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Mª Jesús Fernández Cordero

Jesucristo, “fuente de nuestro sacerdocio”.
Claves para la comprensión del pensamiento de
Juan de Ávila sobre el ministerio sacerdotal
Mª Jesús Fernández Cordero

Resumen: El presente trabajo presenta algunas pistas para ayudar a
comprender el pensamiento de Juan de Ávila sobre el ministerio sacerdotal.
Lejos de presentar una sacerdotalización del ministerio reduciéndolo a las
funciones cultuales y relegando las pastorales, el Maestro Ávila presenta una
profunda unidad entre estas dos dimensiones del oficio sacerdotal, unidad
que nace de Jesucristo y que se expresa, de manera inclusiva y culminante,
en la eucaristía. El artículo reproduce la lección inaugural del curso
académico 2017-2018.

Quiero comenzar agradeciendo la invitación a pronunciar esta
lección en un lugar tan entrañablemente ligado a San Juan de
Ávila, en una diócesis que fue la suya y en un seminario
privilegiado para recibir las huellas de su espiritualidad y su
pensamiento sobre la formación sacerdotal. Para mí es un honor,
porque es el lugar de su memoria; y también es un reto, porque
sé que aquí se leen sus escritos y, por tanto, hay una familiaridad
con él que tiene que ser fecunda para la vida de la Iglesia.
Sin duda, todos los que nos acercamos a él, en algún
momento, nos hemos preguntado: ¿cómo leer a Juan de Ávila?
Salvando la dificultad de habituarnos al lenguaje del siglo XVI y
Stvdia cordvbensia •
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Antonio Prieto Lucena

A amar se aprende.
Líneas de reflexión para la urgente
necesidad de enseñar a amar
Antonio Prieto Lucena

Resumen: En los albores del siglo XXI urge educar a los jóvenes en el amor.
En el presente artículo se tratan de identificar los núcleos fundamentales de
una “crisis del amor humano” que asola nuestra sociedad y nuestra cultura,
tratando de aportar también perspectivas pedagógicas de recuperación. El
Papa Benedicto XVI se refería a esta crisis como una “emergencia educativa”
y el Papa Francisco la ha calificado como un verdadero “desafío
antropológico-cultural”. El diagnóstico que se realiza no pretende ser
desmoralizador, sino que trata de impulsar a un empeño decidido por
redescubrir nuestra vocación más radical, en la que se ponen en juego
nuestra identidad y felicidad personal y los mismos cimientos de la
sociedad.

“¿Cómo te llamas?”, preguntaba un chico a una chica después de
besarla apasionadamente, en plena vía pública, una mañana de
domingo. Es un suceso que hace pensar: quizá después de toda
una noche de fiesta, aquellos jóvenes se estaban besando sin
conocer, ni siquiera, el nombre del otro. Nos vamos
acostumbrando a que los gestos corporales de amor se separen de
la intimidad de las personas, lo cual supone un notable
desconocimiento del significado profundo del amor humano.
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Mª Carmen Martínez Hernández

Padre José Kentenich (1885-1968),
profeta de nuestro tiempo
Mª Carmen Martínez Hernández

Resumen: Biografía resumida del P José Kentenich (1895- 1968), fundador
del movimiento de Schoenstatt, desde la perspectiva de cuatro fechas que
marcan las etapas fundamentales de la fundación y desarrollo del
Movimiento: 18 de octubre de 1914, fundación de Schoenstatt; 20 de enero
de 1942, decisión del P. Kentenich de ir al campo de concentración de
Dachau; 31 de mayo de 1949, exilio en Milwaukee (EEUU); 22 de octubre de
1965, rehabilitación y regreso a Alemania. Se perfila su obra con los rasgos
fundamentales de su personalidad y sus aportaciones fundamentales: la
paternidad como un reflejo de la paternidad divina; la pedagogía de la
santidad en la vida ordinaria; su profetismo; la Alianza de Amor con la
Virgen María. Finalizando con una referencia a la vida “heroica” de algunos
de sus discípulos.

1. El “Año del padre Kentenich”.
El 15 de septiembre de 1968 el padre J. Kentenich iniciaba su
pascua hacia la casa del Padre. Medio siglo después su familia, el
Movimiento Apostólico de Schoenstatt por él fundado, propuso
un "Año del padre Kentenich", que comenzó el 15 de septiembre
de 2017 y culminará en el 50 aniversario de su muerte, el 15 de
septiembre de 2018. Un año que brinda la oportunidad de
profundizar en la biografía, pensamiento, mensaje y las
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Jesús Pulido Arriero

“Magister, remittuntur tibi peccata tua”.
Contemplación del amor de Dios
en San Juan de Ávila
Jesús Pulido Arriero

Resumen: El autor presenta las características de la experiencia del amor de
Dios en San Juan de Ávila sobre todo teniendo presente la desproporción
entre ese amor y el pecado del hombre. El Maestro Ávila habla del amor de
Dios no con un discurso meramente intelectual, sino desde una intuición
teologal y una reflexión bíblica. El artículo reproduce la lección magistral
impartida ante alumnos y profesores por el autor en el Estudio Teológico
“San Pelagio” con motivo de la fiesta de Santo Tomás de 2018.

Ya hace más de cinco años que San Juan de Ávila fue
declarado Doctor de la Iglesia universal, el 7 de octubre de 2012.
En estos cinco años han sido numerosas las tesis, publicaciones,
congresos, proyectos de investigación en varias Universidades.
Algunas de ellas –con suerte desigual– han pretendido arrojar
nueva luz sobre aspectos todavía inéditos del Apóstol de
Andalucía. Pero, sobre todo, el Doctorado de San Juan de Ávila
ha puesto el foco en lo fundamental, en su doctrina eminente,
donde la Iglesia ha visto reflejado un destello del Evangelio digno
de ser tenido en cuenta en todo el orbe católico.
Nuestro Doctor no fue un Santo Tomás, un teólogo
especulativo, sino un “maestro” de la fe y de la vida cristiana:
enseñaba lo que creía y practicaba lo que enseñaba. En él no
prima el análisis deductivo y conceptual, sino el método
inductivo y expositivo a partir de la Sagrada Escritura y de la
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José Julio Martín Barba

El terremoto de 1680 en la Catedral de
Córdoba: la relación del suceso
de Francisco Antonio de Cea y
Paniagua, impresor y presbítero*
José Julio Martín Barba

Resumen: El 9 de octubre de 1680, poco después del alba, un terremoto
sacudió fuertemente la ciudad de Córdoba. Este seísmo provocó la
elaboración de diversos documentos que narraron el suceso, describieron el
daño producido en las edificaciones y contaron el impacto que produjo en la
población. En este trabajo analizamos estos documentos, pero en especial la
reacción del cabildo catedralicio y del ayuntamiento ante esta catástrofe y la
relación que narró el suceso, elaborada por el sacerdote cordobés e impresor
Francisco Antonio Cea y Paniagua.

Introducción
El papa Francisco, en el reciente mensaje para la LIIª Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, censuró las fake news y
exhortó a los periodistas a redescubrir la dignidad del
periodismo y a buscar la verdad1. Definió este moderno término

* Abreviaturas: ACC = Archivo Capitular de Córdoba; AGOC = Archivo General del
Obispado de Córdoba; AMC = Archivo Municipal de Córdoba; BDH = Biblioteca
Digital Hispánica; CCPB = Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.
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La sangre de los mártires, semilla de cristianos
AMELIA DE PAZ DE CASTRO
La almoneda del Inca Garcilaso
SEBASTIÁN HERRERO ROMERO
De lo original a lo auténtico. La restauración
de la Mezquita-Catedral de Córdoba durante el siglo XX
ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ
El laberinto de columnas. Fotografía y fotógrafos
en la Mezquita-Catedral de Córdoba (1844-1875)
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restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Antonio Prieto Lucena

Crónica Foro Osio
Curso 2017-2018

El Foro Osio, del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba,
es una iniciativa joven y prometedora para la difusión de la
cultura, que continua dando pasos para su consolidación y para
dar el mejor servicio posible al diálogo entre la fe y la cultura en
nuestra sociedad. Sus principales líneas de trabajo son el
conocimiento profundo y riguroso, en todas sus dimensiones: la
historia, la arqueología, la arquitectura, la liturgia y el arte, del
conjunto artístico-monumental de la Mezquita-Catedral, que es
un templo vivo y la Iglesia principal de la Diócesis de Córdoba; la
difusión de la historia de la Iglesia en Córdoba, en la que la fe se
ha hecho cultura de muchas maneras; y finalmente, el
acercamiento interdisciplinar a la libertad religiosa, como
derecho humano esencial y fundamento irrenunciable para una
sociedad democrática y próspera.
1. El Foro Osio en Studia Cordubensia
En este curso 2017-2018, el Foro Osio ha encontrado un
vehículo muy importante para la publicación de muchas de sus
actividades. Se trata de la revista de Teología y Ciencias
Religiosas de los Centros Académicos de la Diócesis de Córdoba:
Studia Cordubensia. El Foro Osio agradece la colaboración con el
Servicio de Publicaciones de la Diócesis, que en el número 10 de
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esta revista, presentado el pasado 28 de septiembre de 2017, ha
incluido un apartado específico para la publicación de las
conferencias organizadas por el Foro Osio.
De esta manera, hemos podido encontrar una ubicación
“física” para el fruto de nuestras actividades, que hasta ahora se
difundían solo a través de las redes y canales sociales, que nos
ofrecen las nuevas tecnologías. La revista Studia Cordubensia nos
permitirá llegar más lejos, hasta las bibliotecas de muchas
Facultades y Universidades con las se realiza intercambio
bibliotecario. Scripta manent, decían los antiguos. Y esa es nuestra
idea. En el número 10 de Studia Cordubensia los lectores podrán
encontrar las dos primeras conferencias pronunciadas, en el
marco del Foro Osio, en la Capilla de Villaviciosa de la Catedral:
la del Cardenal Robert Sarah, dedicada al sentido litúrgico del
Templo principal de una diócesis; y la de la experta en historia
medieval, Gloria Lora, dedicada a la figura del monarca que
cambió la historia de Córdoba, Fernando III el Santo.
2. La música, el teatro y los libros
2.1. VII Festival Internacional “Piano Guadalquivir”
La música de calidad, el teatro y la presentación de libros son
ingredientes fundamentales de las actividades del Foro Osio de
cada año. De hecho, comenzamos el Curso 2017-2018, el día 1 de
octubre de 2017, con el Concierto de Clausura del VIII Festival
Internacional “Piano Guadalquivir”. El título del mismo fue:
“Córdoba cristiana”, incluyendo la interpretación de piezas de
Bach y Liszt, como grandes representantes de la composición
musical europea. Composiciones como las “Armonías poéticas y
religiosas” o alguna parte de la “Pasión según San Mateo”, bajo la
dirección de Evgeny Syrkin, fueron interpretadas por el pianista
Leslie Howard, el flautista Juan María García y la mezzosoprano
Ruth García, con el acompañamiento de la Orquesta Académica
de Granada.
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2.2. La Navidad en Córdoba
El día 20 de diciembre de 2017, tuvo lugar, en las Bodegas
Campos, la presentación del libro “La Navidad en Córdoba:
textos e imágenes para el recuerdo”, publicado por la Editorial
Almuzara. La obra ofrece una visión de la Navidad cordobesa
desde cinco perspectivas diferentes: los Belenes o “Nacimientos”;
Días de Navidad; Villancicos; Gastronomía y un apéndice sobre
los “Reyes Magos”. Para ello se sirve de escritos de diversos
autores, entre los que destacan: Pablo García Baena, Juana Castro,
Francisco Solano Márquez o Manuel Nieto Cumplido. Además,
se incluyen textos de Luis de Góngora o Ricardo Montis. Los
contenidos vienen acompañados por interesantes testimonios
fotográficos y por las ilustraciones de Tomás Egea, que nos
muestran la tradición de la Navidad en Córdoba, la de antaño, y
la de hoy.
2.3. Auto sacramental Estrella de la luz
El día 4 de enero de 2018, ante la cercanía de la fiesta de la
Epifanía, el Foro Osio, gracias a la producción de “La Vidriera
Teatro”, dirigida por D. Vicente Úbeda, y a la música de D.
Clemente Mata, director de la Orquesta y Coro de nuestra
Catedral, representó, en la Nave de Almanzor de la Catedral, el
Auto Sacramental “Estrella de la luz”. Se trata de una pieza, en la
que se aúnan la música y el género teatral, con una selección de
textos de una extraordinaria belleza. El hilo conductor es el
nacimiento de Jesucristo, y la llegada de los Magos de Oriente a
Belén, todo ello con la constante presencia de “El Ángel de la
Luz”.
En el conjunto de la representación, los asistentes al evento
pudieron disfrutar de la puesta en escena de piezas de destacado
valor, como es el caso de “El Canto de la Sibila”, un drama
litúrgico, con melodía gregoriana, de gran difusión en el sur de
Europa durante la Edad Media; “El Auto de los Reyes Magos”,
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una obra anónima del siglo XII, y las “Cántigas en Loor de la
Virgen”, extraídas del célebre Libro del Buen Amor, de Juan
Ruíz, el arcipreste de Hita, y del Cancionero de Baena. Por lo que
respecta a la música, se escucharon composiciones de Giuseppe
Pitoni (Cantate Domino), de Johann Sebastian Bach (Cantata 172) y
de Georg Friedrich Haendel (su conocido Hallelujah, del Oratorio
El Mesías).
2.4. De lo original a lo auténtico
El día 30 de enero de 2018, en la Capilla de Villaviciosa de la
Catedral, fue presentado el libro “De lo original a lo auténtico. La
restauración de la Mezquita-Catedral durante el siglo XX”, por
parte del arquitecto restaurador de nuestra Catedral, D. Sebastián
Herrero. En esta magnífica obra, el autor muestra que la
Mezquita-Catedral de Córdoba es un edificio en continua
transformación que no ha dejado de estar en uso ni uno solo de
los días de su larga vida. El último gran capítulo de esa vida es el
que se caracteriza por la consideración del edificio como una obra
merecedora de ser conservada. La práctica de la restauración
también ha quedado registrada, produciendo nuevas huellas y
disolviendo otras.
El siglo XX comenzó con la visión heredada del monumento
como documento histórico que determinó la intención de
recuperar lo original. En el último cuarto de siglo se produjo un
importante cambio, pasando a procurar ante todo la preservación
de la autenticidad, a partir de un análisis multidisciplinar y no
sólo desde la Historia. En su estudio, D. Sebastián Herrero ha
procurado describir, contextualizar y analizar todas las etapas de
esta evolución, con especial atención a tres aspectos
determinantes de lo arquitectónico: la materialidad, el espacio y
el entorno. En cuanto a la restauración del edificio de la
Mezquita-Catedral, el autor nos explica la contribución de los
principales arquitectos que han intervenido en los últimos
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tiempos, tales como D. Ricardo Vázquez Bosco, Félix Hernández
o Antonio Florez.
En la presentación del libro, junto a D. Sebastián Herrero,
arquitecto titulado por la Universidad de Sevilla en 1999, y
Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid en 2016,
intervinieron también D. Manuel Pérez Moya, Deán-Presidente
del Cabildo Catedral y D. Gabriel Rebollo, también arquitecto
restaurador del edificio, que dedicó una emotiva introducción a
su compañero.
2.5. Concierto extraordinario de Cuaresma
El día 17 de marzo de 2018 tuvo lugar, en la Nave de
Almanzor, el Concierto extraordinario de Cuaresma: “Lo Divino
y lo Sagrado. Música de cine religioso y espiritual”, por parte de
la Orquesta y Coro de la Catedral de Córdoba, dirigidos por D.
Clemente Mata. El concierto contó con la colaboración de “Film
Music Festival”, y estuvo compuesto por un selecto repertorio de
piezas musicales de bandas sonoras tan extraordinarias como las
de las películas: Jesús de Nazaret, Quo vadis, Rey de Reyes, Ben
Hur, La Misión, Los Diez Mandamientos o La Historia más
grande jamás contada. Se registró una entrada masiva y la
complacencia de todos los asistentes a este verdadero espectáculo
musical y espiritual.
2.6. Gospel and soul
El día 4 de mayo de 2018, pudimos disfrutar, en el Patio de
los Naranjos de la Santa Iglesia Catedral, de un concierto de
música góspel, interpretado por el grupo “Gospel Córdoba. Choir
& Academy”, dirigido por Nacho Lozano. En la primera parte del
concierto, se interpretaron piezas clásicas de este estilo musical,
como Melodies from heaven, de Kirk Franklin; Joyful joyful, we adore
thee, de Henry J. van Dyke; I will follow him, de Franck PourcelJackes Plante; Oh happy day, de Edwin Hawkins o Total Praise, de
Richard Smallwood, entre otras. La segunda parte del concierto,
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dedicado a la música soul, mostró la creatividad para adaptar
temas muy conocidos de este estilo musical por parte del joven
grupo de música góspel cordobés.
2.7. Auto sacramental “La Siega”
Los días 14 y 15 de junio de 2018, también en nuestra Santa
Iglesia Catedral, se representó, por parte de la Compañía de
Teatro Clásico de Córdoba (Producciones “Teatro Par”), el Auto
sacramental “La Siega” de Lope de Vega. Bajo la dirección de
Antonio Barrios, los miembros de la Compañía de Teatro Clásico
de Córdoba interpretaron magistralmente esta obra de Lope de
Vega, que data de 1635. Una obra de un solo acto, que se inspira
en la parábola evangélica del trigo y la cizaña. En ella, el Señor de
la Heredad pasea con su Esposa, la Iglesia, por sus campos
sembrados de buena semilla, donde el enemigo (la Soberbia y la
Envidia) acecha para envenenarlos con la cizaña. La puesta en
escena contó con música y canto en directo, además de piezas de
ballet, que enriquecieron la representación, dotándola de un
precioso dinamismo. El conjunto del Auto sacramental, como
ocurría en el siglo XVII, ofreció a los asistentes un espectáculo
estético, con un fuerte contenido espiritual, moral y sapiencial, a
través de la exaltación de la fe y del misterio de la Eucaristía.
2.8. Concierto de la Orquesta y Coro de la Catedral
La Orquesta y Coro de la Catedral, dirigida por Clemente
Mata, el 30 de junio de 2018, volvió a convocar, en el Patio de los
naranjos de nuestra Catedral, a todos los amantes de la música, a
un concierto de música clásica, fundamentalmente de carácter
religioso, en el que se interpretaron piezas de Haendel, Bach,
Rosza, Puccini, Mozart, Beethoven, Mascagni, Alfred Newman,
Verdi y Morricone. Como en ocasiones anteriores, el concierto
suscitó una gran afluencia de público, que quedó realmente
satisfecho por la selección de las piezas y por la magnífica
interpretación de las mismas.
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3. Exposiciones
3.1. Ars moriendi
En el marco de la II Quincena cultural “Córdoba para ti”, y
con el patrocinio de la Obra Social La Caixa, el Foro Osio colaboró,
entre los días 9 de octubre al 12 de noviembre de 2017, con la
interesante exposición Ars moriendi, que pretendía hacer
inteligible, para el visitante a la Mezquita-Catedral, un hecho que
rápidamente se hace visible a su mirada: la gran cantidad de
enterramientos que alberga nuestro Conjunto artísticomonumental. El profesor Antonio Jesús González Torrico fue el
promotor y director de esta Exposición, que nos ofreció una
curiosa visión histórica de la Catedral de Córdoba: la de su
mundo funerario, identificando la última morada de personajes
ilustres, que fueron muy representativos para la Catedral.
3.2. Nasara: Extranjeros en su tierra
Como colofón del I Congreso Internacional de Cultura
mozárabe, entre los días 23-26 de noviembre de 2017, y hasta el
día 7 de enero de 2018, se instaló en la Catedral una valiosa
exposición, bajo el título “Nasara: Extranjeros en su tierra”. La
exposición estaba distribuida en siete bloques temáticos: En tierra
de nadie; el reino perdido; testigos; cruzar la frontera; terrores y
esplendores; palabra, música y rito y una nueva mozarabía.
Diego Asensio, comisario científico de la exposición, explicó, en
la inauguración, el título escogido: Nasara es una forma de
designación de los cristianos por parte del poder musulmán, y
nos pareció un modo aséptico y distinto del término “mozárabe”,
que, a lo largo de las últimas décadas, ha suscitado controversias
en una esfera académica que no termina de ponerse de acuerdo
sobre a qué tipo de cristianos exactamente remite esta voz. Por
otro lado, “Extranjeros en su tierra” hace referencia a una
circunstancia clara, encontrarse gobernados por un poder
extranjero que se convierte en oriundo, mientras que su propia
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identidad autóctona pasa a ser relegada como colectivo menor,
con la consiguiente discriminación o restricción de la libertad de
culto, por poner un ejemplo.
La exposición trató de profundizar visualmente en los
contenidos del Congreso. Se centró, en gran parte en el arte
mozárabe, que podría definirse como el arte cristiano español del
período comprendido entre mediados del siglo IX, hasta la caída
del Califato y el auge del reino castellano-leonés en el siglo XI. La
característica principal de este periodo es la introducción de
formas constructivas y decorativas musulmanas en el arte
cristiano. Este estilo artístico fue exportado desde Córdoba a
otros lugares de la península, sobre todo al Valle del Duero, por
parte de los monjes que huían de nuestra ciudad por la represión
califal. Son muchos los elementos artísticos, en este sentido, que
podemos contemplar en nuestra Mezquita Catedral y en Medina
Azahara, y que paralelamente se encuentran también, por
ejemplo, en la arquitectura leonesa. De esta forma, la arquitectura
de estos lugares, y los oficios relacionados con ella, dieron forma
a la “yesería”, y a construcciones más ligeras y más llenas de
colorido. La arquitectura mozárabe se realiza, por tanto, con
materiales quizá menos nobles, pero que dan un gran resultado
estético, por la belleza de su ejecución y por la utilización de un
mayor conocimiento de la geometría.
Por lo que respecta a la pintura y a la literatura, las miniaturas
que aparecen en los libros de la época nos dan una clara idea de
la influencia del arte musulmán en la nueva interpretación
artística conocida como “mozárabe”. De esta forma, los llamados
“Beatos Mozárabes”, que son códices realizados entre los siglos X
al XIII, basados en el comentario del Beato de Liébana sobre
textos de San Juan, son un precioso ejemplo de este tipo de
publicaciones.
La exposición nos permitió constatar, por lo tanto, que los
cristianos que habitaban en zona musulmana, se dejaron influir
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por estilos artísticos venidos de lejanos lugares. Al mismo tiempo
que se mantuvieron tremendamente fieles a su cultura visigoda
originaria, sobre todo en lo que se refiere a la liturgia y al rito que
conocemos como hispano-mozárabe. También quedó claro, por
los elementos presentados en la exposición, que, bien sea en la
arquitectura, como en la pintura, literatura o cerámica, la
influencia de Córdoba en el arte de la época, de la península
ibérica, fue notable. La exposición fue realmente un recorrido por
la cultura cristiana de la época, que asumió como cualquier otra
cultura, elementos del entorno islamizado, aunque manteniendo
las tradiciones de la época visigoda. De la aplicación de estos
estilos en armoniosa conjunción, nace el estilo mozárabe.
3.3. El Inca Garcilaso y Góngora, príncipes de las letras
Entre los días 12 de abril hasta el 12 de julio de 2018 estuvo
instalada en nuestra Catedral la exposición “Inca Garcilaso y
Góngora, príncipes de las letras”, organizada por el Foro Osio,
junto con el “Instituto Nauta”, que estuvo representado por D.
Luis Palacios; la Cátedra Luis de Góngora, representada por
Joaquín Roses y la Universidad de Córdoba, representada por
Isacc Túñez. La exposición comenzó con una conferencia de la
profesora Amelia de Paz, doctora en Filología por la Universidad
Complutense de Madrid, y especialista en el poeta y dramaturgo
Luis de Góngora. La conferencia, que llevaba por título: “La
almoneda del Inca Garcilaso”, dio a conocer y contextualizó, de
una manera magistral, el registro original de la subasta que se
hizo de los bienes de Garcilaso Inca de la Vega a su muerte en
1616. Dª Amelia puso de manifiesto que esta almoneda constituye
una fuente de extraordinario valor para reconstruir el entorno
humano del Inca y perfilar el contenido de su biblioteca personal.
A continuación, tuvo lugar la inauguración de la Exposición, que
contó con la presencia de numerosas autoridades, entre las que
podemos destacar a D. Manuel Pérez Moya, Deán Presidente del
Cabildo Catedral; D. José Antonio García Belaunde, Embajador
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de Perú en España; D. Isaac Túñez, Vicerrector de la Universidad
de Córdoba; D. Francisco Alcalde, Delegado provincial de
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; D. Rafael Llamas,
alcalde de Montilla; Dª Auxiliadora López, Presidenta de la
Fundación Magtel; y D. Rafael Herrador, Director territorial de
Andalucía occidental de Caixabank.
D. Joaquín Roses, Comisario de la exposición, junto con D.
Luis Palacios, dirigió una visita guiada de la misma. Mediante
documentos manuscritos e impresos de la época, la exposición
trató de revelar el verdadero alcance de la vinculación que
mantuvieron, durante 25 años, estos dos príncipes de las letras,
que son el Inca Garcilaso y Luis de Góngora. Una vinculación que
recorre sus relaciones familiares, económicas, amistosas y
literarias. Como núcleo de sus conexiones sobresale el concepto
de “mestizaje”, que contribuyó a modificar y adaptar las
costumbres y tradiciones de Córdoba, España y América. La
exposición incluyó más de una docena de piezas originales de
gran valor, entre las que se encontraba el testamento del Inca y la
almoneda de sus bienes. En total una veintena de paneles
distribuidos en las siguientes secciones: biografías, familia,
ciudad, dinero, Inca, amigos, elogios, palabras, vigencia y
epitafio.
4. I Congreso Internacional sobre Cultura mozárabe
Ha sido, sin duda, el gran “plato fuerte” de las actividades
realizadas por el Foro Osio en el Curso 2017-2018, concretamente
entre los días 23-26 de noviembre de 2017, bajo la presidencia
honorífica de la Reina Dña. Sofía y la coordinación de la
Consultora “Tierra Creativa”. Las actas de este Congreso serán
publicadas en los próximos meses, por parte de la editorial
Almuzara. En el prólogo de las mismas, a cargo de Mons.
Demetrio Fernández, Obispo de Córdoba, puede encontrarse una
crónica exhaustiva de lo que ha supuesto la celebración de este
importante Congreso.
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El interés despertado por el Congreso ha desbordado por
completo a la organización, con 658 congresistas inscritos de
varios lugares de España, y algunos procedentes de otros países
de Europa y de fuera de nuestro continente. El Congreso ha
convocado a más de 50 expertos, bajo la dirección académica del
Profesor Manuel González López-Corps, de la Universidad
Eclesiástica “San Dámaso”. Los múltiples actos del Congreso
comenzaron el día 22 de noviembre, en las Bodegas Campos, con
la presentación de la reedición, realizada por Harper Collins
Ibérica, de la célebre obra “El Mozárabe”, de D. Jesús Sánchez
Adalid, designada como la novela oficial del Congreso.
No era la primera vez que se pretendía estudiar en Córdoba
la cultura mozárabe. Por señalar un precedente importante en
este sentido, cabe decir que ya en 1995 se celebró un Congreso
Nacional de Cultura Mozárabe, cuyas actas fueron publicadas
por el entonces canónigo archivero de la Catedral de Córdoba, D.
Manuel Nieto Cumplido, que además es un gran especialista en
la materia, como demostró en su conferencia, el primer día del
Congreso Internacional.
Se trataba de conocer más profundamente a nuestros
antepasados mozárabes o “arabizados”, es decir, a los cristianos
de origen hispano-visigodo que vivieron bajo el dominio
musulmán de Al-Ándalus. Todo ello, con la convicción de que “la
historia de Al-Andalus, sin los mozárabes, sería una historia a medias”,
como afirmó el Deán-Presidente del Cabildo en su intervención.
Era importante, en nuestro imaginario colectivo, “poner rostro” a
los mozárabes, como destacó en su intervención D. Jesús Sánchez
Adalid.
De esta manera, como indicaba nuestro Obispo, Mons.
Demetrio Fernández, en la sesión de apertura, “reivindicando
nuestros orígenes cristianos, podremos encontrar un acicate para vivir
los tiempos presentes”. Además, añadió que el Congreso venía a
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poner de manifiesto “que la Catedral no es algo muerto, sino que está
vivísima en aspectos como el culto o la cultura”.
4.1. La historia
Entrando ya en el desarrollo del Congreso, los participantes
pudieron ir acercándose progresivamente al conocimiento de los
mozárabes y de su historia martirial hasta su ocaso en el siglo XII.
Si en el siglo VIII y IX representaban el 90% de la población
cordobesa, ya en el siglo XI eran una pequeña comunidad
marginal, hasta su desaparición después de una masiva huida de
varios miles, en una incursión del rey Alfonso I de Aragón (el
Batallador), hacia 1125, y de la expulsión que sufrieron al norte
de África, decretada por una fatua de 1126. De este tema habló la
Dra. Gloria Lora, de la Universidad de Sevilla. De los mozárabes
en el levante español se ocupó el Profesor Leopoldo Peñarroja, de
la Real Academia de Cultura Valenciana.
La vida de los mozárabes no fue nada fácil, lo cual explica su
progresiva desaparición. Este fue el tema desarrollado por el Dr.
Manuel Nieto Cumplido, Director emérito del Archivo de la S. I.
Catedral de Córdoba. Desde la llegada de los árabes, estuvieron
obligados a prestar juramento de obediencia al poder musulmán;
a pagar tributos personales (yizia) y territoriales; no podían
ejercer ningún cargo público ni celebrar su fe fuera de sus
iglesias, de las que los musulmanes derribaron torres y cruces; no
podían hacer sonar las campañas de las iglesias; ni, por supuesto,
pudieron construir nuevas iglesias cristianas, a parte de las que
ya existían. Es más, en el 785, sufrieron la expropiación de la
Basílica de San Vicente, que fue destruida para construir sobre su
localización la Mezquita Aljama, por parte de Abd al-Rahman I y
sus sucesores, que se sirvieron para ello de arquitectos (alarifes)
españoles y decoradores bizantinos.
Los musulmanes tenían un cierto respeto por judíos y
cristianos, por basar su fe en la Torá o en la Biblia, que
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consideraban libros sagrados. Los mozárabes, por lo tanto, no
eran considerados “infieles”, sino dimmies o dhimmis (protegidos).
No obstante, eran vistos como “ciudadanos de segunda
categoría”, y eran frecuentemente despreciados e incluso vejados
por la población musulmana. Tenían que saludar reverentemente
a cualquier musulmán con el que se cruzaran por la calle y
cederle el asiento si estaban sentados. No podían poseer armas,
no podían montar a caballo, solo en asno, etc. Cualquier gesto
que realizaran y que pudiera considerarse “proselitismo” era
castigado con la pena de muerte. Así como también merecía la
pena de muerte cualquier blasfemia contra Mahoma o el Corán.
En los primeros momentos, a los mozárabes se les permitió
una mínima organización jurídica, en torno a un Conde (Comes),
como jefe de la comunidad, al que los musulmanes daban
también funciones recaudadoras de impuestos. Si los mozárabes
apostataban de la fe cristiana y se hacían musulmanes, dejaban
de ejercerse sobre ellos estas medidas represoras y podían
conservar propiedades y derechos. Algunos sucumbieron ante
esta tentación y se convirtieron al Islam. Fueron llamados
muladíes. Sin embargo, la mayoría de los mozárabes se
mantuvieron fieles a la fe cristiana, incluso hasta el martirio.
4.2. El martirio
De los mártires de Córdoba, con perspectivas muy diferentes,
hablaron el Dr. Emilio González Ferrín, de la Universidad de
Sevilla; y el Dr. Rafael Sánchez Saus, de la Universidad de
Cádiz. También sobre este tema versó la conferencia del P.
Manuel Vivancos, de Madrid, en concreto sobre el culto a los
mártires de Córdoba en la España del norte.
En Córdoba, conocemos la historia de nuestros mártires
mozárabes gracias a San Eulogio, que también dio la vida por
Cristo en el 859. Su delito fue ocultar en casa de su hermana
Anulona a una joven, Leocricia, que, siendo de padres
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musulmanes, se había bautizado. En sus escritos, San Eulogio
recoge hasta 48 ejecuciones martiriales, acaecidas entre 850 y 859,
que se corresponden con el martirio de 38 hombres y 10 mujeres:
35 eran clérigos y el resto seglares. La mayoría fueron arrestados
por el delito de blasfemia y fueron delatados por terceros. Por
ejemplo, el sacerdote de Cabra, San Rodrigo, fue denunciado por
su propio hermano musulmán.
Por blasfemia fue condenado también el presbítero San
Perfecto, sacerdote de San Acisclo, decapitado en el 850 y
considerado el “primero” de los mártires mozárabes cordobeses.
Esta primacía no es cronológica, sino espiritual, ya que,
anteriormente, en el 822, Adolfo y Juan, hijos de padre musulmán
y madre cristiana, fueron ejecutados por apóstatas; de igual modo
que la monja Santa Pomposa fue decapitada en el 835. Sin
embargo, el ejemplo del martirio de San Perfecto tuvo una
repercusión especial y ardió como una mecha imparable,
sucediéndose los martirios en cadena. Algunos monjes, como
Isaac, Walabonso o Sabiniano, sintieron el impulso de presentarse
ante el Cadí y anunciarle el Evangelio de Jesucristo. Este hecho
fue considerado una provocación y rápidamente el monje Isaac
fue quemado vivo.
No obstante, otros mártires fueron ejecutados por motivos
más fútiles, como es el caso de Natalia y Liliosa, condenadas por
acudir a la iglesia sin cubrirse la cabeza. Ambas eran casadas y
pudieron prepararse para el martirio con sus respectivos
maridos, Aurelio y Félix, que también fueron mártires. A la
mayoría de los condenados se les dio la posibilidad de retractarse
del delito de blasfemia y abrazar el Islam, sin embargo se
mantuvieron firmes en la fe cristiana. El modo de ejecución más
frecuente fue la decapitación, aunque algunos mártires fueron
quemados, empalados o azotados hasta morir.
Después de toda esta violenta persecución de los años 850859, en el 925, causó también mucha impresión en toda la
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península ibérica el martirio en Córdoba del niño Pelagio, nacido
en Alveos (Pontevedra). Su martirio fue ordenado por Abd alRahman III, que pretendió abusar de él. Pelagio entregó su vida
como mártir de la castidad, intercambiándola por la de su tío
Hermigio, el obispo de Tuy.
4.3. La liturgia
El Congreso ha puesto de manifiesto que la Iglesia conserva
con veneración la liturgia mozárabe. De ello se ocuparon los
profesores Juan Miguel Ferrer y Juan Manuel Sierra, de Toledo;
Luis Rueda, de Sevilla; Diego Figueroa, Presidente de la
Asociación Gothia, de Madrid; y Juan Pablo Rubio, del Pontificio
Instituto de Liturgia San Anselmo, de Roma. Nos ayudaron a
comprender la importancia de los Lucernarios, con los que los
mozárabes confesaban que, cuando el sol se va, tenemos la luz de
Cristo, que ha resucitado y vive, en la espera de su regreso en el
último día, algo muy importante para una Iglesia martirial.
Se nos habló de la abundancia de la Palabra de Dios en las
celebraciones de Cuaresma, para resaltar que, en un tiempo de
ayuno, el alimento debe ser la Palabra de Dios. También de la
estructura de la Misa mozárabe, con sus dípticos, el gusto por el
incienso y la luz. Del canto a la Virgen, al final de la Eucaristía,
para que la última mirada fuera para Ella. Los mozárabes estaban
tan identificados con su liturgia, que tuvieron serias dificultades
para asumir el rito romano, como explicó el Profesor Juan Pablo
Rubio, del Pontificio Instituto de Liturgia San Anselmo, de Roma.
Los teólogos visigodos y mozárabes no escribieron muchos
tratados, en vez de eso, volcaron sus enseñanzas en las oraciones
que componían para la Misa. Así transmitieron a todos las
principales verdades de la fe. Los monarcas visigodos eran
arrianos, negaban la divinidad de Jesucristo. Como reacción, los
católicos mozárabes se empeñaron en resaltar la figura de Cristo
como Dios y Señor, por ejemplo, dirigiendo muchas oraciones de
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la liturgia al Hijo, para demostrar que es Dios. Si el Islam
rechazaba por politeísta la Santísima Trinidad, los teólogos
mozárabes hicieron del número tres una seña de identidad en la
liturgia, incidiendo en las bendiciones triples, o repitiendo en
varios momentos de la Misa el “hagios, hagios, hagios”.
4.4. Arqueología, arquitectura y arte
También en la arquitectura y el arte mozárabe abundan los
signos que remiten a Jesucristo en cuanto Dios verdadero, como
la cruz con el alfa y omega; o el crismón, que une las dos
primeras letras griegas de Cristo: la X y la P. Sobre arqueología y
arquitectura hubo interesantes ponencias, como las de los
arqueólogos Daniel Fernández y Raimundo Ortiz, que
presentaron los resultados preliminares de la reciente excavación
realizada en la Puerta de la Nave 17 de la Catedral. O sobre la
comprensión de las Iglesias mozárabes después del legado
dejado por el gran experto en la materia Manuel Gómez-Moreno,
que estuvieron a cargo de los ponentes: Gabriel Ruiz, de la
Universidad Politécnica de Madrid; Francisco José Moreno, de la
Complutense de Madrid o Fernando Arce, del CSIC, que
estuvieron moderados por María Ángeles Utrero, de la Escuela
de Estudios Árabes del CSIC. También fue extremadamente
novedosa la ponencia de la Dra. Alexandra Chavarría, de la
Universidad de Padua, sobre los orígenes de la arquitectura
cristiana en Hispania.
Del arte mozárabe nos habló el P. Ruberval Monteiro, del
Pontificio Instituto de Liturgia San Anselmo, de Roma. Con su
ayuda pudimos descubrir, entre otras muchas cosas, la
importancia del arco de herradura, como elemento característico
del arte visigodo y mozárabe, que luego pasó al arte musulmán.
Del mismo modo, que se refirió también a este tema, como
experta conocedora de la Mezquita-Catedral, la Dra. María
Ángeles Raya, de la Universidad de Córdoba.

