser
aplicada a él. El hecho de que él haya creado la
libertad y la conserve en todo momento es el respe-
to soberano, más allá de toda gratitud, que muestra
a su criatura. Pero aquellos que han entrado y cre-
cido en el trato con él nos dicen además que él
aplica ahí una ternura que es más estremecedora
que la propia omnipotencia; más aun, que solo es
el otro lado de ese poder perfecto” (280).

Acerca de la presencia de Dios en cada ser
humano: “En todas las cosas hay una semejanza
de Dios. Todo le expresa según el modo como es
su naturaleza; y esta expresión de Dios es su
esencia fundada por la creación. Pero de modo
especial se quiere expresar Dios en el hombre: en
cada individuo, según su índole especial. Eso es
el núcleo más íntimo de eso que llamamos ‘perso-
nalidad’; un reflejo –si se permite trazar tan gran
comparación– de la encarnación del Hijo eterno.
La auténtica encarnación esencial ocurrió en Cris-
to; pero, en una gracia que la refleja, Dios quiere
entrar en cada hombre y expresarse en él, y en
cada cual tal como solo es posible en él. Cada
creyente debe llegar a ser una expresión de Dios.
Y en el bautismo se pone la base para eso” (303).

Finalmente, una consideración que tiene que ver
con lo que después de Guardini se ha dado en llamar
la inculturación de la fe. Guardini pone en guardia
contra lo que se pierde del Evangelio cuando se
adapta a la cultura; lo dice a propósito de la idea
bíblica de justicia: “Quizá también, en la conciencia
cristiana, ha perdido mucho de su carácter auténtico
la idea neotestamentaria de justicia. A eso han con-
tribuido diversas circunstancias. Ante todo, la exi-
gencia de la vida cristiana de tener normas para la
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conducta moral que sean universales y también
comprensibles para un ambiente no cristiano. Tales
normas se hallaron al presentar la enseñanza bíblica
mediante conceptos que pertenecían a la conciencia
ética de todos. Pero eso ha llevado a que se debilita-
ra cada vez más el auténtico carácter de lo que se
llama ‘justicia’ en sentido paulino… A ello se aña-
dió la necesidad de la teología de obtener medios
conceptuales para la construcción de una doctrina
moral coherente. Esos medios los halló en la filoso-
fía, lo cual llevó también a equiparar a la idea co-
mún la idea que tenía Pablo sobre lo que es justi-
cia… Finalmente, a su vez, todo el proceso de la
revelación cristiana, junto con la existencia creyente
en ella apoyada, fue incorporado a la historia de la
cultura, y se entendió el cristianismo como una épo-
ca de esa historia; como la puesta en efecto de una
disposición de ánimo individualista, o altruista, o

social, o como quiera que se la llame. En estos pro-
cesos, que se determinan mutuamente, se cumplió lo
que se llama la ‘secularización’ del cristianismo: un
hecho cuyo efecto destructor llega apremiantemente
a la conciencia en nuestra actualidad. Así se perfila
cada vez más nítidamente el deber de distinguir los
elementos de la revelación respecto a las ideas filo-
sóficas y culturales por las que se han hecho eviden-
tes [el original dice otra cosa: “durch die sie gedeu-
tet worden sind”: mediante las que han sido
interpretados esos elementos de la revelación]; pero
al mismo tiempo, el señalar que la auténtica idea de
revelación está en condiciones de producir efectos
para la existencia humana de que no son capaces las
desteñidas ideas de la conciencia ética general”
(352-353).

A 35 años de su muerte, Guardini sigue sien-
do un gran maestro de la fe.

Sergio Silva G.