184 • Stvdia cordvbensia

Antonio Prieto Lucena

4.5. Literatura y lengua
Fueron también muy interesantes las conferencias sobre la
literatura mozárabe de San Eulogio, Álvaro de Córdoba y el
Abad Sansón, entre otros, a cargo de los profesores Miguel
Rodríguez-Pantoja y Joaquín Mellado, de la Universidad de
Córdoba; D. Rafael Valencia, de la Universidad de Sevilla; y
María Jesús Viguera, de la Fundación Paradigma, de Córdoba,
que estuvieron moderados por D. Ricardo Córdoba, Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.
Por su parte, la conferencia del Dr. Juan Pedro Monferrer, de
la Universidad de Córdoba, trató sobre la producción textual en
árabe de los cristianos arabizados andalusíes. Así como la
conferencia de la Dra. Ana Belén Sánchez, de la Complutense de
Madrid y de la Universidad de Colorado (USA), que abundó
sobre la producción literaria visigótico-mozárabe y carolingia.
4.6. Antropología y música
Muy sugerente fue también una conferencia sobre
antropología, el en contexto de la dimensión cósmica de la
cultura mozárabe, a cargo de la Dra. Carolina Blázquez, de las
Universidades de San Dámaso de Madrid, y de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Así como las conferencias sobre la
música mozárabe a cargo de los Profesores Félix Arocena, de la
Universidad de Navarra, Eduardo Paniagua, experto en música
medieval, o D. Juan Carlos Asensio, de la Escuela Superior de
Música de Cataluña.
Los participantes en el Congreso pudieron disfrutar de dos
importantes conciertos de música mozárabe, uno bajo la dirección
de D. Enrique Paniagua, experto en música antigua; y otro, de
repertorio hispano-visigodo, interpretado por la Schola Antiqua”,
dirigido por D. Juan Carlos Asensio, del Departamento de
Musicología de la Escuela superior de Música de Cataluña.
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4.7. Un evento internacional e interdisciplinar
El Congreso ha sido realmente un evento internacional e
interdisciplinar, en el que han participado quizá los mejores
especialistas en la materia de todo el mundo. Hemos contado con
la participación de representantes ortodoxos de las Iglesias de
Armenia (Archimandrita P. Shnorhk), Antioquía (Arzobispo P.
Nicolaos Matti Abdalahah), Constantinopla (Archimandrita P.
Demetrio), Moscú (P. Andréy Kórdochkin) o Rumanía (P.
Cristian Mihail Deac). Sobre la teología islámica y los modos de
interpretarla pronunció una interesante conferencia el prestigioso
P. Samir Khalil Samir, del Pontificio Instituto Oriental de Roma.
Además, el Congreso no se ha quedado simplemente en el
ámbito académico, sino que ha integrado momentos celebrativos
de la liturgia mozárabe, como el Lucernarium del día 23 de
noviembre, presidido por Mons. Asenjo, Arzobispo de Sevilla,
que estuvo precedido por una procesión claustral por la Catedral
de las Reliquias de los Santos Mártires de Córdoba; el
Lucernarium del día 24, presidido por Mons. Martínez, Arzobispo
de Granada; o la Eucaristía en rito hispano-mozárabe del día 25,
que estuvo presidida por Mons. Braulio Rodríguez, Arzobispo de
Toledo. Al mismo tiempo, se organizaron actividades paralelas al
Congreso, como una Gymkana sobre los mártires mozárabes para
niños y adultos; una marcha a través de la primera etapa del
camino mozárabe de Santiago y una magnífica exposición de
obras mozárabes en la nave de Almanzor de la Catedral, que
llevó por título: “Nasara: extranjeros en su tierra”, a la que ya nos
hemos referido en esta memoria.
5. En el 500 Aniversario de la Custodia de Arfe
Para celebrar esta efeméride, el Foro Osio del Cabildo
organizó una conferencia, en la Capilla de Villaviciosa de la
Catedral, el día 19 de junio de 2018, a cargo de la catedrática de
Historia del Arte María Jesús Sanz Serrano. El título de esta
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conferencia pública fue “Enrique de Arfe y la creación de la
custodia arquitectónica”.
Merecía la pena celebrar los cinco siglos que la magnífica
Custodia de Arfe lleva en nuestra Catedral, y para hacerlo el Foro
Osio acudió a una de las mejores especialistas en la materia, como
es la catedrática emérita de Historia del Arte de la Universidad
de Sevilla, María Jesús Sanz, que ha desarrollado importantes
investigaciones en el ámbito del arte de la orfebrería durante más
de cuatro décadas.
En su conferencia, Dª María Jesús, mostró al público asistente
la historia y el contexto en el que se elaboró esta gran obra, como
es la Custodia de la Catedral de Córdoba, de estilo gótico, tallada
por el orfebre alemán Enrique de Arfe en el siglo XVI. Dª María
Jesús reconoció que Córdoba cuenta con una de las tres custodias,
que realizó Enrique de Arfe, y que supusieron un antes y un
después en la orfebrería del momento. Enrique de Arfe, en efecto,
dio origen a un nuevo modelo de Custodia, que marcaría el estilo
de los orfebres venideros.
6. La libertad religiosa
6.1. La noche de los testigos
Como decíamos al principio, el respeto al derecho
fundamental a la libertad religiosa es una de las líneas
fundamentales de investigación del Foro Osio. En este sentido, el
día 2 de diciembre de 2017, se celebró “La noche de los testigos”,
una vigilia que integró la oración con los testimonios de
cristianos amenazados y perseguidos por su fe, con el
acompañamiento musical del Coro de la Catedral de Córdoba. La
celebración, promovida por la Asociación pontificia “Ayuda a la
Iglesia necesitada”, estuvo presidida por el Sr. Obispo de la
diócesis, D. Demetrio Fernández.
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6.2. La sangre de los mártires, semilla de cristianos
Con la misma temática, pronunció una interesante
conferencia, en la Capilla de Villaviciosa de nuestra Catedral, el
día 9 de febrero de 2018, Mons. Amel Shamoun Nona, Arzobispo
de la Iglesia Caldea de Santo Tomás Apóstol de Sidney. El título
de la misma fue una famosa expresión de Tertuliano: “La sangre
de los mártires, semilla de cristianos”. Mons. Nona comenzó su
conferencia presentando la historia de la Iglesia Caldea de Irak,
una historia marcada por la persecución religiosa y el martirio.
En un segundo momento, nos ofreció las claves, según su
opinión, para afrontar el problema de la persecución religiosa y
del terrorismo islámico, que afecta a un gran número de países en
la actualidad.
Pero quizá, lo más interesante de su conferencia fue su
testimonio personal. Mons. Nona fue elegido obispo en 2009, con
tan solo 42 años. Su antecesor fue martirizado por el Estado
Islámico, por esta razón, cuando fue nombrado obispo, su propio
padre le rogó: “por favor, hijo, no aceptes”. Mons. Nona nos narró la
situación política padecida en Irak en el año 2014, que le hizo
tener que abandonar su diócesis, para trasladarse a Erbil, capital
del Kurdistán irakí. Todo ocurrió prácticamente en una noche, el
6 de agosto, cuando el Estado Islámico, tomó el control militar de
Mosul. Mons. Nona regresaba a esta ciudad después de haber
visitado una parroquia de su provincia, pero las autoridades
militares ya no le dejaron volver a su casa. En este exilio forzoso
de su ciudad, acompañó a unas 20.000 familias, lo cual supone
unas 120.000 personas que lo perdieron todo, y a las que no se les
permitió llevar, en algunos casos, ni siquiera su documentación
personal. En el año 2015, Mons. Nona fue designado obispo de la
Iglesia católica caldea de Australia y Nueva Zelanda.
Desde el Foro Osio, damos gracias a Dios y nos
congratulamos por la excelente acogida, por parte de la sociedad
cordobesa, de todas estas actividades culturales, que se han
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ofrecido al público de manera totalmente gratuita, desde la
vocación del Cabildo Catedral de contribuir a la difusión del
humanismo cristiano y la cultura, como vehículos de
evangelización. Laus Deo.
Antonio Prieto Lucena
Canónigo responsable del Foro Osio
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Mons. Amel Shamoun Nona

La sangre de los mártires,
semilla de cristianos*
Mons. Amel Shamoun Nona

Resumen: El presente artículo transcribe la conferencia que Mons. Amel
Nona dictó el día 9 de febrero de 2018, en la Capilla de Villaviciosa de la
Santa Catedral de Córdoba, en el marco de las actividades organizadas por
el Foro Osio del Cabildo Catedral. El autor comienza presentando la historia
de la Iglesia Caldea de Irak, una historia marcada por la persecución
religiosa y el martirio. En un segundo momento, Mons. Nona nos ofrece las
claves, según su opinión, para afrontar el problema de la persecución
religiosa y del terrorismo islámico, que afecta a un gran número de países en
la actualidad.

Los Caldeos somos descendientes de Abraham, nuestro padre en
la fe (cfr. Rm 4,11), que emigró desde Ur de los Caldeos hasta la
tierra prometida (cfr. Gn 12,1; 15,7). La gran civilización caldea de
Mesopotamia cuenta con una larga historia de 7.316 años.
Nuestros antepasados fueron pioneros e inventores en las
ciencias y en las artes, sobre todo en la astronomía, las
matemáticas, la medicina, la arquitectura y la escritura. Muchos
caldeos, también hoy, están muy cualificados y son expertos en

*

Texto traducido del italiano por Antonio Prieto Lucena.
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Amelia de Paz de Castro

La almoneda del Inca Garcilaso
Amelia de Paz de Castro

Resumen: Conferencia inaugural de la exposición «Príncipes de las Letras:
Inca Garcilaso y Góngora» (Catedral de Córdoba, 12 de abril de 2018). En
ella se da a conocer y se contextualiza un documento conservado en el
Archivo Capitular de la Catedral de Córdoba: el registro original de la
subasta que se hizo de los bienes de Garcilaso Inca de la Vega a su muerte en
1616. La almoneda constituye una fuente de extraordinario valor para
reconstruir el entorno humano del Inca y perfilar el contenido de su
biblioteca.

Rimaykullayki.
Ilustrísimo Señor Deán-Presidente del Cabildo Catedral de Córdoba,
Señor Director de la Cátedra Luis de Góngora,
Señor Responsable de Cultura del Instituto Nauta,
respetables autoridades,
distinguido público:

Entre los regalos que debo a Góngora, que no son pocos,
señalaré desde hoy con piedra blanca este día en que —gracias a
la magnanimidad fuera de toda mesura de los organizadores—
tengo el gusto y el inmenso honor de comparecer ante ustedes
aquí, junto al lucernario de al Hakam II, rodeados de aleyas que
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Sebastián Herrero Romero

De lo original a lo auténtico
La restauración de la Mezquita-Catedral
de Córdoba durante el s. XX
Sebastián Herrero Romero

Resumen: La Mezquita-Catedral de Córdoba es un edificio en continua
transformación que no ha dejado de estar en uso ni uno solo de los días de
su larga vida. El último gran capítulo de esa vida es el que se caracteriza por
la consideración del edificio como una obra merecedora de ser conservada.
La práctica de la restauración también ha quedado registrada, produciendo
nuevas huellas y disolviendo otras. El siglo XX comenzó con la visión
heredada del monumento como documento histórico, lo que determinó la
intención de recuperar lo original. En el último cuarto de siglo se produjo un
importante cambio, que priorizaba la preservación de la autenticidad, como
resultado de un análisis multidisciplinar y no sólo desde la Historia. Esta
investigación ha procurado describir, contextualizar y analizar todas las
etapas de esta evolución, con especial atención a tres aspectos determinantes
de lo arquitectónico: la materialidad, el espacio y el entorno. El artículo
reproduce la conferencia con la que tuvo lugar la presentación del libro De lo
original a lo auténtico. La restauración de la Mezquita-Catedral de Córdoba durante
el siglo XX celebrada en la Capilla de Villaviciosa de la Santa Iglesia
Catedral, en el marco del Foro Osio, el 30 de enero de 2018.

1. La restauración en la vida del edificio
La Mezquita-Catedral de Córdoba es un edificio
extraordinariamente complejo. Un edificio en el que la
arquitectura adquiere una densidad que a veces abruma. Pero se
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Antonio Jesús González Pérez

El laberinto de columnas.
Fotografía y fotógrafos en la
Mezquita-Catedral de Córdoba (1844-1875)

Antonio Jesús González Pérez

Resumen: El presente artículo es un viaje por los orígenes de la fotografía en
Córdoba. Una historia ligada a la Mezquita-Catedral que atrajo a pioneros
del “nuevo arte” de toda Europa, para captar la oscura belleza de su Bosque
de Columnas, símbolo del Monumento patrimonio de la humanidad. La
fotografía, un medio de solo 180 años de vida, se muestra como un
documento de enorme valor histórico para rescatar la imagen y el estado del
Templo mayor de la ciudad antes de las grandes intervenciones
restauradoras que sufrió desde mediados del siglo XIX.

1. El nacimiento de un nuevo medio
La invención de la fotografía, en 1839, es una de las
revoluciones más poderosas que nacen en el siglo XIX. Las
sociedades urbanas de la era industrial la acogen con entusiasmo
y la reconocen inmediatamente como un potente medio de
comunicación, porque utiliza el lenguaje más universal del
planeta: la imagen. La fotografía nace como una herramienta
tecnológica, y aunque durante décadas requiere de importantes
conocimientos de óptica y química, es un proceso más rápido,
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Gabriel Rebollo Puig

Breves reflexiones sobre la
conservación y restauración de la
Mezquita-Catedral de Córdoba
Gabriel Rebollo Puig

Resumen: El texto señala los criterios que han guiado las intervenciones de
los actuales conservadores de la Mezquita-Catedral de Córdoba desde 1980
hasta hoy. Para esto se reflexiona cómo se entiende el monumento y de ésta
reflexión nacerán esos criterios. El monumento se considera como
arquitectura hecha en el tiempo, como una unidad estructurada y compleja,
construida a lo largo de 1200 años (no como conjunto de arquitecturas
superpuestas). Se revisan rápidamente las fases más significativas de su
construcción: las mezquitas de Abd al-Rahman I, Abd al-Rahman II, alHakam II y Almanzor, el crucero de los Hernán Ruíz y las restauraciones
del siglo XIX. Se reflexiona sobre (1) la arquitectura como espacio construido
─y se enumeran los criterios de esa fidelidad constructiva a la MezquitaCatedral por parte de sus actuales conservadores─; (2) el diálogo de del
monumento con la ciudad; y, por último (3) la arquitectura y la vida que
contiene. Se concluye que la conservación y la transformación son
complementarios. El actual uso religioso de la Mezquita-Catedral es el modo
de preservarla y llenarla de contenido

Probablemente la Mezquita-Catedral es uno de los grandes
monumentos del mundo y, desde luego, uno de los más
conocidos y admirados. Pero no es una obra de arte fácil; al
contrario, es una obra de arte difícil de entender en toda su
complejidad histórica y arquitectónica. Yo creo que es un edificio
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HENRY DE LUBAC, Sobre la Filosofía Cristiana. Traducción y estudio
crítico de Marcelo López Cambronero (Granada: Editorial Nuevo
Inicio, 2017) 110 pp. ISBN: 978-84-945921-9-5. € 8.
Este breve escrito surge de las discusiones sobre la denominada
filosofía cristiana, que implicó a numerosos intelectuales en los años
30, tras la publicación de un texto de E. Bréhier en el que se negaba
la validez de dicha expresión. Más allá de lo concreto de la cuestión
–de la moda, como señala en sus primeras líneas el autor-, se trata
de un problema esencial, que ha estado vigente y lo seguirá
estando, que afecta a la relación de la fe con la razón (relación que,
desde la filosofía moderna, parece resentirse en su anterior buena
salud). El origen del debate lo sitúa De Lubac en la polémica, a
propósito del tomismo, entre E. Gilson y L. Brunschvicg, por una
parte, y en el conflicto que enfrentó a M. Blondel y E. Bréhier, por
otra. Este último mostró en su Historia de la Filosofía que el
cristianismo no ha ejercido influencia alguna en el pensamiento
filosófico, ni en una concepción del universo; más aún, que de
hecho existe una incompatibilidad entre el cristianismo (revelado)
y la filosofía (ejercicio de la razón humana). Ante esta postura el
autor de nuestro texto recoge tres respuestas.
J. Maritain distingue entre el estado de la filosofía y su
naturaleza: el filósofo cristiano tiene en su fe una guía superior
que, sin anular lo específico de la razón, le ayuda en el ejercicio de
su reflexión. E. Gilson, defensor de la filosofía cristiana, piensa que
la filosofía debe al cristianismo una serie de nociones
fundamentales. Para M. Blondel una filosofía que quiera ser
íntegramente racional tendrá que reconocerse incompleta en sí
misma y abrirse, por tanto, a una iluminación que no proviene de
ella. De este modo, va más lejos que aquellos dos, pues ellos
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reducen la filosofía cristiana, prácticamente, al hecho de que el
cristianismo conforta subjetivamente al filósofo en su tarea
humana, mientras que él plantea, en cambio, una relación
intrínseca entre ambas. Así, una filosofía es cristiana, no por la
influencia teológica que recibe del exterior, sino por una
concepción de la naturaleza y de la razón, abiertas a lo
sobrenatural. Esta teoría no es ajena, por otra parte, a la doctrina
medieval del deseo natural de ver a Dios.
Aunque algunos piensan que la filosofía debe inventar u
obtener su objeto de la reflexión sobre un puro hecho natural,
cuando el filósofo reflexiona siempre parte, en verdad, de un dato
real que incluye tanto su experiencia como sus creencias. Pero
realmente la filosofía no inventa ninguna verdad, sino que la
descubre y analiza, racionaliza cuanto encuentra en su
investigación. Por eso, afirma De Lubac, es innegable que el
cristianismo ha aportado mucho a la filosofía, por lo que dice al
encuentro entre la fe y la razón. Más allá de que el acontecimiento
cristiano aporte al quehacer filosófico un conjunto de ideas, que
serían desconocidas de otra manera, el autor apunta al sentido
metafísico y exclusivo de esta relación: sostiene que una filosofía,
para ser verdadera, debe ser cristiana. Sólo la filosofía cristiana es
plenamente filosofía; en su reflexión racional sobre el mundo y el
hombre no encontrará –ni puede encontrar- una respuesta total
más que abierta a la revelación cristiana. Frente a lo que el mundo
actual piensa, le revelación es necesaria para penetrar en las
verdades más profundas incluso del orden natural. El ejercicio
racional filosófico, que no deja de serlo, resulta de este modo
“informado”, asimilado por la revelación positiva del cristianismo,
al que se abre por su propia esencia.
Si esto es así, si la filosofía ha de ser finalmente cristiana, cuando
rechaza abrirse a la revelación, en el fondo, se contradice a sí
misma. Su tarea de racionalizar implica un ejercicio de criticar las
no pocas impurezas de pensamiento que encuentra en cuanto se le

300 • Stvdia cordvbensia

Recensiones

presenta, pero también el de acoger e integrar una plenitud
superior que satisfaga el espíritu inquieto en su búsqueda. La
revelación cristiana no sólo fecunda a la crítica racional propia de
la filosofía, aportando sus contenidos, sino que constituye el fin (o
la forma sobrenatural) al que ésta se dirige. Pero como la
revelación cristiana es una, los dos aspectos están estrechamente
vinculados: el cristianismo es la verdad absoluta que también
busca la filosofía, y ésta se abre, al final de su camino, al misterio
de lo sobrenatural. La fe ilumina la razón humana, pero
introduciendo en su dinamismo una realidad de orden
sobrenatural.
De este modo, De Lubac justifica que desde la posición de
Blondel se pueden compaginar las otras dos, la de Maritain y
Gilson. A éste último debemos la expresión “revelación
generadora de razón”, fórmula arriesgada que podría dar pie a
entender la ayuda cristiana como puro medio pedagógico en el
desarrollo propio de la razón, mientras ésta alcanza su madurez
humana. Lejos de cualquier interpretación racionalista de dicha
afirmación, lo cierto es que no basta con reconocer la aportación
objetiva o la confirmación subjetiva que el cristianismo ofrece a la
tarea del filósofo; es necesario subrayar la situación de
“insuficiencia” de toda filosofía en tanto no se abre a la riqueza de
la fe.
Aunque muchos pensadores católicos consideran que la
expresión “filosofía cristiana” tiene algo de impropio, sin embargo
se resisten a abandonarla. Puede que la filosofía no pretenda, como
opina Maritain, ser cristiana y que no encuentre en la fe sino una
confortación exterior; puede que sea una cuestión meramente
histórica, como piensa Gilson, el hecho de haberse apropiado de
verdades reveladas; o puede, con Blondel, que toda filosofía esté,
en el fondo de sí misma, abierta y deseosa de las verdades
sobrenaturales de la fe; pero lo cierto es, opina De Lubac, que la
cuestionada expresión recoge perfectamente el ideal de vida del
intelectual cristiano.
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A. Sertillanges descarta el sentido tradicional que considera a la
filosofía cristiana como esa síntesis de todos los conocimientos bajo
la luz de la fe. Para este pensador, “cristiana” ha de entenderse más
como adjetivo que como sustantivo, a fin de respetar una
autonomía de la razón natural que ya conociera el mismo santo
Tomás. Siguiendo una vez más a Blondel, De Lubac no puede
dejar de afirmar que su encuentro con la fe es el auténtico modo
para la filosofía de llegar a ser ella misma. Inspirado en palabras
de P. Rousselot, considera que la fe no sólo implica aceptar
verdades de orden sobrenatural, sino una nueva capacidad para la
razón de interpretar el mundo natural.
En cuanto ciencia de todas las cosas en sus razones últimas, una
filosofía así comprendida no se puede confundir con la teología,
ciencia de las verdades reveladas. La novedad que se produce con
la irrupción del acontecimiento cristiano hace que la filosofía sea
absolutamente diferente a como lo era antes de dicho evento
histórico. No sólo en los contenidos que ahora considera la mente
humana, sino en la forma de esa misma mente; la revelación no
sólo aporta un objeto más amplio a la razón, sino que amplía la
misma razón. Gracias a la revelación el propio sujeto humano, que
piensa, se ha desarrollado y renovado desde dentro con una nueva
visión de las cosas. La verdad de fe no sólo es un objeto (material)
para la consideración racional, sino una fuente interior que
fecunda y eleva esa misma razón natural. Así lo consideró también
G. Marcel en su pensamiento, al recibir la gracia creativa de la
Encarnación como una elevación única e imprevisible para la
reflexión metafísica. Desde su vida, el existencialista francés ha
sabido descubrir en este encuentro una elevación de la propia
experiencia especulativa y no su castración.
En realidad no existe un pensamiento abstracto que parta de
cero, en una total inmunidad de las circunstancias personales y
sociales. El hombre no es un pensamiento impersonal que se las ve
con problemas absolutamente abstractos, fuera de toda
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coordenada espacio-temporal. No podemos, por lo mismo, pensar
como si el hecho cristiano no hubiera tenido lugar, lo mismo que
no podemos filosofar como si la ciencia positiva no se hubiera
desarrollado, como de hecho ha sucedido. Pero no sólo por la
aportación de nuevas verdades, sino sobre todo por la nueva
forma mental que tiene el filósofo de asumir dichas verdades.
Estamos ante un carácter novedoso y absolutamente abierto, que
define a la propia razón en su elucidación metafísica, haciendo de
esta tarea una filosofía de la búsqueda tanto como una filosofía del
misterio. Por eso, todo filósofo que se precie de serlo, y no se
encierre en los torpes límites del positivismo empirista, es de una
manera o de otra un filósofo cristiano.
El texto de Henri de Lubac termina con palabras de una carta
dirigida por Ch. Nicolet, profesor entonces de Filosofía en
Marsella, a Blondel, en la que se subraya una vez más que la
relación entre fe y razón no es algo meramente exterior: así como
la caridad se ha convertido, de hecho, en la vida de los hombres en
una justicia social, así la fe se habría convertido en la mente de los
filósofos en un ejercicio racional natural. Lejos de comprometer la
naturaleza específica del orden sobrenatural este proceso lo que
hace es manifestar, desde dentro, su fecundidad.
La segunda parte de esta publicación (El debate sobre la Filosofía
Cristiana) recoge el estudio crítico del traductor. Comienza con el
análisis de la relación histórica que la filosofía ha mantenido con
la revelación. Ya en los primeros apologetas encontramos el
carácter sintético de este saber racional que no hace ascos a las
aportaciones de la nueva religión, antes bien, saca sus mejores
frutos de este encuentro fecundo. A medida que avanza la Edad
Media se irá produciendo un proceso de separación, toda vez que
la filosofía va descubriendo en el objeto de la razón sus cuestiones
propias. Un dualismo naciente irá delimitando las fronteras entre
la verdad filosófica y la revelada: la consecuencia es una mirada de
sospecha y recelo para con aquella, o en el mejor de los casos, su
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utilización como herramienta al servicio de esta (philosophia ancilla
theologiae). Pero la misma teología se verá amenazada, al perder su
base filosófica, del peligro fideísta. La autonomía de la razón, por
su parte, tendrá que pagar el precio de ver recortado el horizonte
de sus pretensiones gnoseológicas. En el fondo, se trata de dos
modos de conocer, con una mirada distinta de la misma realidad,
lo que hace que lejos de oponerse, puedan complementarse.
Durante los siguientes siglos la filosofía seguirá su camino, cada
vez más confiada en el poder exclusivo de la razón, única arma
capaz de desentrañar los enigmas de la realidad natural. Más allá
de lo concreto y de cuanto se muestra contingente, de la cultura y
de la historia, la razón avanza en el descubrimiento de su ley
universal. La liberación de cualquier atadura a los prejuicios de
una autoridad o de la tradición se va a introducir también en los
estudios bíblicos. Con Kant esta separación llega a convertirse en
divorcio: el ejercicio de la razón parece no tener que ver con la
adhesión personal de la fe. Un resultado de esta desgraciada
separación será incluso la secularización de la Biblia, o sea, la total
racionalización de su contenido revelado, hasta el punto de
terminar por convertirlo en una moral natural universal. El Cristo
de la fe y el Jesús histórico empiezan a distinguirse, con lo que eso
supone para la vida del creyente. Al uso de la filosofía por parte
de la teología, en el Medievo, le sucede ahora el uso que la filosofía
llega a hacer de la teología. La naturaleza y la gracia se separan
hasta el punto de mostrarse como dos realidades que poco o nada
tienen que ver. De ahí se dará el paso siguiente cuando la filosofía
se ponga al servicio de la ideología y del poder.
Siendo este el trasfondo histórico, conveniente para
comprender el debate analizado por De Lubac en su escrito, el
traductor pasa a repasar en su comentario las ideas del cardenal
francés del siglo XX. De Lubac rechaza la postura de Maritain, para
quien la filosofía viene definida por la facultad humana puesta en
juego, con lo que se garantiza, en definitiva, su autonomía natural.
Este pensador distingue entre la naturaleza de la filosofía
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(quehacer exclusivamente racional) y su estado histórico concreto.
En el caso que nos ocupa, su encuentro con la fe aporta al saber
racional un conjunto de verdades que de otro modo no conocería,
o lo haría con mayor dificultad; además, confirma lo que por sus
propias fuerzas la misma razón puede barruntar. Pero la gracia
también influye en quien piensa, para que se libere de sus cegueras
y trivialidades, penetre con mayor hondura las verdades
investigadas y acceda, de este modo, al conocimiento de una
sabiduría superior. En realidad no estamos ante una estrecha
colaboración, sino ante un influjo difuso de la fe sobre la razón, que
no pocas veces desemboca en conflicto. Una ayuda que afecta, en
cualquier caso, desde fuera como fuerza coactiva exterior.
Gilson, otro de los pensadores franceses que están en el debate,
se muestra más rotundo a la hora de afirmar que sí ha existido una
filosofía cristiana, una forma cristiana de filosofar, la cual culmina
en Santo Tomás de Aquino.
Pero todos los actos del hombre se dirigen a Dios, fin último de
su existir, como su plenitud y culminación. Si la filosofía analiza la
entraña última de las cosas, no lo hace sin el auxilio eficaz de otras
ciencias particulares. De ese modo es como aspira a proponer su
visión comprensiva de la realidad. La novedad del filósofo
cristiano es que, sin renunciar a tan noble objetivo, lo lleva a cabo
desde su experiencia personal del mensaje de Cristo, verdad que
transforma la vida entera de quien lo acepta. Lejos de incomodar
en su pretensión universal, la verdad de la fe viene en su ayuda.
Recomiendo la lectura de este texto, no muy largo, que se
adelantaba en décadas a la encíclica de Juan Pablo II Fides et ratio.
Su visión cristiana de la filosofía, sin renegar del carácter
absolutamente gratuito de la vida sobrenatural, tiene el mérito de
que no hace de ésta algo extrínseco, algo ajeno a la inteligencia y al
deseo natural del hombre. Una visión “desde arriba”,
cristocéntrica, tiene la ventaja de colocar las cosas donde deben
estar y de darles su verdadero alcance, el que tienen en el plan
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original de Dios. La investigación filosófica culmina, en realidad,
en la afirmación ontológica del espíritu y de Dios. Aunque Dios no
debe nada al hombre (que por sí mismo no puede conquistar la
divinidad), lo ha dirigido libremente, al crearlo, a participar en su
eterna beatitud, lo cual era imposible para su naturaleza humana.
Ahora, esto no excluye su consentimiento ni su cooperación. En
verdad, no hay peligro para la confusión: la sublimidad de Dios,
lejos de perderse, queda ensalzada cuando se reconoce que la obra
por él creada es, en el fondo, un “parto de vida eterna”.
JUAN CARLOS GARCÍA JARAMA
Estudio Teológico “San Pelagio”
Apartado de correos 15, 14004 Córdoba

PIERPAOLO DONATI, Generare un figlio. Che cosa rende umana la
generatività? (Siena: Cantagalli, 2017) 110 pp. ISBN: 978-88-6879477-4. € 12,50.
La colección Amor humano del Pontifico Instituto Teológico Juan
Pablo II para Ciencias del matrimonio y la familia nos ofrece en
este su duodécimo volumen una reflexión sobre la generatividad
humana. Desde hace tiempo se difunden diferentes modos de
tener un hijo que prescinden de la relación entre dos padres
naturales. El proceso generativo tiene lugar en un laboratorio. La
gestación es encomendada a una mujer que no sabemos si asumirá
el papel de madre. En este estado de cosas, surge la siguiente
pregunta: ¿Qué o quién genera un hijo? Pierpaolo Donati,
sociólogo italiano, profesor ordinario de la Universidad de
Bologna, presidente de la Asociación italiana de sociología, aborda
en este pequeño volumen esta cuestión de tan gran calado y
actualidad.
La tesis de fondo del autor es la siguiente: la pregunta por quién
genera un hijo debe ser leída desde el punto de vista del hijo, desde
la perspectiva de la filiación, y no solamente desde el lado de la
paternidad. El punto decisivo que es necesario comprender es que
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quien genera no son los individuos como tales, sino su relación. Lo
que cualifica como humana la generación de un hijo es la
estructura hombre-mujer y la cualidad intersubjetiva de esta
relación.
El libro se estructura en cinco breves capítulos y una conclusión.
En el primero de ellos se presenta el problema y la tesis de fondo,
leer “relacionalmente” la generatividad. El autor constata que las
nuevas tecnologías separan la procreación-filiación humana de la
relación sexual natural entre un hombre y una mujer como padres
del concebido. Nos encontramos de frente a una bio-política de
control de la procreación-filiación que no tiene precedentes en la
historia. Como ha observado Edgar Morin lo que hoy muere no es
la noción del hombre, sino una noción insular del hombre, aislado
a la naturaleza y de la propia naturaleza; lo que debe morir es la
auto-idolatría del hombre, que se admira en la imagen
convencional de la propia racionalidad. El autor quiere poner el
acento en la estructura relacional de la generación de los seres
humanos en el cuadro del contexto relacional hecho de relaciones
sociales entre varios actores que actúan con diferentes
modalidades reflexivas. Este proceso reflexivo pasa a través de las
fases de discernimiento, deliberación y dedicación a un fin. El
objetivo puede ser finalizado al individuo que reflexiona (pienso
qué debo hacer) o bien a su relacionalidad (pienso cómo debe ser
mi relación). Esta distinción es esencial si queremos captar en qué
consiste la generación humana.
Interrogarse sobre la naturaleza de la procreación humana
implica tener en cuenta los símbolos primarios de la existencia
humana, es decir, los símbolos que cualifican una civilización
respecto a otra, en cuanto toda civilización interpreta de modo
diferente qué se entiende cuando se habla de “naturaleza”, de
“humano”, de “generatividad”. En primer lugar, el concepto de
naturaleza es notoriamente problemático. Si en un tiempo indicaba
la unidad de dos cosas distintas, es decir, la esencia o sustancia
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filosófica de un ente y la referencia al hecho que la corporeidad en
sentido biopsíquico implicase ciertas relaciones sociales y no otras,
la modernidad ha distinguido y después separado todos estos
aspectos (ontológico, biológico, psíquico, social, cultural). El
concepto de lo humano sigue al de naturaleza. Las tecnologías de
la información y de la comunicación provocan una tendencial
reducción de lo humano a sus dimensiones empíricas, puramente
contingentes e interactivas. Por último el concepto de procreación
no es reductible al de reproducción. La generatividad es una
relación emergente entre generante y generado, un complejo de
relaciones que conduce al hecho de que nazca un niño.
El segundo capítulo afronta las preguntas quién (o qué) genera
y quién (o qué) es generado. Se trata de una cuestión antropológica
que tiene que ver con la constitución relacional de la persona. El
desafío contemporáneo respecto a la cuestión de la generación es
usar un paradigma realista o constructivista. Si el viejo realismo
era excesivamente sustancialista y no relacional, el modelo
constructivista sea en su versión radical que en su versión
moderada deshumanizan el evento de la generación.
El tercer capítulo, bajo el título El enigma de la relación generativa,
se pregunta si la procreación de un hijo requiere o no dos y solo
dos personas de diferente sexo. Si el hijo nace de una relación polar
entre un hombre y una mujer podemos hablar de un Tercero
personal. Una cierta corriente de la modernidad cultiva la pasión
por lo neutro como forma de diferenciación sin distinción. Bajo el
lema “Todos diferentes, todos iguales”, representativo de un
multiculturalismo global, la cultura postmoderna llega a sostener
que la gente, como puros individuos, tienen el derecho de definir
su identidad sexual y familiar, sus relaciones de pareja y familia
como quieran. De este modo la relación generativa vive en una
ambivalencia creciente. En la tardomodernidad parece que lo
impersonal ha tomado la delantera como se expresa en el slogan
de la marcha gay organizada el 12 de junio de 2016 en Los Ángeles:
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“el amor no tiene etiqueta” (Love has no label). Si el amor no tiene
etiquetas, tampoco la relación amorosa que genera un hijo la tiene.
Pero conocer a los padres es necesario no solo desde el punto de
vista médico-sanitario, sino también y sobre todo para la
identidad psico-social del hijo. El autor se pregunta cuál es la
verdad de la relación generativa, cuándo una relación es
verdaderamente generativa. ¿Cómo nace la generatividad? Es la
relación la que genera. La relación entre naturaleza y tecnología ha
cambiado hasta el punto que la segunda es un imperativo del que
el individuo es dependiente por su misma existencia.
El cuarto capítulo analiza la expresión “laboratorio del amor” o
“laboratorio de la generatividad”. La exhortación Amoris laetitia
abre un novedoso y sugestivo escenario. Poner el acento en una
mayor consideración de las dimensiones subjetivas, interiores de
la persona no significa olvidar ni descuidar la dimensión objetiva.
Desde la perspectiva del autor, el juicio sobre el actuar de las
personas no es ya considerado como conformidad con las normas
morales o religiosas preestablecidas, sino de la consideración de la
eticidad de las relaciones tal como busca vivirlas la persona
respecto a las otras personas significativas para ella. La tendencia
actual a subjetivizar y privatizar la generación humana
corresponde a una moral que se configura como estética, la ética
como poética. Familias y procreación llegan a ser entonces
relaciones a-normativas. De este modo, o bien se difunden mundos
vitales privados de racionalidad, o bien nos encontramos con una
racionalidad puramente instrumental. Si hasta hace pocas décadas
los padres pro-creaban, es decir generaban “para otro”, es decir,
eran instrumentos de una Providencia divina, hoy quien genera,
desde el punto de vista sociológico, lo hace por la propia
autorrealización individual, es decir, por la imagen de sí mismos
proyectada sobre el hijo imaginario. Por consiguiente la procreación deviene autoreferencial, no por un fin que lo trascienda.
Un laboratorio de la generatividad, para ser humano, ha de poseer
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un sentido trascendente del actuar y de las relaciones que las
acciones generan.
El capítulo quinto aborda la urgencia de una bioética relacional.
La bioética hoy emergente se presenta como ética provisional, y
considera nuestras elecciones éticas como “hechos estadísticos”
que tienen como regla de oro la de la mayoría. La bioética de
matriz anglosajona es una disciplina cuya importancia no debe ser
infravalorada. El problema crucial se encuentra en la relación
entre la “naturaleza” como evento biológico y el sistema social y
cultural. A partir de la sociedad moderna naturaleza y sistema
social se han distanciado de modo creciente, pero también se han
compenetrado. Se trata de un movimiento aparentemente
paradójico. Si el embarazo y el envejecimiento se definen como
“enfermedades” no es debido a su naturaleza biológica, sino a la
elaboración cultural. En este sentido, el concepto de
medicalización de la vida lo sintetiza a un nivel elevadísimo de
abstracción. La figura del médico como técnico provoca que la
medicina del deseo sustituya a la medicina de los síntomas, por no
hablar de la medicina instrumental que ha suplantado la medicina
del paciente como persona. La bioética contemporánea ha nacido
por reacción a la anomía producida por el aparato científicotecnológico de la sociedad iluminista.
Es, pues, urgente elaborar una teoría sociológica relacional y no
relativista. Servirá, para ello, un fundamento metafísico, capaz de
configurar una hermenéutica del sentido de la vida humana,
fenomenológicamente adecuada. El autor no piensa que haya
motivos absolutos para ser pesimistas. La bioética puede llegar a
ser más madura, acogiendo principios y criterios relacionales, sea
de tipo interpersonal, sea de tipo ecológico, y limitar así el aparato
científico-tecnológico desarrollando sus potencialidades más
positivas.
Como conclusión, nuestro autor insiste en que es la relación la
que genera. Comprender el papel de las relaciones sociales es
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decisivo en el acercamiento relacional a la procreación humana. La
sociedad globalizada crea nuevos y difusos necesidades de
relaciones, pero trata las relaciones como un derivado, como un
residuo, como el objeto de un juego, con grandes efectos perversos.
Para cambiar las cosas, para conducir la morfogénesis de la
procreación introducida por la tecnología a ser virtuosa y no
patológica, es necesario constatar que las relaciones son una cosa
seria, son el fundamento de nuestra realidad humana en todas sus
dimensiones.
JUAN DE DIOS LARRÚ
Universidad Eclesiástica San Dámaso
Jerte 10, 28005 Madrid

JOHN M. G. BARCLAY, Paul and the Gift (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2015) 656 pp. ISBN: 978-0-8028-6889-3. $ 55.
PLATÓN, Eutifrón, 10C: “Sócrates: «¿Es el piadoso (τὸ ὅσιον) amado
por los dioses porque es piadoso, o es piadoso
debido a que es amado por los dioses?»”.

El profesor John M. G. Barclay, sucesor de J. D. G. Dunn en la
cátedra de la Universidad de Durham, es uno de los especialistas
más reputados en estudios paulinos en la actualidad. Tras realizar
su tesis acerca de la carta a los Gálatas, se dedicó al estudio del
judaísmo de la diáspora, alternándolo con otras investigaciones
sobre las cartas paulinas. Paul and the Gift es una obra de madurez
y representa, en mi opinión, una de las monografías más
interesantes de los últimos tiempos, tanto para los estudiosos de
Nuevo Testamento como para los teólogos en general.
Entre otras muchas, cuatro son, en mi opinión, las virtudes de
la obra. En un tiempo en que muchos estudios sobre el Nuevo
Testamento obvian las cuestiones teológicas, la monografía de
Barclay afronta un problema nuclear de la soteriología paulina: la
idea de la gracia. En segundo lugar, el estudio está excelentemente
justificado a nivel histórico. Barclay encuadra las afirmaciones
paulinas sobre la gracia en el contexto de los escritos del judaísmo
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del Segundo Templo, que trataron en gran medida sobre la
relación entre la gracia divina y la acción humana. En tercer lugar,
la obra es un buen compendio de la historia de la recepción, de
cómo autores posteriores (Marción, Agustín, Lutero, Calvino,
Barth, Bultmann, Käsemann, Martyn, Sanders) consideraron las
ideas paulinas sobre la gracia. En este campo, Barclay llega a
conclusiones provocadoras: para él, “Agustín no creyó en la gracia
más que Pelagio; simplemente creyó en ella de forma diferente” (p.
77); o los reformadores protestantes no creyeron en la gracia más
que sus contemporáneos católicos, sino que la entendieron —o,
según su hipótesis de trabajo, la “perfeccionaron”— de forma
distinta. Y, en cuarto lugar, el libro es un excelente modelo de
monografía bíblica, su modo de argumentar es claro y su diálogo
con otros autores comunica al lector algunas de las cuestiones más
candentes entre los estudiosos de Nuevo Testamento en los
últimos decenios.
El libro comienza con una discusión antropológica e histórica
sobre la lógica del don. En estas páginas ya se introduce una de las
ideas fundamentales del libro: si en la actualidad tanto los filósofos
(v.gr. Derrida) como la gente de a pie consideran que el don más
perfecto es aquel que no espera respuesta —lo que el autor llama
“el mito moderno del don puro” (p. 59)—, Barclay afirma,
siguiendo a Marcel Mauss, que el don siempre albergaba en la
Antigüedad expectativas de reciprocidad, y no por ello era
considerado menos don. Con el fin de generar relaciones sociales,
el don podía ser al mismo tiempo generoso e interesado,
voluntario y obligatorio, ya que suscitaba expectativas de
correspondencia. Tras analizar los fenómenos del evergetismo
griego y el patronazgo romano y extender la reflexión hasta
nuestros días, Barclay presenta las páginas más interesantes de su
monografía. Él demuestra que la gracia es un concepto polivalente,
susceptible de ser perfeccionado (llevado al extremo de una línea)
de diferentes modos. Él presenta la siguiente taxonomía heurística
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a partir de la cual analiza las diferentes propuestas de Pablo, sus
coetáneos judíos, griegos y romanos, y sus intérpretes sucesivos:
 Superabundancia: mientras la gracia es más excesiva, más
perfecta es. Por ejemplo, Filón postula que los dones divinos son
tesoros de “ilimitada riqueza” (Leg. 3.163-164). Cf. Rom 5,12-21; 2
Cor 9,8.11.
 Singularidad: cuando la gracia es dada de forma
exclusivamente buena. Así, para Platón, Dios es moralmente
perfecto porque es exclusivamente bueno (Tim. 29B-D). Cf. Sab
11,23-12,1. Marción perfeccionó esta idea de la gracia, oponiendo
el Deus optimus de Jesucristo al dios creador de las Escrituras de
Israel, un iudex que castiga.
 Prioridad: es más perfecta la gracia concedida libre y
generosamente, sin que medie ninguna acción previa. Para Séneca,
los padres son buenos ejemplos de ello (Ben. 3.29-38); o Filón
afirma que Dios se anticipa a los que le dan culto (Virt. 185).
 Incongruencia: es perfecto el don concedido sin considerar el
mérito del receptor. Séneca afirma que los dioses dan a todos,
aunque sean ingratos, porque es la única manera de que los buenos
también reciban el don divino (Ben 4.28).
 Eficacia: cuando el don logra el efecto para el que ha sido
donado. San Agustín será el que más abunde en esta perfección de
la gracia.
 No circularidad: el don es perfecto cuando no busca la
reciprocidad. Así afirma Filón de Alejandría: “Dios no es un
mercader que vende sus posesiones a buen precio, sino que es uno
que dona todo, que derrama manantiales eternos de gracias, sin
aspirar a una compensación, pues Él no necesita nada, ni ninguna
criatura puede devolverle un don suyo” (Cher. 123). Es la noción
moderna del “don puro” que el filósofo Derrida ve imposible.
Según Barclay, estas seis perfecciones de la gracia no tienen por
qué darse conjuntamente. Algunos autores desarrollarán unas,
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pero no otras. Así, el autor inglés señala, por ejemplo, que Lutero
perfeccionó la prioridad e incongruencia de la gracia; pero, a
diferencia de San Agustín, no perfeccionó su eficacia, ya que el
creyente permanece siempre simul iustus et peccator. No obstante,
la gracia puede seguir siendo gracia, aunque no sea inmerecida,
aunque se espere la congruencia de la respuesta humana, como
pensaban los rabinos y los teólogos medievales.
En el tercer capítulo, Barclay estudia la idea en los escritos del
judaísmo del Segundo Templo (Sabiduría, Filón, las Hodayot de
Qumran, el Liber Antiquitatum Biblicarum del Pseudo-Filón y 4
Esdras). Él explica que, si bien la lógica del don fue un tema muy
tratado en los escritos judíos de la época, no todos lo trataron igual.
Pablo es presentado, por tanto, como un representante más —en
parte tradicional y en parte original— de esta discusión intra-judía.
Por eso no se puede decir, contra Lutero, que su teología de la
gracia se oponga al judaísmo. La originalidad paulina radica en
perfeccionar la incongruencia de la gracia, que se identifica con
Jesucristo, y que se da sin tener en consideración el mérito de los
receptores.
Pablo desarrolla esta teología de la gracia en virtud de su misión
a los gentiles y para formar nuevas comunidades donde las
separaciones antiguas (judío/gentil, esclavo/libre, hombre/mujer)
quedaban suprimidas. El proyecto paulino que emana de esta
experiencia de la gracia fue crear nuevas comunidades de judíos y
gentiles en Cristo como cumplimiento de las promesas realizadas
por Dios a Abraham y como signo de un mundo nuevo. La
naturaleza incongruente de la gracia llevó a Pablo a imaginar y
suscitar una nueva sociedad. Así pues, el libro sintetiza la tradición
agustiniana y luterana de la incongruencia de la gracia con el
énfasis sociológico y eclesiológico, típico de la New Perspective (cf.
p. 573).
Dichas ideas son desarrolladas en la última parte de la obra
(¡230 páginas!), las propiamente exegéticas, sobre la idea de la
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gracia en las cartas a los Gálatas y a los Romanos. Barclay explica
en estas páginas que la prioridad e incongruencia de la gracia
—Dios ha tomado la iniciativa de la salvación, entregando a su
Hijo a la muerte en favor de los impíos (cf. Rom 4,5; 5,6-8)— no son
lo mismo que la incondicionalidad. Dios da prioritaria, inmerecida
y gratuitamente, pero también espera la respuesta humana, los
creyentes son urgidos a adoptar los criterios de la gracia, de ahí los
textos paulinos de índole parenética (cf. Rom 12–15; Gál 5–6, etc.)
y sobre el juicio (v. gr. Rom 2, 1 Cor 3,5–4,5, etc.). Escuchemos al
mismo Barclay:
“The redemption of the world in Christ does not follow any pre-existing symmetry, but it is designed to create a new symmetry, and what
happens, for Paul, at the judgment of the world is an affirmation of
that recreative power that is both just (that is, aligned with God’s purposes) and the triumph of God’s mercy. God’s gifts have reached unfitting beneficiaries in order to create a fitting result; or to put that in
Pauline terms, justification by faith and judgment by works” (p. 332).

En fin, en estos capítulos finales encontramos infinidad de ideas
e intuiciones muy interesantes que aquí no pueden ser resumidas.
El libro, por supuesto, ha suscitado mucho debate. En el número
39.3 (2017) del Journal for the Study of the New Testament se han
publicado las críticas de Margaret M. Mitchell y Joel Marcus sobre
la obra y la respuesta del mismo John Barclay que se desarrollaron
en la sección sobre soteriología del encuentro anual de la Society of
Biblical literature (23-11-2015). Mitchell sostiene que la taxonomía
de las seis perfecciones de la gracia que Barclay propone proceden
de la tradición teológica occidental y que son, quizás, algo
anacrónicas para estudiar los escritos del Segundo Templo.
Propone que sería mejor hablar de «tensiones» y no de
«perfecciones» de las diferentes dimensiones de la gracia. Por otro
lado, propone diez más, además de las seis de Barclay; y critica que
Barclay diga que la Ley de Moisés, para Pablo, no es parte
integrante de la historia de la promesa (Barclay, p. 404). Con ello,
según Mitchell, él estaría volviendo a la antigua perspectiva de los
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estudios sobre la gracia en Pablo y, lo que es más peligroso, estaría
proponiendo de nuevo un tipo de relaciones entre judíos y
cristianos en las que el judaísmo sería cancelado a la luz del evento
de Cristo (Mitchell, pp. 321-322). Aconsejo al lector interesado las
sesudas respuestas de Barclay a las críticas de Mitchell y Marcus.
En conclusión, recomiendo vivamente la lectura de este libro. El
lector avisado disfrutará con él de muchas de las ideas, discusiones
y enigmas más significativos de los estudios paulinos de los
últimos tiempos y, en general, de la historia de la teología cristiana
sobre la gracia.
ÁLVARO PEREIRA DELGADO
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla
Email: apereira1@us.es

MOHAMED TALBI, Dieu est amour. Guide du musulman coranique
(Túnez: Nirvana 2017) 176 pp. ISBN: 978-9938940077. € 18,00.
El libro que me gustaría presentar tiene, sin lugar a dudas, una
gran actualidad. Cuando los medios de comunicación hablan constantemente de fundamentalismo islámico, dentro del mismo islam
surgen también voces que reclaman una armonización del musulmán contemporáneo con la época en la que vive. No se trata de
claudicar de la fe o de los valores fundamentales, sino de tomar
todo lo bueno que aporta el mundo contemporáneo y unirlo a los
valores éticos y religiosos que el islam propone. La esencia de esta
propuesta se condensa en la frase: “modernizar el islam, islamizar
la Modernidad”. Es un aggiornamento que implica hacer una
“criba”: quedarse con lo esencial de la religión y desechar todas las
formas externas y normas jurídicas secundarias que, si bien útiles
en su tiempo, hoy día ya no tienen sentido. Uno de los exponentes
de esta corriente es el autor que quiero proponer aquí: el tunecino
Mohamed Talbi (1921-2017).
Historiador de profesión, profundo creyente musulmán y practicante de su fe, Talbi dedicó grandes esfuerzos al conocimiento no
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solamente de su propia religión, sino también del cristianismo. En
su personalidad y pensamiento podemos encontrar la confluencia
de dos mundos: el árabe-musulmán, y el occidental-cristiano. Educado en la escuela francesa, asistía a la madrasa islámica y recibió
una esmerada formación religiosa en su familia. Hizo el doctorado
en historia en la Sorbona de París, y allí su interés hacia el cristianismo siguió creciendo y lo estudió en profundidad, convencido
de la necesidad de crear puentes de diálogo entre una religión y
otra. Para ello consideró necesario conocer mejor el islam y su historia, con el objetivo de ofrecer una postura de fe en concordia con
las ciencias modernas y con lo mejor del humanismo occidental,
partiendo en todo momento de las fuentes islámicas, sobre todo el
Corán, hacia el que siempre profesó una gran admiración y devoción.
La obra original apareció en 2016 en árabe, con el título Allāh
maḥabba, dalīl al-muslim al-qur’ānī., y después traducida al francés
por Mohamed Salah Barbouche, que ya realizó esta tarea en otras
obras suyas. La elección del árabe en lugar del francés no es una
elección al azar de nuestro autor, que era perfectamente bilingüe.
En el prefacio de su obra L’islam n’est pas voile, il est culte (2009),
Talbi anuncia que la escribe en francés ya que no va destinada a
nadie que tenga el árabe como lengua única. Se dirige a un público
liberal, y no a la masa social tradicional. Sin embargo, sus últimas
obras serán escritas en árabe, seguramente con la secreta esperanza
de que el lector medio del mundo árabe pueda acceder a ella y beneficiarse de sus contenidos, transformando su mentalidad. Sin
embargo, todo apunta a que apenas tuvo acogida en este idioma y
por eso al año siguiente apareció la traducción al francés, que le
garantizó una gran difusión más allá de las fronteras de Túnez,
hacia Europa. Lo que nos lleva a una pregunta que dejo abierta:
¿qué incidencia real tienen estos pensadores progresistas en el público musulmán medio? ¿Quiénes son sus lectores?
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El título “Dios es amor” llama la atención inmediatamente del
lector, sea cristiano o musulmán. Al primero, porque le recuerda
la famosa definición que el apóstol san Juan hace de Dios (1Jn 4, 8),
y que se ha convertido en uno de los mensajes centrales del cristianismo: Dios es, esencialmente, misterio de Amor eterno que se vive
entre las tres divinas Personas y se derrama hacia sus criaturas. Y,
en el caso del musulmán, esta definición puede provocarle desconcierto, ya que “amor” no es ninguno de “los 99 nombres de Dios”
que el islam continuamente invoca en su tradición y espiritualidad. Y más sorpresa nos causa el hecho de que el libro no tenga
como temática el misterio de Dios. ¿Qué movió a Talbi a darle tal
título? Probablemente quería expresar, ya al final de su vida, una
vivencia espiritual que para él tenía gran relevancia: si Dios es misericordioso (como anuncia el inicio de cada sura del Corán) es que
también es amor, pues no hay misericordia sin amor. En su artículo
Une expérience musulmane de la prière (1976), él mismo cuenta que
muchos musulmanes rechazan considerar a Dios como “amor”,
entre ellos su propia familia. Pero él defenderá con convicción que
la definición cristiana también podía ser sostenida por un musulmán sin por ello caer en herejía, si bien el acento en el islam recaiga
más sobre el atributo “misericordia”.
En el primer capítulo expone el objetivo general del libro: dar
una guía al musulmán contemporáneo “de la calle” para que
pueda vivir su fe en la sociedad actual, sin renunciar a su religión
ni a los avances modernos. Y esto requiere un paso indispensable,
y es la abolición de la ley islámica. Según Talbi, la sharía es un invento humano que no obliga al creyente, que solo debe obedecer a
Dios y a su Palabra. Es por ello que funda la asociación de musulmanes coránicos, con el objetivo de promover una renovación del
pensamiento islámico, retornando a la fuente de la fe islámica que
es el Corán. En cuanto a la sharía, Talbi la sienta en el banquillo de
los acusados a lo largo de toda la obra y le imputa numerosos cargos: la sharía es violenta, terrorista, coarta la libertad que Dios nos
regaló, divide a los musulmanes y condena a los que no lo son,
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corrompe la religión, desvirtúa la Palabra divina y la modifica, poniéndose en el lugar de Dios. No hay salida a la violencia y el terrorismo si la sharía no es abolida. Y una de las primeras normas
que deben ser borradas es la de “excomunión”, que condena a
muerte a todo aquél que abandone el islam o blasfeme contra los
principios de la religión. Durante la historia, la condena por excomunión tuvo una utilidad política, ya que el gobernante de turno
podía condenar por herejía a sus enemigos, y así usar la religión
como excusa en beneficio del poder mundano. Talbi dirá que los
ulemas han desobedecido el deseo divino, que quiso a los hombres
libres para seguirle o no, sin coacciones políticas o económicas.
En el segundo capítulo se centra en el culto, en la oración islámica (ṣalāt). La oración es una adoración espiritual, una postración
libre y amorosa ante Dios. Es la columna vertebral de la vida interior y una obligación moral del creyente que tiene verdadera fe.
Sin embargo, la sharía la convierte en una obligación jurídico-legal,
y condena a diversas penas a quienes no la realicen. Así, muere la
esencia de la oración, que es un acto libre de amor. No se puede
obligar a amar por medio de coerciones penales.
En el tercer capítulo habla de las reglas de la ley islámica sobre
modos de vestir y velación de la mujer. Dichas reglas no son sino
inventos humanos, codificaciones absurdas sin base coránica. Para
ello, muestra los versículos del Corán que hablan de la decencia y
el pudor, y afirma que dichos versículos son orientaciones morales
genéricas que cada creyente (sea hombre o mujer) debe aplicar libre y personalmente en conciencia, sabiendo que Dios será el único
juez de su conducta ética y no ningún juez humano. La separación
de sexos en las mezquitas y en todos los lugares públicos también
son reglas humanas que pueden ser derogadas. La parte más polémica hacia el cristianismo la encontramos en este capítulo. Según
Talbi, el islam se ha vuelto machista por influencia judeo-cristiana.
El cristianismo condena el sexo, ve solamente suciedad y pecado
en la relación entre varón y mujer, especialmente en la mujer, que
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desde Eva es “la tentadora del varón”. El autor dirá que el islam
debe purificarse de estas adherencias y volver al Corán (o, añadiría
yo, a su lectura e interpretación del Corán), que proclama la igualdad ontológica entre ambos sexos.
El cuarto capítulo es una crítica a la ciencia del derecho islámico
(fiqh) y a los que la elaboran, los ulemas. La existencia de estos cargos es inadmisible, ya que el islam es una religión sin clero. Pero
ellos no se cansan de “repetir como loros” tradiciones orales inventadas, dando órdenes a los creyentes. No hay racionalidad en el
fiqh, todo se basa en argumentos de autoridad de dudoso origen y
que con frecuencia contradicen incluso al Corán.
Como parte central de esta obra, el capítulo quinto define qué
es el Corán y cómo ha de interpretarse. El Corán no es una “ley”
ni un código jurídico, sino que es una “guía” que Dios dirige a toda
la humanidad y que cada hombre tiene la libertad de acoger o rechazar, siendo responsable de su propio destino. La Sunna no es
vinculante para el musulmán: sólo debe tomarse aquello que vaya
en consonancia con el Corán. En cuanto al método de interpretación, Talbi defenderá una lectura finalista. El texto sagrado tiene
unas intenciones, apunta a unas finalidades hacia las que se debe
caminar. No debemos quedarnos en la letra, sino descubrir el camino que la Palabra de Dios quiere hacer en la humanidad. Para
explicarlo, usará la metáfora de la flecha: ella nunca se detiene,
nunca está en la misma posición, y sin embargo sigue una dirección hacia la que constantemente apunta. Del mismo modo el creyente debe hacer una lectura actualizada y progresista, pero en
continuidad con lo anterior. Y es que la Palabra de Dios es eterna,
dinámica y viva, y habla a los hombres de todas las generaciones,
con lo cual la interpretación de hace diez siglos ya no es válida, si
bien los principios que la inspiraron son inmutables. Tristemente,
en esta obra no explica con claridad en qué consista este método
hermenéutico, ni pone ejemplo alguno, sino que hay que acudir a
otros escritos como Ma religión c’est la liberté (2011).
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El sexto y último capítulo comienza con un excursus histórico
sobre los sistemas de gobierno de la Arabia pre-islámica. El propósito es mostrar que Mahoma no ideó ningún sistema de gobierno
propiamente islámico ni revelado por Dios, sino que se sirvió de
los sistemas ya vigentes para dirigir la comunidad. La misión esencial de Mahoma era espiritual, y si ejerció el poder fue circunstancialmente. Con todo, su liderazgo no era político, sino moral, ya
que cada clan medinense seguía teniendo su autonomía política.
El islam es una religión, y no un poder político. Son los musulmanes los que deben elegir el modo en que quieran gobernarse. Pero
hoy día vivimos en sociedades pluralistas, como lo era Medina, y
los musulmanes no pueden imponer un gobierno propio a los demás, sino llegar a un acuerdo común. El modelo a seguir sería la
Constitución de Medina, un pacto entre los diversos clanes y grupos religiosos de la ciudad donde todos veían reconocidos sus derechos en igualdad, respetando la pluralidad de religiones y creencias. Por lo tanto, Talbi dice que el único sistema de gobierno posible en la sociedad pluralista actual es el Estado laico, donde cada
religión aporte sus valores y su identidad, sean respetadas todas
las creencias y sus integrantes posean igualdad jurídica.
Como valoración personal, diría que esta obra es excesivamente
pasional. Es cierto que el lector, a través de ella, se acercará a muchos puntos fundamentales del pensamiento de Talbi. Sin embargo, en ocasiones no los explica del todo, como quien hace un
discurso enérgico y apresurado, y se hace necesario acudir a otras
obras suyas para entender a qué se quiere referir. Además, el modo
en que expone sus opiniones es a veces hiriente, tendiendo a la intransigencia. Veamos algunos ejemplos.
Unos años antes, el historiador tunecino distinguía entre sharía
como ley moral divina que se encuentra en el Corán, y fiqh o jurisprudencia islámica. La valoración que hacía de la sharía era positiva, y su crítica a los juristas islámicos era más equilibrada. En sus
últimas obras, su postura se vuelve insultante hacia los ulemas, a
los que carga de todos los males del islam. Talbi quiere ofrecer un
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método hermenéutico para el Corán muy interesante, con una base
teológica que lo sustenta y con muchas posibilidades de aplicación
provechosa. Sin embargo, el modo en que lo hace es autoritario,
poniendo en el error a quien no apoye su causa. De igual modo, su
actitud hacia el judaísmo y el cristianismo es muy agria, rompiendo puentes de diálogo y culpándolos de males internos del islam como la desigualdad jurídica de la mujer. Y esto precisamente
cuando la realidad nos muestra que las sociedades cristianas han
avanzado hacia la igualdad de la mujer, mientras que una gran
parte del mundo musulmán es todavía reticente.
Con todo, la valoración general que hago de la obra es positiva,
ya que abre puertas y caminos al pensamiento islámico que pueden conducir a una transformación beneficiosa y fecunda. Mohamed Talbi propone unas pautas para acabar con el asfixiante fundamentalismo, que debe ser combatido desde dentro del islam con
argumentos sólidos y claros. Siendo cierto que muchas afirmaciones están “fuera de tono”, debemos recordar que ni en este libro ni
en ninguna obra humana está la verdad absoluta, sino que debemos quedarnos con aquello que nos ayude. Y Dios sabe más.
ANTONIO NAVARRO CARMONA
Colegio Español de San José
Via di Torre Rossa, 2, 00165 Roma

SANTA TERESA DE LISIEUX, Obras completas. Traducción castellana,
introducciones y notas de Vicente Martínez-Blat OCD (Madrid:
BAC, 2017) 1115 pp. ISBN: 978-84-220-1989-3. € 51,92.
Sea bienvenida esta renovada publicación de las Obras Completas
de Santa Teresa de Lisieux, que viene a unirse al elenco precioso
de las sucesivas ediciones, que en castellano, han ido apareciendo
a lo largo de los años, desde que la inefable Doctora de la Iglesia
pasara de este destierro a la patria definitiva del Cielo, en 1897.
Como afirma el editor de la obra, “los escritos de esta
extraordinaria mujer son los que el lector tiene en sus manos. Por
322 • Stvdia cordvbensia

Recensiones

mi parte, y para que su lectura resulte más provechosa y
agradable, señalo que los escritos de Teresa se suelen presentar
abarcando seis géneros, los cuales le dan al conjunto una variedad,
amenidad y encanto únicos: autobiografía (Historia de un alma),
epistolario, poesías, obras de teatro, dichos y hechos (Últimas
conversaciones), oraciones y jaculatorias. De todo ello se dará
puntual información en las respectivas introducciones con que se
abrirá cada uno de los libros. Aparte de estas seis clases de obras,
nuestra publicación aparece enriquecida con dos interesantes
novedades: un texto preliminar y un apéndice o anexo. El texto
preliminar se titula: Escritos primerizos. Y lo constituyen los escritos
de Teresa niña y adolescente. Es decir, lo que salió de su pluma
antes de su entrada en el Carmelo. A su debido tiempo
explicaremos su contenido detalladamente. El Anexo lleva como
título: Variantes en las traducciones españolas de la «Historia de un
alma». Y su finalidad no es otra que esta: tratar de obtener,
mediante el cotejo y análisis de las traducciones más importantes,
una traducción siempre mejor, la más perfecta posible. […] Si el
lector se dispone a saborear, sin prejuicios, el presente volumen, le
garantizo que nunca dejará de bendecir la hora en que cayó en sus
manos. Y es que contiene [páginas] […] completamente transidas
de «un no sé qué que se halla por ventura», como diría san Juan de
la Cruz, el autor predilecto de Teresa de Lisieux”.
Sólo por citar algunas ediciones en castellano de las Obras
Completas de Santa Teresa de Lisieux, nos haremos una idea de la
riqueza y diversidad de traducciones, comentarios, notas, etc., que
podemos apreciar en el seguimiento de tan renombrada Doctora
de la Iglesia, aunque a ella no le hubiera gustado ser tenida por tal,
a no ser que fuera Voluntad de Dios y para su Gloria.
Nos encontramos, por ejemplo, con una edición del P. Bruno de
San José, OCD, titulada: “Sta. Teresita del N. Jesús, Obras
Completas”, en la “Tipografía de la Editorial El Monte Carmelo”,
Burgos, de enero del año 1947. Tenemos otra de la misma
“Tipografía de la Editorial El Monte Carmelo”, esta vez a cargo de
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Fr. Emeterio Gª-Setién de J. María, OC, de julio de 1964. Del mismo
modo, en la Editorial Monte Carmelo, han ido apareciendo
sucesivas ediciones de sus Obras Completas, de las que podemos
hablar, por ejemplo, fijándonos en una de las más recientes, cuya
traducción ha corrido a cargo de Manuel Ordónez Villarroel, OCD.
Es ya una “Tercera Reimpresión”, del año 2010, por ejemplo, a la
que han seguido después otras ediciones posteriores. O, por citar
otra edición en castellano, las “Obras Completas de Santa Teresita
del Niño Jesús”, “Por un carmelita descalzo”, esta vez publicada
en Barcelona, en la Editorial Casulleras, del año 1949.
Se trata, pues, para que nos hagamos una idea, de una riqueza
tal, sin contar las ediciones que se han ido realizando en Hispano
América en castellano, que al encontrarnos ahora con esta
renovada Edición en la BAC, que tiene como origen el
cumplimiento de los diez años (1997-2017), después de la
celebración del Centenario de su paso a la Casa del Padre (18971997) y de su proclamación, en dicha fecha, como Doctora de la
Iglesia Universal, por el Papa San Juan Pablo II en 1997, nos
llenamos de una alegría inmensa. Por no decir nada de las
innumerables e inabarcables ediciones en castellano de “Historia de
un Alma”.
Prueba de lo que veníamos diciendo da el llamado “Pórtico a la
Primera Edición 1997”, de Fr. Camilo Maccise, OCD, Prepósito General. Ahí, nos dice: “Esta publicación de las Obras completas de
Santa Teresa de Lisieux, en edición crítica e íntegra por primera vez
en español, es, sin duda, uno de los principales aportes para la celebración del primer centenario de su muerte. En efecto, la lectura
de estos escritos, hecha a partir del contexto social y eclesial de
nuestro tiempo, ayudará a los cristianos a centrarse en lo esencial
del mensaje evangélico. […] Traducir es una labor delicada que supone un profundo conocimiento de la lengua de y de la lengua a
la que se hace la traducción. El P. Vicente Martínez-Blat, carmelita
descalzo, posee este requisito. Por una parte es escritor, autor de
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más de una docena de libros en los que manifiesta su dominio de
la lengua española. Por otra, al emprender la tarea de una nueva
traducción, pasó un año en Francia para perfeccionar sus conocimientos de la lengua francesa. Otro elemento importante para una
buena traducción es el de poder sintonizar con el autor de un libro
y con su doctrina. Sólo así se pueden percibir los matices de sus
enseñanzas para poder verterlos en otra lengua. También aquí, el
P. Vicente ofrece la garantía de un especialista en la doctrina de
Teresa de Lisieux”. Para terminar diciendo: “Y, como latinoamericano, me complace que esta edición crítica se haya hecho pensando
no solo en España, sino también en Latinoamérica”.
En la edición que ahora tenemos en nuestras manos, aparecida
en 2017, nos encontramos una presentación limpia y fácil, para que
el lector pueda hacerse, de un solo golpe de vista, con una idea
muy clara de la Obra de Santa Teresa de Lisieux. El mismo editor
lo ha dicho en su “Breve presentación general”. Una nueva
aportación, sin duda, una nueva traducción, un nuevo
acercamiento a este “pozo sin fondo” que es Santa Teresa de
Lisieux. Tendríamos que detenernos en el análisis de la edición de
cada parte, de cada “género”, como lo ha denominado el editor en
su “breve presentación general”, pero quizá ese cometido
desnaturalizaría lo que ahora se pretende con esta modesta
muestra del amor que a Santa Teresa del Niño Jesús tenemos. Sólo
diremos alguna pequeña cosa. Como se ha reseñado, es muy de
destacar que haya presentado sus “Escritos Primerizos”, que son
“escritos de niña y adolescente, ejercicios de redacción literaria y
nuevos ejercicios de redacción literaria”, por la originalidad que
poseen, por ejemplo cuando nos encontramos con un mapa de la
Península Ibérica en el que, como ella misma reconocerá, no acierta
a situar bien, como se puede apreciar, las ciudades españolas.
Es muy llamativa la numeración que ha introducido en “Historia de un Alma”. A propósito de ello, dice: “la división del relato en
parágrafos es mía (en el sentido de que no he visto ninguna otra
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igual en las diversas publicaciones españolas de la HA). Sigo el
acertado criterio de la edición hecha (en 1990) por la Postulación
General de los Carmelitas Descalzos,…”. También es muy laudable el estudio comparativo final de las traducciones en castellano
de las diferentes “Variantes en las traducciones españolas de Historia de un alma”. En relación con el “Epistolario”, por ejemplo, resulta también de mucha ayuda la “Presentación de los destinatarios”,
que hace al principio de esta parte. Los criterios seguidos por el
autor hacen comprender que haya descartado un clásico apartado
en las Ediciones sucesivas de las Obras Completas de Santa Teresa
del Niño Jesús, que aquí hemos echado en falta: nos referimos al
apartado que se solía denominar “Consejos y Recuerdos”; o “Conversaciones”. Todo aquello que, sin haberlo escrito ella, recogieron
como ocurrido o dicho por la Santa. Sí contiene, como no podría
ser de otra manera, una magnífica edición del famoso “Cuaderno
amarillo de la Madre Inés de Jesús”. Con fotografías muy oportunas,
diseminadas a lo largo de la obra, el aparato final de índices, apéndices, etc., resulta parco, en comparación con las demás ediciones
en castellano de las Obras Completas de Santa Teresa del Niño Jesús, aunque contiene sus correspondientes “Prólogos”, cómo no, a
cada una de las partes de la Obra. Una edición, pues, materialmente manejable y cómoda, que “va al grano”, y que supone un
renovado avance en la sucesiva profundización que se ha venido
haciendo desde entonces (año 1897) en la figura y obra de “la santa
más grande de los tiempos modernos”, en palabras del Papa San
Pío X.
FRANCISCO DE BORJA REDONDO DE LA CALLE
Estudio Teológico San Pelagio
Amador de los Ríos, 1, 14004 Córdoba

EMILIO J. JUSTO DOMÍNGUEZ, La Salvación. Esbozo de soteriología
(Salamanca: Sígueme, 2017) 288 pp. ISBN: 978-84-301-1980-6. € 18.
Emilio José Justo Domínguez es sacerdote de la diócesis de Zamora
desde 2003. Licenciado en teología en la Universidad Pontificia de
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Salamanca, obtuvo el doctorado en teología dogmática en la
Universidad de Bonn, donde estuvo trabajando desde 2009 hasta
2012. En el presente libro, el autor se propone realizar un esbozo
de soteriología, presentándola, no ya sólo como una parte
fundamental de las materias abordadas en la reflexión teológica,
sino como una materia autónoma con una triple tarea: afrontar las
preguntas fundamentales del ser humano, formular el contenido
de la salvación cristiana y mostrar su relevancia para el hombre de
hoy.
La primera tarea la aborda el autor en el capítulo primero: La
pregunta por la salvación. En él, esta pregunta se nos muestra
como constitutiva del hombre y del mundo como deseo o
necesidad. Para iluminar este hecho, desarrolla una serie de
presupuestos antropológicos presentándonos al hombre como ser
que se trasciende en una serie de vectores: vocación, deseo,
sentido, relación y exceso. También la búsqueda de la felicidad,
presente en todo ser humano, nos habla de la tendencia del
hombre a emprender el camino del amor en el que la compañía del
otro hace brotar la experiencia de la felicidad, uniendo así el
divorcio constituido entre felicidad (entendida de forma
intramundana) y salvación (como fruto de la fe y, por ello, fuera
del ámbito mundano) en el encuentro con Dios que afecta al
hombre en su totalidad.
Ante esta tensión presente en el hombre que lo lanza a la
trascendencia, también hace notar el autor los grandes obstáculos
que se le presentan al hombre en su búsqueda de salvación. En
primer lugar destaca el problema de la finitud, como dimensión de
la constitución humana pero a la vez como limitación que genera
insatisfacción, todo ello caracterizado en el cuerpo, que posibilita
la comunicación pero a la vez la limita. Manifestación de la finitud
humana es también la fragilidad humana que se manifiesta en
experiencias tan humanas como lo son la enfermedad o el miedo.
Pero la manifestación más radical de este aspecto es, sin duda, la

Stvdia cordvbensia • 327

Recensiones

muerte. Ésta, esencial del hombre pero a la vez ajena por ser el
hombre ser para la vida, hace brotar la pregunta por la salvación
de un modo elocuente, pues es la más profunda negación de la
existencia humana, existencia que se halla en búsqueda de
afirmación de su existencia (salvación). Al problema de la finitud
se suma el misterio del mal, misterio que se presenta como
escándalo por aparecer siempre a la experiencia humana como
excesivo e irracional. El peso del sufrimiento, como padecimiento
subjetivo del mal, la injusticia social, como rostro social de éste, y
el abismo del pecado, que es la colaboración con el mal, revelan el
amplio horizonte del mal que remite a la salvación. A la luz de
estos aspectos concluye el autor el capítulo afirmando la
constitutiva tensión a la salvación que existe en todo ser humano.
En el segundo capítulo comienza el autor a tratar la que, señala,
es la segunda tarea de la soteriología: formular el contenido de la
salvación cristiana. Para ver el contenido de la salvación cristiana
hay que contemplar la historia que hace Dios con los hombres, en
la que les da el don de la salvación, acudiendo a la Escritura. El
núcleo de esta salvación y su fundamento no es otro que la
comunión con Dios, que experimentamos como rota en el pecado.
Esto se concreta en la noción de alianza, que, realizada entre
Yahveh y su pueblo, manifiesta el deseo divino de un encuentro.
Esta alianza no es otra cosa que la configuración histórica de la
comunión personal que constituye el núcleo de la oferta divina de
salvación. El Verbo hecho carne nos revela el modo de relación que
quiere establecer Dios con su pueblo: la filiación divina en la que
el Espíritu Santo hace participar al creyente. A esta filiación se
accede como fraternidad cristiana en la que Jesús reúne a los
creyentes que participan de la comunión fruto de la salvación en
su dimensión eclesial.
Un segundo aspecto de la salvación cristiana es la liberación del
mal como todo aquello que hiere la comunión. Esta liberación del
mal halla una expresión determinante en la experiencia del éxodo,
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experiencia fundante del pueblo de Israel, cuyo significado está
vinculado a la condición filial del pueblo. La experiencia de
liberación del mal se concreta también en la liberación de la
enfermedad que se produce en los encuentros salvíficos con Jesús
y la liberación del Maligno en los exorcismos, que nos presentan
que la victoria sobre el mal por parte del poder victorioso de Dios
es constitutivo de la salvación.
La realidad del pecado en la vida del hombre reclama también
una expiación como superación de sus consecuencias. Éste debe
ser eliminado de forma objetiva y universal realizando una nueva
relación salvífica en forma de expiación. Ésta realiza la superación
objetiva del pecado que separa de Dios y la posibilidad de una
relación nueva con Él. La justificación del pecador se realiza por la
fe, que es relación personal del hombre con Dios en Cristo. Así,
acoger la justicia y el poder de Dios con confianza y fidelidad es
recibir la justificación. La acción salvadora de Cristo inaugura en
el creyente una nueva situación y estado salvíficos. La salvación
objetiva que Cristo realiza generando una forma de relación nueva
tiene, necesariamente, un correlato subjetivo en la fe personal por
la que Dios llega al hombre, manifestándose esta realidad en el
Bautismo. La realización de esta salvación supone también una
reconciliación con Dios que incluye una novedad en la relación con
los demás que tiene como signo la comunidad cristiana. De esta
manera, el creyente recibe el don de ser criatura nueva, creada por
el Espíritu Santo extendiéndose esta nueva creación a la misma
creación, que debe ser salvada para que Dios sea todo en todos.
Concluye el capítulo el autor presentando, en síntesis, lo que
supone la salvación cristiana en la Biblia. Atendiendo a Lc 1, 67-79
y Ef 1, 3-14, sintetiza el contenido de la salvación en tres puntos:
la comunión personal con el Dios vivo, la liberación del mal y el
pecado y la reconciliación con Dios, los demás y la creación. Estos
tres aspectos se realizan en una historia de salvación que la hace
concreta, singular y siempre en tensión a la plenitud.
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Objeto del tercer capítulo es tratar acerca del centro de la
salvación cristiana: El Salvador. Este desarrollo se realiza de
manera diferente a como lo hace la cristología, atendiendo a la obra
de Cristo por los hombres. La salvación como acontecimiento que
está más allá de sí mismo, que trasciende al ser humano, exige la
presencia de un salvador que realice la salvación. Las figuras
salvíficas pueblan, así, la historia del hombre en diversas formas:
personajes que garantizan el bienestar, instituciones que velan por
el pueblo, personajes mitológicos, divinidades… En la Escritura se
presentan también distintas figuras que confluyen en el Mesías,
que el Nuevo Testamento revela en Jesús. En él encontramos el
cumplimiento de todas las mediaciones salvíficas del Antiguo
Testamento pues es Rey, Sacerdote, Profeta, Siervo de Yahveh e
Hijo del hombre. Cristo es el salvador del mundo que trae la
salvación. Este título en el Nuevo Testamento significa el
reconocimiento de su gloria y su poder, pues es parte del misterio
divino y tiene la misión de comunicarlo. Por tanto, se presenta
como “medida de la humanidad”, pues revela al hombre su
plenitud como Hijo de Dios encarnado. En la comunicación en la
persona de Cristo de lo divino, lo humano alcanza su plenitud,
realizando así la salvación.
La acción salvadora de Cristo se realiza a lo largo de toda su
vida. Los misterios de su vida son el lugar donde se realiza la
salvación para los hombres. Desde su Encarnación y su vida
silenciosa donde se manifiesta la inserción de la salvación en la
dinámica humana, pasando por su ministerio público donde
realiza la salvación con obras y palabras, hasta el Misterio Pascual,
centro, culmen y fundamento de su actividad salvífica, la historia
de Jesús es, esencialmente, historia de salvación. Se convierte, por
tanto, con su vida, en representante de todos, ofreciendo la
posibilidad de la comunión con el Padre y realizando el don de la
salvación que debemos acoger participando de la relación personal
con Él. La pregunta acerca de cómo es posible que un solo hombre
traiga la salvación para todos los hombres hace que el autor
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reflexiones acerca de la unicidad del Salvador. En efecto, su
condición de único mediador es posible debido a su condición
divino-humana. Su unicidad radica en la creación misma, hecha
por su mediación, que es plenificada precisamente por el mismo
que la creó. Por tanto, la relación personal con Cristo es
constitutiva de la salvación, haciendo impensable la salvación sin
contacto con el Salvador.
El cuarto capítulo aborda la comprensión soteriológica, es decir,
la forma de pensar la salvación cristiana. Ésta se hace de forma
inclusiva atendiendo a los tres grandes modelos soteriológicos: la
divinización del hombre, la redención del pecado y la justificación
del pecador. Junto a éstos, también presenta el autor los modelos
contemporáneos que aportan una comprensión soteriológica en
términos modernos. El primero de estos modelos es la divinización
del hombre, fruto de la teología oriental del primer milenio. La
divinización, que es la identificación con Dios como consecuencia
de la comunión personal con Él, solo es posible gracias a la
encarnación del Logos, que asume lo humano para que el hombre
pueda acoger lo divino. Este intercambio se realiza de manera
subjetiva en el hombre asumiendo, por la acción del Espíritu Santo,
la filiación divina, siendo la divinización una acción de la Trinidad.
La vocación divina del hombre tiene algo que decir a la
modernidad, que lucha por separar Dios y hombre, al mostrar
cómo la deificación del hombre es su más profunda humanización.
El segundo es la redención del pecado, que pone el acento en la
superación del pecado para alcanzar la comunión con Dios. San
Anselmo formuló esta teoría desde la perspectiva de la satisfacción
del honor perdido a Dios por culpa del pecado. Sólo Jesucristo,
Dios y hombre, es capaz de realizar esta satisfacción. Así, San
Anselmo ha querido mostrar la misericordia infinita de Dios en la
entrega del Verbo por nosotros. La centralidad de la teoría de San
Anselmo está puesta en el honor de Dios para explicar la gravedad
del pecado, pero lo que está en juego no es este honor inmutable,
sino la salvación del hombre. La salvación llega cuando se toman
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en serio las consecuencias de la ruptura de la comunión con Dios.
Más tarde, el teólogo alemán Georg Friedrich Seiler explicaba este
aspecto con el término “representación”, señalando la acción
redentora de Cristo como una acción que representa a toda la
humanidad en su sacrificio, manteniendo el amor divino y filial al
Padre desde dentro de la dinámica mortal del pecado. Esta
representación crea, para cada hombre, un espacio de libertad en
el que acoger la redención objetiva de Cristo. En el tercer modelo
encontramos las consecuencias del giro antropológico de la
modernidad al ponerse en el centro de atención el hombre pecador
que acoge la salvación. Esta justificación es realizada por Dios.
Martín Lutero, ante la insistencia que se ponía en las obras en
orden a la salvación, reacciona colocando al hombre como un
receptor pasivo de la salvación delante de Dios, que únicamente lo
hace “justo en esperanza”, al estar corrompida la naturaleza
humana por el pecado de Adán. El concilio de Trento afirmará que
la única justicia viene de Cristo, pero señalará que ésta es
transformante. En efecto, la justicia divina es recibida por el
hombre por medio de la fe que lo introduce en una relación
personal, haciendo de él un verdadero amigo de Dios, participante
de una relación recíproca en la que el hombre participa como
alguien activo en la filiación.
Tras estos modelos, el autor hace un breve recorrido de los
modelos contemporáneos que han tratado de pensar la salvación
hoy. Aborda en concreto, de manera telegráfica, el modelo
antropológico de Karl Rahner, el modelo dramático de Hans Urs
Von Balthasar, el modelo liberador pensado por la teología de la
liberación, el concepto de “solidaridad” presentado por Olegario
González de Cardedal, la “communio” cuyo exponente es Gisbert
Greshake, la “libertad” que muestra Pröpper, la realidad de la
“iluminación” de la teología ortodoxa contemporánea y la
categoría de la “reconciliación” propugnada por Karl Barth. Todas
las categorías soteriológicas que presenta el autor no agotan la
realidad de lo que es la salvación, sino que todas ellas arrojan una
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luz que se complementa para iluminar el misterio. Mientras que la
divinización hace resaltar el aspecto metafísico de la salvación, la
redención presenta la necesidad de la superación del pecado y la
justificación la significación subjetiva que realiza esta salvación.
El quinto capítulo trata acerca del don de Dios para el hombre
que es la salvación. Este don no sólo es la donación de algo bueno
para el hombre, sino que se trata de Dios mismo que se da al
hombre. El proyecto divino de salvación se manifiesta en la
voluntad divina de crear una historia con el hombre que se
concreta en la Alianza por la que Dios elige a los hombres para
llamarlos a su comunión. Esta elección es universal y ha de ser
acogido como el acontecimiento de un encuentro personal por la
mediación misionera de la Iglesia en libertad, pues este don tiene
la forma de un ofrecimiento. El don de Dios consiste, en primer
lugar, en su propia vida. Esta vida es encuentro y relación personal
pero al modo de ser de Dios, es decir, eterna. A esta vida se
introduce el creyente en relación con la Trinidad. La filiación con
respecto al Padre, la fraternidad con respecto al Hijo y la
esponsalidad con el Espíritu Santo realizan la comunión del
creyente con Dios haciendo de esta comunión su hogar, comunión
que es el hogar no sólo del creyente sino de toda la humanidad. De
esta manera, la vida eterna es accesible al hombre aunque siempre
en tensión a la plenitud escatológica que se realizará en la
consumación de la historia. Un segundo aspecto de este don es la
reconciliación que comporta una superación del pecado que divide
a los hombres. Con su salvación, Dios renueva su alianza y
restaura las relaciones personales. Esto se produce mediante el
perdón, don gratuito que transforma, acontecimiento relacional y
transformador. De esta manera, la reconciliación genera una nueva
relación con Dios y entre los hombres en la que todos reciben, por
Cristo, la capacidad de amar y dejarse amar en la comunidad. Esta
salvación se hace presente a lo largo de la historia de forma
sacramental a través de la mediación eclesial. La Iglesia,
sacramento de salvación, es la que hace presente la salvación
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convirtiéndose en el lugar de la comunión entre Dios y el hombre.
Perteneciente a la identidad esencial de la Iglesia es la misión que
se despliega en todas sus acciones pero especialmente en su
principal: el anuncio del Evangelio. Así, la Iglesia se convierte en
un elemento esencial en el acontecimiento salvífico, también en la
acción sacramental, reflejo de la sacramentalidad de su ser. Éstos
siguen la lógica del contacto personal realizándose en la liturgia,
donde se hace presente el acontecimiento de la salvación. Esta
salvación recibida engendra en el creyente una vida nueva,
configurando su vida según Dios. Esta vida es, a semejanza de la
de Jesús, una vida eucarística, en continua donación personal y en
la forma de la comunión vivida en la comunidad. Esta dinámica
cristiana se concreta en los dinamismos teologales que el cristiano
recibe de Cristo: la fe, la esperanza y el amor. En esta dinámica de
salvación nace el compromiso con la transmisión de la salvación a
toda la humanidad. Concluye finalmente el autor su obra con una
breve síntesis indicando la conexión de la salvación con las
diferentes realidades teológicas indicando también lo importante
que resulta este lugar como espacio de diálogo para mostrar la
significatividad de la revelación para el hombre.
Para elaborar una opinión acerca de la obra tengo que resaltar
que mi condición de alumno ha hecho que la reciba con un espíritu
de aprendizaje y de sorpresa, propio del viajero que descubre
nuevos lugares que maravillan su imaginación. A la hora de
destacar los diferentes aspectos que me han sorprendido de la obra
hay que notar la perspectiva que recorre toda la obra que es, desde
la soteriología, la de hacer la teología más “existencial”, más
encarnada en la existencia humana concreta del hombre actual,
necesitado de salvación. Esto se manifiesta a lo largo de toda la
obra. El primer capítulo es un lugar de diálogo muy apropiado
para el hombre actual por ser la antropología presentada por el
autor una antropología “trascendental” en cuanto que presenta el
carácter trascendente del hombre, en tensión a lo que está fuera de
sí y, por ello, en tensión hacia la salvación. Aun así, me suscitaba
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la pregunta de si podría ser enriquecida con una premisa teológica
que aporta luz a la estructura dialógica del hombre y a la primacía
divina en el acontecimiento salvífico como es la creaturalidad del
hombre. Quizá no es pretensión de la soteriología la de tomar
como premisa una antropología teológica para convertir su
antropología en punto de partida y espacio de diálogo pero me
hace surgir la pregunta: ¿No es precisamente la condición
creatural-filial del hombre la premisa fundamental en la que se
entronca el don de Dios? Esto se concreta en la pregunta que se
hace todo ser humano de la que se hace eco la reciente carta de la
Congregación para la Doctrina de la Fe Placuit Deo: “¿Quién soy yo
que existo, pero no tengo en mí el principio de mi existir?” [num.
5. Sorprende notar la similitud en el planteamiento del documento
citado y la obra recensionada]. Esta reflexión, aun así, no
ensombrece la fascinante actualidad que tiene el análisis
antropológico que realiza el autor, tan necesario para establecer un
diálogo con los hombres de hoy. Una noción que recorre toda la
obra es la de salvación como comunión personal con Dios, que se
manifiesta en la comunión eclesial. Este aspecto resalta una
realidad fundamental de la salvación cristiana como es la
comunidad eclesial. Sin duda, la comunión es presentada como
núcleo de la salvación cristiana en numerosas ocasiones de una
manera realmente acertada. En resumen, es una obra que abre un
amplio horizonte con un análisis detallado aunque breve por su
condición de esbozo de los temas tratados desde la perspectiva de
la soteriología. Haciendo ahora mención a la tercera tarea que el
autor proponía para la reflexión soteriológica, tengo que reconocer
con agradecimiento que ha conseguido hacer ver la relevancia de
la salvación que Dios ofrece como comunión con Él en una vida
nueva a este lector.
JOSÉ ANTONIO VALLS FERNÁNDEZ
Estudio Teológico San Pelagio
Amador de los Ríos, 1, 14004 Córdoba
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CHARLES J. CHAPUT, Extranjeros en tierra extraña. Vivir como católicos en un mundo poscristiano (Madrid: Palabra, 2017) 336 pp. ISBN:
978-84-9061-670-3. € 19,50.
La editorial Palabra publica ahora en español un libro que apareció
en su versión inglesa original en 2014, escrito por el actual arzobispo de Filadelfia, en Estados Unidos, Mons. Charles J. Chaput.
El autor es una reconocida figura de la vida eclesial norteamericana, donde ha destacado por la valentía con que afronta la batalla
de las ideas frente a una opinión pública que está poco acostumbrada a escuchar voces católicas, sobre todo aquellas que sostienen
sin vacilar la fe de la Iglesia. La habilidad con que maneja una amplia variedad de fuentes enriquece la reflexión del autor, siempre
equilibrada y serena, que podríamos definir como el intento de
ofrecer una visión cristiana de la moderna sociedad occidental, a
la que se une una defensa encendida de la identidad apostólica del
cristianismo.
Ya San Agustín hablaba del mundo en que vivimos en términos de
extrañamiento. A su modo de ver, un cristiano conoce bien la diferencia que media entre vivir en la tierra (in via, es decir, en camino)
y vivir en el cielo (in patria, es decir, en casa), aunque no tengamos
experiencia alguna de esta segunda realidad. Charles Chaput, al
elegir como título de su libro esta imagen, se sitúa en la línea de la
mejor tradición de pensamiento cristiano, asumiendo con ello el
riesgo de transmitir una falsa impresión de pesimismo agustiniano. Porque los cristianos somos, en su opinión, justamente eso:
extranjeros en tierra extraña. Una expresión que el libro del Éxodo
recoge al narrar la historia de Moisés: el patriarca atribuye al hijo
que tuvo con Séfora un nombre que tiene justamente este significado (cfr. Ex 2,22). Sin embargo, conviene no llamarse a engaño:
aunque el libro está escrito desde la denuncia de un mundo que no
es acogedor para la fe, su planteamiento no es derrotista ni alienante. «Los cristianos tenemos razones para la esperanza»: estas
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son sus primeras palabras. La clave está, pues, en distinguir la verdadera esperanza de un falso, ingenuo o “ilusionado” optimismo.
Aquí radica —en mi opinión— la principal aportación del libro.
El primer capítulo lleva por título Residentes extranjeros, y quiere
mostrar en pocas palabras la situación en la que se encuentra el
cristiano de nuestro mundo: su desconcierto y su incapacidad para
reaccionar ante unas condiciones sociales contrarias a su fe. Chaput no se limita a registrar los hechos: su discurso tiene carácter de
propuesta. En su opinión, los cristianos no podemos esperar cruzados de brazos a que, en algún momento, caiga del cielo la felicidad que esperamos. Para ser real, la felicidad tiene que ser presente: su fuente se halla, como ha hecho ver el Papa Francisco, en
la alegría de evangelizar. Es, por tanto, una actitud, una toma de
posición frente al mundo y la historia, dictada por el convencimiento de que el cristiano tiene como misión hacer de este mundo
un lugar mejor. Y es justamente el cristiano de a pie el destinatario
de estas páginas, las cuales quieren darle motivos para el optimismo, porque la Iglesia, si exceptuamos la situación que atraviesa
Europa, está viva, y crece; crece, sobre todo, en el interior de las
almas.
El segundo capítulo, De bendita memoria, es un ensayo de filosofía política, y es el más local de todos, pues pasa revista a los fundamentos políticos y socio-religiosos de la nación estadounidense.
Identidad nacional basada en un credo moral y político (fundado
en la ley), meritocracia y libertad inspiran la cosmovisión que mantiene unido al pueblo norteamericano, católicos incluidos. Sin ocultar su orgullo, el autor ensalza la memoria de un sistema político
que ve peligrar hoy día: «A pesar de todos sus fallos, Estados Unidos ha sido siempre algo único en el mundo: un lugar en el que los
pobres pueden prosperar, donde la esclavitud puede terminarse,
donde los perseguidos reciben la bienvenida, donde la ley importa,
donde las diferentes religiones pueden vivir juntas y en paz, donde
las libertades y derechos son reales, porque las responsabilidades
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también lo son, y donde la idea de lo que quiere decir ser “humano” era compartida ampliamente, afianzada en algo más permanente que el gobierno y más sagrado que una opinión bien fundada».
El capítulo 3, titulado Por qué nada va a ser igual que antes, registra
la existencia de un cambio de signo en la historia reciente —especialmente en los Estados Unidos— que puede ser interpretado en
términos de ruptura cultural. Un penetrante análisis sociológico
atribuye la pérdida de valores morales y religiosos a la revolución
cultural de los años 60, acentuada por las consecuencias imprevistas de determinados progresos científicos (como la invención de la
píldora anticonceptiva) y técnicos (muy especialmente la difusión
de internet). Todo ello junto puede considerarse el desencadenante
del consumo masivo de pornografía, que es visto como uno de los
principales problemas —y la causa, no por todos reconocida— de
la crisis cultural en nuestros días. Tomar conciencia de la situación
en que nos encontramos, con realismo optimista, es el punto de
partida de la esperanza cristiana.
El capítulo 4, Topografía de una tierra plana, incide no tanto en las
causas como en los resultados del proceso de transformación cultural que ha conocido la civilización occidental en las últimas décadas. La tierra plana —imagen que toma prestada de una obra de
ficción—, entendida como un achatamiento de la esfera espiritual
del hombre, sería el producto de las democracias liberales, tal
como han ido derivando en la historia. Este sistema político parte
de una fe absoluta en el progreso, que se convierte en nueva idolatría, y así instaura una cultura tecnocrática aquejada de fuertes tendencias dogmáticas. En el fondo, como muchos suponen, la democracia liberal es el resultado de la secularización del cristianismo,
que ya no ejerce sobre ella ninguna función vivificadora, y de este
modo la fe en la dignidad de la persona humana acaba por desaparecer.
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El amor de los Eloi es un título curioso para el capítulo 5, que
desciende al plano de las ideas vigentes en el mundo postmoderno
y rastrea su influencia en los comportamientos culturales. El clima
ideológico en que nos movemos presenta una acusada tendencia
al autoritarismo, como se muestra —y sería el ejemplo paradigmático— en la imposibilidad de entrar en diálogo con la teoría del
género. Esto ocasiona una especie de ceguera hacia las consecuencias negativas que tienen los nuevos estilos de vida, y entre ellas,
el triunfo de una cultura del descarte, que no favorece sino que
impide otra cultura, la del encuentro, mucho más humana. El
acierto en los comportamientos sexuales es un punto nuclear en el
desarrollo de la civilización, puesto que esta se verá siempre determinada por el modo en que sepamos —o no— amar. Y el eros,
como bien recuerda el autor, admitámoslo o no, estará siempre necesitado de redención.
El capítulo 6 lleva por título Y nada más que la verdad, y muestra
cómo el poder de la opinión pública ha crecido en nuestros días
hasta el punto de sojuzgar a la verdad misma, por indiscutible que
esta sea. Aprovechando la fragilidad del hombre moderno, que
asiente sin autocrítica a las creencias de un grupo de referencia con
tal de no sentirse excluido, la opinión pública manipula la realidad
mediante palabras blanqueadas —y otros mecanismo retóricos—
y crea sus propias verdades, aun a costa de la razón y del sentido
común. Se impone entonces la dinámica de las fuerzas del mercado, que en realidad son las que mandan sobre la opinión pública,
y que naturalmente no trabajan a favor de lo humano sino en beneficio propio. De este modo se hace posible la supremacía de una
cultura de la mentira, con metástasis que corroen el tejido de la
política, de la cultura, etc.
Otra expresión simbólica, Oscuridad a mediodía, sirve como título
al capítulo 7, que gira alrededor de la visión sociológica propuesta
por A. MacIntyre en su obra Tras la virtud. La dificultad para definir un centro de gravedad moral hace que la sociedad de Estados
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Unidos sea incapaz tanto de compartir un patrimonio doctrinal
como de alcanzar acuerdos de cierta relevancia ética. El resultado
es una especie de oscurecimiento de la razón práctica, que da lugar
a una deriva del comportamiento moral del sujeto, desprovisto de
orientación. Las claves culturales que han contribuido a esta situación pueden ser descritas someramente del siguiente modo: el papel de las ciencias sociales como un nuevo sacerdocio en la sociedad secular (cuya verdadera identidad política e ideológica habría
que desenmascarar), el sistema educativo causante del ocaso de las
humanidades (que mutila las capacidades espirituales de la razón,
despojando al hombre de su fuerza moral), la carencia de fundamento del sistema jurídico estadounidense (donde la idea de justicia, vacía de contenido, ha dejado de ser el principio vertebrador),
la personalidad de las nuevas generaciones de líderes (en las que
impera la simple meritocracia sin fuste humano), y por fin, la corrupción del lenguaje público (donde el ideal de la tolerancia encubre en realidad una dura batalla por el control del escenario político-social).
El capítulo 8, La esperanza y sus hijas, se abre con la siguiente
afirmación: «Hasta ahora, hemos ido hablando con franqueza del
panorama que se presenta en el mundo occidental y con especial
incidencia en Estados Unidos. Algunas palabras han sido duras,
pero la sinceridad no es enemiga del amor, y la verdadera esperanza comienza con la honradez». A partir de este momento pues,
el libro cambia de rumbo y se centra en la posibilidad de transformar cristianamente la sociedad en que vivimos, lo cual supone una
disposición abierta a la esperanza. El autor explica en qué consiste
esta esperanza: confianza en Dios, y por tanto confianza en el futuro. Es una actitud que supera tanto la desesperación (a la que
abocan de suyo las dificultades) como la arrogancia (que no llega
a comprender la profundidad del mal que arraiga en nuestras vidas), y que impulsa a actuar gracias a la convicción de que la historia es gobernada por la providencia divina, no arrastrada por
una ciega o ingenua fe en el progreso. El cristiano construye el
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Reino de Dios en este mundo mientras va de camino hacia la casa
del cielo, de ahí que la esperanza mueva a intentar mejorar el estado de cosas presente, sin depender para ello de los resultados
que obtiene.
Bajo el título Tratado para radicales, el capítulo 9 está dedicado a
las bienaventuranzas evangélicas, que resumen perfectamente la
doctrina de Jesucristo en su estilo más original. En el Sermón de la
Montaña el Maestro promete una felicidad que se concreta en estilos de vida incomprensibles para el mundo, que el autor intenta
traducir a un lenguaje más cercano a la mentalidad moderna: la
atención al pobre y al necesitado, por encima del mero disfrute de
la riqueza; la fuerza interior que proviene del dominio sobre uno
mismo, y que permite una serenidad llena de confianza; la esperanza en el llanto y el sufrimiento, que se abre paso por la alegría
de compartir el dolor de Jesús; el deseo de las cosas espirituales, y
en primer lugar de ver triunfar la justicia y la bondad sobre la tierra; la misericordia, como expresión de un perdón que sabe amar
a las personas por encima del mal que las envilece; la pureza entendida como conformidad con el corazón de Jesucristo, que implica el rechazo del egoísmo, la soberbia, y cualquier forma de deshonestidad; la batalla por la paz, que es una de las grandes paradojas del cristianismo —una fe que conoce la necesidad de luchar
perseverantemente contra el mal, sin violencia pero con decisión—
; la capacidad de sufrir la persecución y soportar el desprecio hacia
la propia fe, ofreciendo a cambio un testimonio valiente de amor a
Cristo.
El capítulo 10, Repara mi Iglesia, explica lo que significa para el
cristiano vivir en la Iglesia, desde un enfoque misionero que subraya la grandeza y la responsabilidad de la vocación bautismal. El
autor advierte de tres peligros que pueden lastrar el empuje del
apostolado cristiano: el individualismo (que olvida la profunda
dependencia que existe entre los miembros de la comunidad de
salvación fundada por Cristo), el institucionalismo (que confunde
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un cristianismo cultural con la presencia real y efectiva de los cristianos en la sociedad), y el clericalismo (que abandona de modo
indolente en manos de los ministros la tarea evangelizadora de la
Iglesia). Por el contrario, los bautizados están llamados a ser —empleando las imágenes usadas por Cristo mismo— levadura, sal y
luz del mundo, y a dar fruto en estrecha unión con su Señor. Los
modos de vivir esta vocación cristiana son, según el autor: las
obras de caridad, que expresan el amor de Dios al mundo, y principalmente a los más necesitados; la amistad espiritual, que tiene a
Cristo como fundamento de la unión con el otro; y el matrimonio
cristiano, llamado a convertirse para el mundo moderno en un santuario del amor y en una fortaleza para la misión apostólica. El
punto de partida para cualquier reforma en la Iglesia no es la intervención formal o institucional por parte de la autoridad, sino el
cambio de conducta obrado en el interior de cada uno de sus
miembros, que se realiza únicamente mediante la conversión de
las almas.
“¿Qué nos pide Dios?”. “¿Qué significa hoy, en un época descreída y dispersa, ser pueblo de Dios?”. Con estas preguntas se inicia el capítulo 11, titulado La Carta a Diogneto. Este conocido texto
de la antigüedad, cuyo autor nos es desconocido, sirve como hilo
conductor para mostrar la novedad radical que, veinte siglos después, sigue representando el cristianismo. Desde esta novedad es
posible entender cómo, al igual que en el siglo II, los católicos son
rechazados por una sociedad secularizada, a la que sin embargo
deben —y desean— servir y orientar. No es solo la fe, sino también
y sobre todo la práctica de la caridad lo que constituye una novedad en nuestros días: es el amor mismo de Cristo que se hace presente entre los hombres, en su Iglesia y para el mundo. Por eso los
cristianos, como explicaba Diogneto, no constituyen un gueto, sino
que vivifican el mundo permaneciendo en él, dando sentido al
conjunto de la historia, de la que solo Jesucristo es Señor. Asumida
como vocación, esta tarea es posible con el sustento de la Eucaris-
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tía, que es la presencia del Señor vivo entre nosotros, y con la conquista de espacios de libertad para la Iglesia, en los que vivir con
alegría la fe.
El último capítulo se titula La ciudad del hombre. El autor entra
en el corazón de la cultura por la puerta de la experiencia estética,
donde se percibe la presencia de Dios. La ciencia y la tecnología
confieren poder, pero sus ventajas no satisfacen del todo al hombre, en quien se agudiza irremediablemente el anhelo de “algo
más”. Esta voz, silenciada con frecuencia por intereses plurales, sigue siendo audible —sostiene Chaput— en la “sacramentalidad”
de la naturaleza y en la experiencia de lo bello. Es ahí donde Dios
se hace presente a muchas conciencias, recordándoles lo que significa ser humanos: una suerte de vocación que llama hacia un destino eterno, razón por la cual nos sentiremos siempre “forasteros
en tierra extraña”. Las reflexiones de Mons. Chaput, marcadas por
el realismo y llenas de sentido común y de experiencia vivida, son
muy esperanzadoras. Al fin y al cabo la historia de los hombres
sigue su curso entre luces y sombras, pero siempre bajo el amparo
de la providencia, que es al amor mismo de Dios hacia todo aquello que salió de sus manos. Aunque el contexto de referencia del
libro es Estados Unidos, su análisis y sus propuestas se pueden extrapolar con facilidad a todo el Occidente cristiano, fuertemente
secularizado. Por eso sus palabras son, también para nosotros, clarividentes y luminosas.
MARCOS ARROYO
Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma)
Piazza di S. Apollinare, 49, 00186 Roma

JOSÉ CARLOS CANO MONTEJANO (Coord.), La libertad religiosa en la
Unión Europea: el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba (Madrid:
Dykinson, 2017) 192 p. ISBN: 978-84-9148-400-4. € 12.
El libro es una obra colectiva que recoge, bajo la coordinación del
profesor D. José Carlos Cano Montejano, varias conferencias que
el Foro Europa Ciudadana desarrolló en Córdoba durante el Curso
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académico 2016-2017, y que fueron impartidas por una serie de juristas –catedráticos y profesores de Universidad y el Letrado Jefe
de Patrimonio del Estado-, junto con un artículo introductorio que
recoge el informe que en su momento presentó el think tank para
asuntos europeos Foro Europa Ciudadana. En este ciclo de conferencias se trató de manera exhaustiva la cuestión de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba por el Cabildo de la
misma, hecho que ha provocado una cierta reacción contraria en
algunos sectores de la opinión pública. Dividido en cinco apartados, la obra afronta el estudio de la polémica suscitada respecto al
hecho de la legitimidad de la inmatriculación de la Mezquita Catedral de Córdoba. Cinco relevantes expertos juristas, con un amplio conocimiento científico de la materia y experiencia práctica y
profesional, presentan los siguientes enfoques jurídicos –distintos
y complementarios– desde la perspectiva del Derecho a la libertad
religiosa.
— “Libertad religiosa en la Unión Europea: el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba”. El autor, D. José Carlos Cano Montejano, es Profesor de Derecho Constitucional y Comunitario en la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid,
Doctor con mención Europea, y Presidente del think-tank para
asuntos europeos Foro Europa Ciudadana. Este artículo apareció
como informe de este Foro y ahora se publica por primera vez en
el marco de la presente obra colectiva.
— “La libertad religiosa en España: una perspectiva constitucional histórica”. El autor, D. Raúl Canosa Usera es Catedrático de
Derecho Constitucional Universidad Complutense. El autor parte
de la premisa de la coherencia de la posición del constituyente en
1978 al establecer una singular relación del Estado español –que se
declara aconfesional- pero que debe reconocer de manera particular los sentimientos religiosos mayoritarios de la sociedad española. Hace un recorrido histórico del tema desde la Constitución
de las Cortes de Cádiz hasta el presente y constata que, tras 40 años
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de vigencia de la Constitución de 1978, se han superado los conflictos religiosos que, en el pasado, no sólo en España, enrarecieron
la pacífica convivencia. Subsisten desde luego los problemas, pero
éstos se han ido encauzando a través de los tribunales. Se remite a
sentencia del TEDH que considera la libertad religiosa un valor
fundamental de una sociedad democrática y ha defendido la neutralidad del Estado en materia religiosa. Por su parte, el TC ha seguido en la materia las pautas del TEDH y ha defendido la libertad
religiosa y abordado problemas específicos españoles, suscitados
por la vigencia del Concordato entre España y la Santa Sede. El
autor considera que la polémica suscitada acerca de la inmatriculación de la Catedral de Córdoba es reflejo del «empecinamiento
de algunos por resucitar un prurito anticlerical», aunque la «buena
situación es síntoma de un saludable ejercicio privado y público de
la libertad religiosa. Esperemos que quienes desean romper esta
armonía fracasen en su pretensión».
— “Estatuto Jurídico-Constitucional de los bienes integrantes
del patrimonio cultural de la Iglesia Católica”. El autor, D. José María Coello de Portugal, Doctor en Derecho, es profesor de Derecho
Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Señala
que los bienes de la Iglesia Católica por su riqueza artística o histórica, siendo integrantes del patrimonio cultural español, están
sujetos a la normativa vigente, sin constituir una excepción. Precisamente porque está sometida a la Ley, es legítima la posesión de
estos bienes por parte de la Iglesia Católica, «ya que como cualquier persona jurídica, es titular de un patrimonio cuya primera
finalidad protegida por el Derecho -como sucede con patrimonio
de cualquier persona natural o jurídica- es satisfacer las necesidades de su titular». Desarrolla sus argumentos exponiendo de muy
sintética los principales elementos relativos al estatuto jurídicoconstitucional de los bienes que conforman este patrimonio eclesial. Los bienes de titularidad eclesiástica tienen el doble valor
como lugares de culto y culturales estando sujetos a normas que
protegen la libertad religiosa en su dimensión colectiva y normas
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que protegen el patrimonio cultural: «Existe, por tanto, un mutuo
y recíproco interés de la Iglesia y del Estado en que estos bienes
permanezcan en titularidad y uso eclesiástico, precisamente para
garantizar su mejor conservación, enriquecimiento y transmisión
a las generaciones futuras». Concluye afirmando que, aun afirmando la necesidad de conciliar los intereses constituciones desde
una necesaria subsidiaria jerarquización: «Interesa también destacar en este foro la doctrina jurisprudencial sentada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal en relación la
preferencia del uso cultual sobre el cultura, en el caso de que ambos resulten incompatibles o irreconciliables. (…) cuando la conciliación no resulte viable, por una ponderación de intereses constitucionalmente protegidos, se debe otorgar preferencia al uso cultual sobre el uso cultural en atención a lo previsto en los criterios
jerárquico-normativos internos establecidos en el texto de la Constitución Española».
— “La notoriedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba”. El autor, D. José Manuel Chozas Alonso, es profesor titular de Derecho
Procesal, vicedecano de postgrado y títulos propios de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Comienza
constatando el carácter artificial de la polémica suscitada por
quienes denuncian «que la Iglesia Católica, supuestamente, se
habría “apoderado” de la Mezquita-Catedral al registrarla a su
nombre, sin ningún tipo de título habilitante para ello». El autor
constata con perplejidad este planteamiento: «Ni el Rey Santo
(Fernando), ni nadie, podrían atisbar que, casi ocho siglos después,
alguien pudiera poner en duda que la Iglesia Católica fuera la
titular, a título dominical, de uno delos principales templos
dedicados, ininterrumpidamente, al culto». Tras estudiar los
distintos argumentos empleados por quienes lo denuncian,
constata que se trata de una manipulación de conceptos que carece
de rigor científico que sintetiza en estas conclusiones: «Primera.Que, efectivamente, constituye un hecho notorio que la Iglesia Católica es la entidad titular dominical del inmueble denominado
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Mezquita-Catedral de Córdoba, no porque este dato esté reflejado
en el Registro de la Propiedad, sino porque aquélla ha venido poseyéndola en concepto de dueña, en forma pública, pacífica e ininterrumpida, y de buena fe desde la Reconquista de la ciudad en el
año 1236. (…) Segunda- Que la regulación del hecho notorio en la
LEC es imperfecta, debido fundamentalmente a la poca utilidad
del precepto 281.4 LEC, si se hace una interpretación literal del
mismo. En casi ningún supuesto se darán las notas de conocimiento absoluto y general que se exige a los hechos para que se produzcan los efectos de aquel precepto. (…) No obstante, en el caso
concreto de la Mezquita-Catedral, el supuesto encajaría incluso en
los propios términos literales de la norma: se trata de un hecho de
conocimiento absoluto y general. Tercera- En el hipotético supuesto
de que se interpusiera una demanda civil contra la Iglesia Católica
argumentando que ésta no habría podido nunca adquirir la propiedad por prescripción o usucapión; el momento procesal en que
se debe producir la calificación del hecho como notorio, por parte
del tribunal, es el de la audiencia previa, puesto que se trataría de
un juicio ordinario. Es más, aun en el supuesto -improbable- de
que la parte demandada -la Iglesia Católica- no se personara en el
juicio, o simplemente, no alegara la notoriedad, el tribunal podría
apreciarla de oficio en la sentencia». Citando a otro autor concluye
respondiendo a una pregunta: «¿es necesaria la prueba de que la
titular dominical de la Mezquita-Catedral de Córdoba es la Iglesia
Católica? A mi juicio, en absoluto. Siglos de historia lo corroboran». El artículo es valioso porque trata de la notoriedad como
hecho jurídico incontestable respecto de la propiedad de la
Mezquita-Catedral, demostrando que procesalmente es
redundante la prueba de lo evidente, porque es cognoscible de
manera fehaciente sin necesidad de expedientes jurídicos
redundantes.
— El epílogo, titulado “Escribir Sobre La Mezquita-Catedral De
Córdoba: por qué, para qué y cómo”, le corresponde a D. Javier
Borrego Borrego, abogado del estado-jefe en el Tribunal de cuentas
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en la actualidad y ex magistrado del Tribunal Europeo De Derechos Humanos. El autor hace un acertado análisis del a polémica:
«Se ha pretendido criticar la inscripción (inmatriculación) en el Registro de la Propiedad hace diez años, olvidando que el acceso al
Registro no otorga la propiedad, solamente la publicita. Se quiere
desconocer que el procedimiento de inmatriculación utilizado por
la Iglesia y que ha estado vigente hasta el año pasado, tenía un origen histórico justificado por la creación del Registro de la Propiedad en 1861 y los problemas consecuencia de las leyes desamortizadoras, y basta examinar las normas al respecto de los siglos xix
y xx. El acceso al Registro de los templos católicos estuvo impedido
hasta 1998, cuando se suprimió esta discriminación a la Iglesia Católica respecto del resto de las confesiones, que sí podían inscribir
sus lugares de culto. Siempre es útil repasar la historia de las normas». Afirma el prestigioso jurista que la «Iglesia es la titular del
edificio, y ante este hecho incuestionable, algunos hablan de expropiación. ¿Pero cuál sería la utilidad pública para justificar esa
privación de un bien? La propiedad de los lugares de culto de las
confesiones religiosas está garantizada, así como la libertad religiosa, que según el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos,
es uno de los cimientos de la sociedad democrática. ¿Y cuál sería y
quién abonaría la «reparación integral por la expropiación» de este inmueble?» Y llega a las siguientes conclusiones: «Aunque algunos
piensen que no es correcto ni actual dar las gracias a la Iglesia Católica, como la UNESCO ha agradecido expresamente a la Iglesia
el cuidado y conservación del monumento, procede dar aquí las
gracias a:
1.- Fernando III El Santo, por consagrar la Mezquita en el siglo
XIII como Catedral, y no derribar la misma, como habían hecho los
musulmanes con la Basílica visigótica de San Vicente Mártir aprovechando sus materiales para la construcción de la Mezquita en el
siglo vm. También por devolver las campanas de su Catedral a
Santiago de Compostela, que Almanzor expolió y transportó a
hombros de cristianos hasta Córdoba, siendo el retorno a hombros
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de musulmanes. Y también por no destruirse esta Mezquita tras la
Reconquista, como ocurrió en otras ciudades capitales andaluzas.
2- Al Papa Inocencio IV que fijó en 20 en 1247 el número de
miembros del Cabildo, lo que ha permitido un saber cuidar colectivo que tal vez en manos de una sola persona física no hubiera
sido igual a lo largo de los siglos.
3.- A la Iglesia Católica, por haber posibilitado, con la construcción de capillas adosadas a los muros, y la construcción en el siglo
xvi de un crucero y un presbiterio en el centro del perímetro, mejorar y mucho la estructura de un endeble edifico del siglo ix/x.
(Ver las columnas torcidas junto al muro norte). Sin estas actuaciones de la Iglesia, muy probablemente el devastador terremoto de
Lisboa de 1755 hubiera derrumbado la Mezquita. En lugar de criticar la construcción de las Capillas y del crucero, hay que dar las
gracias pues así hoy podemos disfrutar de este impresionante monumento.
4.-Y también las gracias al Cabildo que en el siglo xiv fue valiente al enfrentarse a un importante noble, impidiéndole, gracias
a la colocación de unas tablas religiosas, políptico, dañar el Mihrab
en las obras de ampliación de su Capilla familiar. Hoy admiramos
esta joya del arte bizantino gracias a que durante 436 años, hasta
1826, el Mihrab estuvo tapado». De este modo, el exjuez del
Tribunal de Estrasburgo aporta interesantes reflexiones sobre la
cotidianeidad en la vida cordobesa de la Mezquita-Catedral, que
manifiesta el carácter ficticio de la controversia suscitada.
El libro es valioso por su carácter de monografía que presenta
de manera agrupada y desde diversas perspectivas la opinión jurídica de expertos en relación con un tema sobre el que se ha provocado una cierta alarma social con una estéril polémica. Es interesante porque tiene el valor de exponer de forma clara y directa las
razones científicas que desmontan los argumentos esgrimidos por
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quienes, además, han puesto en tela de juicio la legitimidad de la
actuación de la Iglesia Católica al inmatricular su Catedral.
En primer lugar, en el informe del Foro Europa Ciudadana se
expone el iter jurídico que llevo a la inmatriculación y registro del
bien inmueble, a través de la reforma que se produjo en 1998 de la
Ley Hipotecaria y que permitió superar una preterición que se estaba produciendo en contra de la Iglesia Católica, al entenderse
que los templos católicos no necesitaban de la publicidad que
otorga el Registro civil, en la medida en que la posesión manifiesta,
notoria e inmemorial, hacía redundante el hecho de la inmatriculación. Precisamente para solventar el hecho de que la Iglesia estaba siendo discriminada respecto a otros credos y religiones que
sí podían proceder al registro de sus propiedades, se produjo la
reforma de la Ley Hipotecaria, que vino a terminar con esa situación claramente de desventaja y que atentaba contra la igualdad
entre los credos. Por otra parte –como se pone de manifiesto en el
estudio introductorio- la inmatriculación no añade nada respecto
a la propiedad, ya que el registro no es constitutivo del derecho,
sino meramente declarativo, y por lo tanto, la propiedad por posesión inmemorial, pacífica y a justo título no se alteraba. Esta cuestión es importante, porque frente a posiciones demagógicas que
afirman que la Iglesia se ha apoderado de bienes públicos, se demuestra que nunca fueron bienes públicos, y que además el registro sólo manifiesta la realidad del titular legítimo sobre el bien inmueble Mezquita-Catedral, que desde el siglo XIII viene siendo la
Iglesia Católica. Todas estas cuestiones permiten hacer frente a la
artificial polémica que se ha querido revestir de fundamento jurídico en diversos ámbitos en relación con la inmatriculación de la
Mezquita-Catedral. Los distintos autores aportan razones que permiten afirmar con rotundidad que el registro fue legítimo y no hizo
más que acomodar a la realidad del ámbito jurídico lo que es un
hecho notorio, palmario y evidente, como es que el titular incontrovertido de la Mezquita-Catedral no es otro que la Iglesia Católico, por título –posesión inmemorial-, y por modo –donación por
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parte del Rey Fernando III que llevó a cabo la reconquista de la
ciudad de Córdoba-.
En segundo lugar, el informe también pone de manifiesto cuestiones de relevancia referidas a los deberes intrínsecos a la titularidad, y que se han venido ejerciendo con plena responsabilidad y
de manera constante por el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de
Córdoba: el mantenimiento y mejora del bien, su conservación y
gestión adecuada respecto tanto del culto como de su consideración como Monumento Histórico-artístico y Patrimonio declarado
de la Humanidad por la UNESCO. Los titulares del inmueble han
cumplido impecablemente con sus obligaciones legales respecto a
la difusión del edificio como monumento, favoreciendo el crecimiento continuo de las visitas turísticas en los últimos años hasta
alcanzar las cifras de 1,9 millones de visitantes en 2017. Y no solamente se favorece la visita, sino que los turistas terminan muy satisfechos, como demuestra que los últimos años haya recibido, por
ejemplo de TripAdvisor, el reconocimiento de los turistas que lo han
visitado y lo han calificado como uno de los monumentos más interesantes de España, de Europa y del mundo.
En tercer lugar, los artículos inciden también en cuestiones relevantes como son la evolución del trato de la libertad religiosa en
la tradición constitucional española, demostrando que, en la actualidad, se ha superado la discriminación que sufría la Iglesia Católica en el tema de la inmatriculación de los templos de culto: lo que
algunos han presentado como un privilegio es realmente el fin de
una discriminación positiva de los creyentes católicos en la sociedad española. En este sentido, el libro ofrece información y criterios sólidos sobre la cuestión de la titularidad por parte de las confesiones religiosas de inmuebles en los que desplegar el contenido
objetivo de la libertad religiosa, siendo que este derecho fundamental debe prevalecer sobre cualquier otra cuestión que pudiese
poner en tela de juicio su capacidad de ejercitar el haz de potestades que le son anejos, y que incluye la propiedad sobre templos e
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inmuebles, siendo que la libertad religiosa se impone de forma
preeminente –es doctrina del Tribunal Supremo- a consideraciones
de otro tipo derivadas de eventuales y ficticias contradicciones con
la función social del bien. En caso de Córdoba, el Cabildo Catedral
ha compaginado sin problemas la dimensión cultual (como Catedral) con la dimensión cultural y las visitas turísticas.
Por último, destacar que el coordinador del libro ha conseguido
bastante unidad en torno al tema tratado, a pesar de la diversidad
de autores colaboradores y los distintos enfoques. Se ha logrado
bastante calidad y rigor en la transformación de las conferencias
en texto para su publicación. El libro tiene también el valor añadido de su brevedad, lo que permite a sus autores poner de manifiesto su maestría para exponer los temas, analizarlos y aplicarlos
al caso concreto. Y es muy acertada la decisión del Foro Europa
Ciudadana que ha sido capaz de descubrir y difundir la gravedad
de lo que está pasando en Córdoba y de su repercusión. Y lo que
está pasando, lejos de ser un tema jurídico anecdótico e intrascendente, es un ataque ideológico y sectario contra la libertad religiosa. Pero no porque haya sucedido en un lugar periférico de la
Unión Europea, el cuestionamiento de la propiedad eclesial de la
que ha sido de manera ininterrumpida la Catedral de Córdoba
desde el siglo XIII, deja de plantear serias cuestiones sobre el respeto a la libertad religiosa en una de las regiones y de los estados
miembros de la Unión que mejor conserva todavía sus raíces cristianas.
JOAQUÍN ALBERTO NIEVA GARCÍA
Promotor de Justicia del Tribunal de la Rota
de la Nunciatura Apostólica en Madrid
Apartado de Correos 39, 14080 Córdoba

352 • Stvdia cordvbensia

Recensiones

ALBERTO GARCÍA- MASSIMO LOSITO- JOSEPH THAM (eds.), Bioetica,
questione ambientale ed ecología humana (Ateneo Pontifico “Regina
apostolorum” – Unesco Chair in Bioethics and Human Rights;
Roma: Amazon Polonia 2017) 251 pp. ISBN: 978-15-215-8915-1. €
18,14.
El presente libro es fruto del Curso de Verano «Bioetica, questione
ambientale ed ecologia umana» que se desarrolló, en julio de 2015, en
el Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” de Roma a los pocos
días de publicarse la encíclica Laudato Si’ (=LS). El texto está
redactado en italiano y los pasajes citados son traducción propia.
Este compendio de conferencias consta de un índice y de 17
contribuciones de diferentes autores que enriquecen la visión
poliédrica de los temas tratados desde la filosofía, las ciencias y la
teología. Nos centraremos en los artículos que nos parecen más
significativos por su aportación para un diálogo interdisciplinar.
El profesor Carlo Cirotto de la Universidad de Perugia, en su
artículo “Biodiversidad, evolución, ecología” subraya, como idea principal, la necesidad de “tender a la armonía” (p. 13). Recalca que “la
humanidad debe asegurar la durabilidad y la eficacia de sus intervenciones en la naturaleza y pensarlos y programarlos en coherencia con las leyes y tendencias evolutivas del universo” (p. 13). El
presente autor considera cómo la ecología contemporánea se reduce a la mera evolución o la competencia del más fuerte; sin embargo, lo que más se da es la adaptación al medio y la colaboración.
Cuando Cirotto trata de la biodiversidad en peligro, tiende hacia
una concepción negativa de los seres humanos pues afirma que
“somos nosotros la causa de la gran crisis ambiental que se está
divisando en el horizonte” (p. 18). Recurre a los imperativos éticos
y estéticos para frenar la degradación de la “Sexta Extinción” (p.
18 y 22). Para destacar la novedad de la LS señala “el fuerte vínculo
que se establece entre los conocimientos científicos, económicos y
sociales y los análisis hechos desde la perspectiva de la fe y la espiritualidad. Aunque esta relación todavía incomoda a muchas
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personas” (p. 23). En este artículo, a pesar de que no es el fin del
mismo, aparece “superpuesto” el deber ético para regular, faltando la visión relacional y positiva con el ser creado, al que pertenece todo lo creado.
El estudio de Pavone sobre “las raíces filosóficas del ecologismo”
quiere señalar los elementos esenciales de esta filosofía a la que
define como “una ideología, una visión religiosa del mundo que
propone una perspectiva antropológica opuesta a la cristiana,
basada o sobre la idea del hombre como parte del Todo divino, o
sobre la idea del hombre como virus patógeno del planeta” (p. 25).
El artículo expone que el ecologismo tiene dos ideas básicas; la
primera es que “el planeta es un ser vivo” (p. 26), y la segunda que
“no solo es una doctrina religiosa panteísta, sino es una doctrina
militante” (p. 29). Pavone defiende la tesis de “que el ecologismo
es una doctrina gnóstica que asocia la idea del hombre divino con
la idea del hombre como parte del Todo cósmico” (p. 30). El autor
evidencia muy bien las raíces y los frutos que puede producir esta
“ideología pseudoreligiosa militante”.
El profesor de filosofía F. Pascual elabora una síntesis
excelentemente argumentada, acerca de los criterios y lógica del
científico ilustrado Wilson. El título es: “E.O. Wilson, bioética y
ambiente”. Wilson considera que el origen de la vida nace de la
evolución, pues la vida “surgió solo a través de mutaciones
aleatorias y la selección natural de moléculas que codifican
información” (pp. 34-35). Pascual ilustra algunos puntos débiles de
Wilson: como defender el evolucionismo y, a la vez,
“comprometerse a «preservar» la situación actual de equilibrio”
(p. 45). Además, si Wilson considera al hombre producto de la
evolución y de la naturaleza sin intervención divina, “no puede no
reconocer la singularidad del hombre, que a pesar de tener un
origen «natural» no se encuentra sometido totalmente a las leyes
de la naturaleza” (p.45). Pascual sabe destacar la dignidad
humana, frente al pesimismo determinista del evolucionismo de
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Wilson para desarrollar “la urgencia de trabajar por el ambiente,
la necesidad de construir una verdadera ética ambiental” (p. 47).
Finalmente, el autor pone en valor al hombre frente a su evolución.
La profesora M. Mangione expone “Magisterio y Doctrina social de
la Iglesia”. La autora recuerda “el primer documento de la Iglesia
católica dedicado a las temáticas ambientales” (p. 49), que es un
Mensaje de Pablo VI, del 1 de junio de 1972, dirigido a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el ambiente en
Estocolmo. Muy probablemente, al no tratarse de una Encíclica, no
aparece citado como parte de la relectura del Magisterio que
elabora la LS, aunque sí encontramos una referencia a la
Conferencia de Estocolmo (cf. LS 167).
La autora pone en valor el mensaje bíblico de la Creación donde
lo creado es un don y el hombre ha de perfeccionarse y
perfeccionar lo creado. Mangione aborda las críticas de Lynn
White que considera al “Cristianismo como principal responsable
de la actitud despótica y explotadora en la relación con la
naturaleza” (p. 53). Destaca la crítica de E. Drewermann que acusa
al cristianismo de un “antropocentrismo destructivo” (p. 53).
Mangione, citando a E. Sgreccia, asevera que una posible causa es
un error interpretativo de los textos del Génesis, así como una
“epistemología del dominio” (p. 54). Apuesta por una exégesis
sencilla y positiva de “someter” (kābaš) y “dominar” (rādah) del
Gén 1,28. El artículo recorre los elementos del primado de la
persona en la Doctrina social de la Iglesia; después trata los
principios del bien común, el destino universal de los bienes, la
solidaridad y la subsidiaridad en relación con la ecología.
Concluye con la humildad en el hombre que “conduce a tener una
mirada contemplativa que ayude a acoger el misterio de la
creación que está escondido tras el mundo natural” (p. 66).
Mangione destaca la visión teológica frente a visiones planas del
hombre y la naturaleza.
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Uno de los editores del libro, Massimo Losito, aborda la
“Ecología humana y ecología integral en la encíclica Laudato si’”.
Considera las alabanzas como perplejidades que ha suscitado el
texto. Hace un análisis pormenorizado de la estructura de la
Encíclica y del “esquema del documento” (p. 115) según el n. 16.
Señala que entre las causas de la crisis de la casa común está, “el
problema ecológico es ante todo un problema moral” (p. 117) ya
evidenciado por san Juan Pablo II. Se rechazan las soluciones de
un “ecologismo radical antihumano” (p. 118), es decir, ni
biocentrismo, ni antropocentrismo. Entre los remedios de la crisis
indica una “adecuada antropología (LS 118)” (p. 121) y la
necesidad de pasar de “pecados contra la creación (LS 8) a las
virtudes ecológicas (LS 88)” (p. 120). Concluye que en el “centro de
la ecología integral está la ecología humana” (p. 121.), pues la
estructura holística de la que forma la ecología implica que todo
está relacionado. La conversión ecológica pasa por “tener una
mirada ecológica del séptimo día, del reposo contemplativo que
reconozca que todo es bueno, inclusive nuestra vida” (p. 122).
En el artículo “Del poder tecnológico a la conversión ecológica”,
elaborado por uno de los editores –J. Tham–, realiza un recorrido
sobre el poder de la tecnología desde el Génesis hasta Prometeo.
Estudia a Francisco Bacon con su famosa frase “conocer es poder”
(p. 100) y desarrolla lo que significa esto para los usos que haga el
hombre de la técnica. Además, trabaja la “voluntad de poder” de
F. Nietzsche y el “poder sobre el poder” (p. 104) según los autores
Jonas, Heidegger y Guardini. Tham engarza el pensamiento
filosófico con el teológico a través de la encíclica Spe salvi de
Benedicto XVI, que denuncia la insuficiencia de la técnica y
propone la esperanza de un Redentor. También la encíclica Laudato
si’ del Papa Francisco, donde denuncia la “cultura del descarte”
que genera un utilitarismo y un relativismo que son “fruto de la
desconsiderada “voluntad de poder” de la mentalidad
posmoderna” (p. 109), y nos invita a “todos los hombres de buena
voluntad a una conversión ecológica” (p. 110).
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El artículo de Fernando Chica, “Desarrollo agrícola y hambre en el
mundo” consta de un fundamento muy técnico de los procesos y
progresos realizados por las Organizaciones y Organismos de las
Naciones Unidas que luchan contra el hambre en el mundo. El
hambre afecta al desarrollo de la agricultura y al derecho a la
comida que tienen las personas y los pueblos, y debe ser objetivo
de la cooperación internacional. Este observador permanente de la
Santa Sede ante las Organizaciones y organismos para la
alimentación y la agricultura destaca que “la producción”, “la
comida” y “la garantía” (p. 125) alimentaria no pueden olvidar que
“la persona humana es la misma en cualquier latitud” (p. 126). La
perspectiva del articulista parte de la enseñanza social de la Iglesia,
respetando la autonomía propia de las realidades temporales, pero
que no puede “dejar de intervenir allí donde hay que defender y
tutelar la “cuestión humana”” (p. 126). Desde la existencia del
“derecho a la alimentación” estudia el desarrollo que se ha dado
de tal derecho en cuanto a su realización, pues existen “algunas
garantías” (p. 127) concretas para que el derecho no se quede en la
mera letra y le falte concreción real.
Chica evidencia la evolución gradual en la nomenclatura en los
siguientes pasos: del “derecho a disponer de alimentos (año 1948)
[…], al derecho de no sufrir hambre (1961) […], al derecho a una
alimentación adecuada a las exigencias de cada uno (1974) […], al
derecho a una nutrición sana y apropiada (1992) […] y al derecho
a la seguridad alimentaria entendida como la facultad de cada
persona y de cada pueblo para acceder a los alimentos sanos y
nutrientes (1996)” (p. 128). Este desarrollo progresivo debe ir
acompañado del “empleo de recursos y tiende a favorecer la plena
participación e inserción de cada persona dentro de la sociedad en
la que vive y trabaja” (p. 129). Argumenta como los Principios para
la inversión responsable en la Agricultura y seguridad alimentaria
elaborados por la FAO, en 2014, permitió un plan de inversiones
de “los sectores más vulnerables de las poblaciones y los países de
rentas bajas y carencias alimentarias” (p. 132), así como
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inversiones para reducir los efectos de los gases de efecto
invernadero. El autor evidencia datos empíricos de la situación
actual, donde “solo 29 países han reducido a la mitad el número
absoluto de las personas que pasan hambre” (p. 133). Resalta que
la función de la sociedad civil a través de “los cambios de
comportamiento y la toma de conciencia” (p. 137) serán los que
posibiliten una mejora eficaz. Destaca también algunos de los
progresos que se realizaron con los Objetivos de desarrollo del
milenio del año 2000, como son: el acceso a la tierra de pequeños
agricultores, el aumento de las tierras cultivadas, la mejora en el
rendimiento productivo, la regulación del uso de pesticidas, etc.
Destaca algunos límites: cómo favorecer la capacidad de respuesta
ante crisis prolongadas, o cómo prever las formas de
ayuda/asistencia sin generar dependencias. Chica concluye con
algunas cuestiones abiertas donde centrar vías de actuación. Los
datos no pueden dejar impasibles: en el mundo la malnutrición
infantil afecta al 26 % de los niños, 165 millones padecen dificultad
de crecimiento por la escasa alimentación y 101 millones padecen
bajo peso. “Cerca de 20 millones de niños sufren por causa de la
malnutrición aguda” (p. 142), y por el contrario hay 1500 millones
de personas que tienen sobrepeso. Chica lamenta que: “No puedo
olvidar que cerca de 800 millones de personas en el mundo no
tienen acceso a la tierra” (p. 146). Para favorecer el desarrollo
agrícola deben “participar actores diversos, capaces de discernir
no solo las situaciones, sino también los modos de trabajar” (p.
147). El rostro humano de la cantidad de hambrientos no se puede
perder y cita al Papa Francisco cuando afirmó en 2014 que “los que
sufren de la inseguridad alimentaria y de la malnutrición son
personas y no números, y precisamente por su dignidad de
personas son prioritarias frente al cálculo o proyecto económico”
(p. 148). Chica conoce muy bien el trasfondo de los procesos
técnicos que hay en los Organismos internacionales y quiere
humanizar (sin que falte la teología), resaltando los resultados y
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corrigiendo los límites en cuanto falte la humanidad propia del
evangelio.
Ercole Amato emprende la cuestión técnica sobre “Biomasas y
bio-carburantes: el análisis de la sostenibilidad”. Este autor aborda la
utilización de combustibles fósiles y su posible sustitución por
biocombustibles. Esto conlleva un incremento de la superficie de
cultivo, lo que también implica un posible aumento de precio del
producto cultivado para utilizarlo como energía y no como
alimento. Como culmina Amato: “Las biomasas son seguramente
una óptima oportunidad para valorar. Éstas, sin embargo, no
pueden ser ciertamente consideradas la solución definitiva al
problema del abastecimiento energético completamente
sostenible, disponibles en grandes cantidades y a bajo coste” (p.
180). Las dificultades ambientales no deben generar inmovilidad o
pesimismos. Estas dificultades ecológicas han posibilitado nuevas
tecnologías que afectan menos al ambiente y han mejorado la
descontaminación o evitado la polución.
La doctora en investigación bioética Angela Cosentino trata la
relación que existe entre “Cambios climáticos y crecimiento
demográfico”. El artículo es fruto de su tesis doctoral centrada en
“demostrar la existencia de una alarma climática y del uso
instrumental en apoyo del control demográfico” (p. 195) en torno
a las fechas de las Conferencias de la ONU sobre el clima. La
profesora destaca la utilización de datos de una “incisiva estrategia
antinatalista” (p. 196). Cosentino hace una lectura histórica de las
motivaciones antinatalistas con posturas radicales que llegan a
considerar a cada nuevo ser “un asesino del clima […] la promesa
de “infertilidad eterna” […] y “el matrimonio contamina”” (p.
199). También evidencia la articulista que si bien el calentamiento
del planeta existe “no es unánime el acuerdo en aceptar la causa
antrópica” (p. 201). Entre las conclusiones estarían: “el utilizar la
tecnología para prevenir, reducir, corregir” (p. 202), una correcta
información científica, formación ética, una educación ecológica
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global y una política ecológica porque en todos estos ámbitos hay
“una visión del hombre, es decir, una antropología” (p. 203).
Por último, Alberto García, director de la Cátedra de la
UNESCO de bioética y derechos humanos presenta “Las justas
razones del derecho ambiental internacional”. Una de las claves de
lectura de lo creado son las leyes o el orden de la razón que buscan
reglas que protejan la naturaleza y los habitantes ante potenciales
abusos; y para ello se necesita un “ordenamiento jurídico
internacional” (p. 220). Existen diferentes niveles jurídicos:
Constituciones nacionales, normas de derecho internacional y
normas de legislación nacional. Las fuentes de la normativa
internacional están en “el artículo 38 del estatuto del tribunal
internacional de justicia” (p. 222). El autor señala algunos hitos
históricos en la defensa del ambiente: la Declaración de Estocolmo
(5-16 junio 1972) con “el principio jurídico: sic utere tuo ut alienum
non laedas (usa lo que es tuyo sin perjudicar lo que pertenece a
otros)” (p. 222); en Río de Janeiro, en 1992, se enfatizaron “los
acuerdos “para el sostenimiento, conservación, protección y
restauración del ambiente” (p. 223); en 2005 “la UNESCO ha
aprobado una Declaración Universal sobre la Bioética y los
Derechos Humanos con el fin de dar luz y directrices para la ética
en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud humana” (p.
223). En París, en el año 2015, se trataron 10 áreas del derecho
ambiental, y el propio artículo trata las “cinco primeras áreas
consideradas las más importantes o fundamentales en el
desarrollo del derecho ambiental” (p. 224) como son: el desarrollo
sostenible, el agua, la tierra, el aire y la biodiversidad. Si se quiere
trabajar adecuadamente es necesaria “una cooperación que siga
los principios fundamentales del derecho internacional” (p. 227).
El libro facilita vivir con más fundamento lo que recordó el Papa
Francisco cuando «olvidamos que nosotros mismos somos tierra»
(LS 2), y las expresiones que ha reiterado en LS de que “todo está
conectado” y que “todo está en relación”. Esta obra nos recuerda
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una mirada contemplativa del hombre, quien como criatura, es
fruto del Creador que vive y subsiste en lo creado. Más aún las
personas no creyentes deben desarrollar una mirada de la
naturaleza que incluya todo lo humano.
AGUSTIN MORENO BRAVO
Estudio Teológico “San Pelagio”
Apartado de correos 15, 14004 Córdoba

JOAQUÍN ALBERTO NIEVA GARCÍA, “Conciencia de la nulidad matrimonial” y “nulidad de conciencia” (Instrumenta Canonica 4; Facultad
de Derecho Canónico. Universidad San Dámaso; Madrid: Publicaciones UESD, 2018) 340 pp. ISBN: 978-84-16639-78-6. € 22.
En primer lugar y antes de hacer referencia al tema de esta obra es
necesario hacer una brevísima reseña del autor. D. Joaquín Alberto
Nieva García es un canonista de cierto renombre, Canciller de la
Diócesis de Córdoba y Promotor de Justicia del Tribunal de la Rota
de la Nunciatura Apostólica en España. No es la primera vez que
publica una obra en el Servicio editorial de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Es por ello conocido en el ámbito canónico y
considerado como autor solvente. Su experiencia forense y pastoral como párroco de una parroquia de la ciudad de Córdoba, le
acreditan suficientemente como verdadero experto en la materia
de la que versa su obra, tanto desde el punto de vista jurídico como
pastoral.
Respecto al tema elegido por el autor no puede ser más actual.
El último discurso del Papa a la Rota Romana de 29 de enero de
2018 habla precisamente del tema elegido por este autor, la relación entre la conciencia personal y la nulidad del matrimonio. Por
ello se trata de un tema de sobrada actualidad e importancia ya
que, aunque se habla mucho hoy en día acerca del valor de la conciencia en el discernimiento de la posible nulidad del propio matrimonio y en otros aspectos pastorales, no es fácil encontrar crite-
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rios adecuados para el discernimiento al que están llamados aquellos que se encuentran en situaciones matrimoniales irregulares. Es
por ello que esta obra arroja luz en una cuestión pastoral tan importante.
Por lo que se refiere a la doctrina canónica aportada en esta obra
podemos decir que resulta impecable. El autor pretende dar criterios canónicos para el discernimiento de las situaciones canónicas
irregulares en base a los dos documentos fundamentales que han
surgido de los dos Sínodos sobre la familia: el Motu proprio Mitis
Iudex Dominus Iesus y la Exhortación apostólica Amoris laetitia.
La obra se articula en nueve capítulos. Los tres primeros hacen
referencia a las fuentes más inmediatas de la normativa aplicable
a esos casos que requieren cierto discernimiento. El autor analiza
en profundidad los dos Sínodos de la Familia y su fruto en el Motu
proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y la Exhortación apostólica Amoris laetitia.
En los capítulos cuarto al sexto el autor desarrolla los criterios
pastorales, morales y jurídicos para un adecuado discernimiento
de la situación de algunos matrimonios a fin de llegar a la vía judicial como forma de resolver una situación irregular que puede ser
reversible.
En los capítulos séptimo y octavo el autor muestra el efecto judicial del discernimiento pastoral desde dos perspectivas: el proceso ordinario y el proceso más breve. En el capítulo séptimo
aborda el aspecto pastoral del proceso de nulidad a la luz de la
reforma reciente del mismo y, con esta visión, muestra el ejercicio
de la justicia como manifestación de la caridad pastoral. Así, la formación del personal que ejerce dicha función en los Tribunales
eclesiásticos y la elaboración de una serie de criterios para que la
investigación prejudicial sea verdaderamente eficaz, constituyen
el grueso del capítulo que quizá es el más importante de la obra.
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En el capítulo octavo estudia el autor los criterios aplicables en
aquellos casos en los que la nulidad aparece como más evidente.
En este capítulo se ponen de manifiesto los requisitos para que se
pueda proceder en la forma del “Proceso más breve” y la responsabilidad de los Obispos en el ejercicio judicial que se reserva a
ellos en este tipo de causas.
Finalmente, el capítulo noveno recoge un exhaustivo anexo en
el que se presentan todos los documentos, tanto oficiales como extraoficiales, que se han hecho públicos en relación a la materia examinada en esta obra. Ciertamente, cabe decir que el elenco de documentos presentado es esencialmente completo, de forma que
quien consulte esta obra tendrá a su disposición todos los comentarios que aportan criterios diversos para la realización de ese discernimiento, que conduzca a la regularización de la situación matrimonial mediante el acceso al proceso judicial. Por tanto, podemos decir que el autor desarrolla los criterios pastorales jurídicos
y morales para un correcto discernimiento, pero siempre atendiendo al criterio de que: “[…] existe el riesgo de convertir ese «discernimiento» en una justificación de la «nulidad de conciencia» en
vez de usarlo para remitir al fiel, cuando haya conciencia de la nulidad, al tribunal eclesiástico. Por eso es muy importante definir
cuáles son los criterios que deben guiar el discernimiento”. Esta es
al fin la clave de la obra, que se realiza en un exhaustivo análisis
de la cuestiones substantivas y procesales en relación con el tema
planteado. El autor hace especial referencia a la vía judicial como
ayuda importante a ese discernimiento de naturaleza verdaderamente pastoral. Todo esto se desarrolla con una impecable claridad
doctrinal, tanto jurídica como teológica. El aparato crítico que el
autor presenta en la obra es completo y exhaustivo. No sólo pone
en relación los textos recientes y anteriores del Magisterio, sino que
además presenta una completísima relación de todos los documentos, tanto episcopales como meramente científico-doctrinales,
relativos a la cuestión de este estudio, de manera que se puede decir que quizá sea uno de los análisis más completos en esta materia.
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La metodología empleada en la obra está pensada no sólo para un
público erudito sino también para el menos versado, lo cual concede a esta obra un valor importante. El estudio y análisis de las
fuentes es riguroso y científico de manera que las conclusiones a
las que llega el autor son convincentes. Por lo que se refiere al uso
del idioma español, podemos decir que lo hace de forma clara y
docta. Se nota que en la mentalidad del autor hay un deseo de ser
entendido también por el público menos ilustrado en materias jurídicas. A pesar de eso conserva la corrección y distinción en la expresión sin llegar a la exquisitez o a un lenguaje prolijo o excesivamente científico, que recortaría considerablemente el ámbito de
lectores de la obra.
En conclusión, podemos hablar de una obra excelente que merece ser leída. No sólo por su valor científico y doctrinal, sino también por su aportación a la clarificación de una cuestión de tremenda actualidad que preocupa a todos aquellos que tienen que
ayudar, sea pastoralmente, jurídicamente, psicológicamente, o en
cualquier otra forma, a aquellos matrimonios que se encuentran en
una situación difícil, o que de hecho tienen una situación irregular.
No cabe duda de que será una obra importante en lo que a este
tema se refiere, siendo posible augurar para ella un éxito editorial,
ya que su acogida puede ser buena no solamente entre juristas especialmente (jueces eclesiásticos, abogados, etc.), sino también entre personas que, aunque ajenas al campo jurídico (sacerdotes, psicólogos, etc.), deban intervenir de alguna forma en ayuda de matrimonios necesitados de discernimiento pastoral.
JOSÉ LUIS LÓPEZ ZUBILLAGA
Universidad Eclesiástica San Dámaso

Calle Jerte Nº 10 - 28005, Madrid
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PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN
SAN EULOGIO DE CÓRDOBA

Colección pastoral
― La preparación al Matrimonio y a la Vida Familiar. Libro de los Catequistas. Materiales
para los agentes de pastoral (Diócesis de Málaga / Diócesis de Córdoba;
Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur & Fundación San Eulogio; Córdoba
2007) [Reimpresión 2014].
― La preparación al Matrimonio y a la Vida Familiar. Libro de los Novios. Síntesis de los
temas. Guión para las celebraciones (Diócesis de Málaga / Diócesis de Córdoba;
Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur & Fundación San Eulogio; Córdoba
2007) [Reimpresión 2014].
― Seminario Conciliar de San Pelagio de Córdoba. 425 Aniversario (1583-2008)
(Publicaciones de la Diócesis de Córdoba; Córdoba 2008).
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Colección litúrgica
― Suplemento al Misal Romano. Propio de los santos de la diócesis (Publicaciones de
la diócesis de Córdoba; Córdoba 2008).
― Suplemento al Leccionario. Propio de los santos de la diócesis (Publicaciones de la
diócesis de Córdoba; Córdoba 2008).
― Suplemento a la Liturgia de las Horas. Propio de los santos de la diócesis
(Publicaciones de la diócesis de Córdoba; Córdoba 2008).
― Suplemento al Libro de la Sede. Propio de los santos de la diócesis (Publicaciones de
la diócesis de Córdoba; Córdoba 2008).
Colección Estudios Teológicos
― JOAQUIN ALBERTO NIEVA GARCÍA, La normativa catequética en la pastoral
de la Iglesia particular (Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur &
Fundación San Eulogio 2010).
― JESÚS POYATO VARO, Habere Deum est haberi a Deo. La inhabitación de la
Trinidad en los escritos de san Buenaventura de Bagnoregio (Córdoba: Publicaciones
Obra Social y Cultural Cajasur & Fundación San Eulogio 2010).
― ANTONIO JAVIER REYES GUERRERO, La Cristología del Obispo San Gregorio
de Elvira (Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur & Fundación San
Eulogio 2010).
― DAVID AGUILERA MALAGÓN, Una espiritualidad evangélica. La influencia del
Evangelio de San Mateo en el Audi Filia II de San Juan de Ávila (Córdoba: Fundación
San Eulogio 2013).
― ANTONIO JESÚS MORALES FERNÁNDEZ, Principios deontológicos del juez
aplicados al proceso canónico de nulidad matrimonial: estudio sobre los principales
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