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un posible ‘ecumenismo católico’, y a un ‘sentido
cósmico de la catolicidad’.

En resumen, podemos afirmar que Scognami-
glio sitúa la nota de la catolicidad acentuando la
importancia de la realización de ella en la vida de
la Iglesia: es un don y es una tarea, un don imper-
fectamente realizado (en la línea de Küng).

La Iglesia es jurídica y carismática, es corpo-
ral y es espiritual, es maestra y es discípula. La
Iglesia es católica, como ser y como deber ser,
por ello ensaya caminos por donde cree que la
Iglesia de Cristo puede evidenciar su unidad en la
ecumene.

El autor nos prospecta una visión suficiente-
mente rica y equilibrada; sin embargo, tal vez por
la amplitud de los temas puestos en análisis, aun-
que consigue entregarnos mucha información –y
tal vez por esta misma razón– termina haciéndolo
con escasa profundidad.

No puede decirse que haga aportes especial-
mente novedosos respecto de aquellos bien cono-
cidos: la necesidad de un renovado compromiso
en el servicio al mundo, a los pobres; la urgencia
de establecer reales puentes de diálogo interreli-
gioso y ecuménico (¿de qué novedoso modo?). Se
impone vivir –desde una recuperada pneumatolo-
gía, que el autor no desarrolla– la unidad en la
legítima diversidad, reconociendo que cada don-
carisma ha sido dado para la edificación de la co-
munidad; la Iglesia debe descentralizarse (nueva-
mente, ¿cómo?). Y si el primado de jurisdicción
ha impedido que se despliegue la misión ‘católi-
ca’ de la Iglesia –como sostiene él– ¿se puede
renunciar a este factum theologicum para vivir la
catolicidad y tender a la unidad? ¿O ‘corregirlo’,
sin renunciar a él? (pero, de nuevo, ¿cómo?).

El Vaticano II vuelve a ser, para las cuestio-
nes abordadas por este autor, una referencia insu-
perable, y desde este punto de vista, los proble-
mas contingentes referidos a la catolicidad de la
Iglesia, que se advierten en esta obra, serían mu-
cho mejor tratados desde la aguda óptica conci-
liar, bíblica, patrística y de un notable enfoque
histórico-salvífico.

Además, no obstante su insistencia inicial en
el theologúmenon que la Iglesia existe desde el
principio del género humano (la ‘ecclesia ab
Abel’ de San Agustín y Santo Tomás), advertimos
en el autor una suerte de pesimismo antropológi-
co, desde el pesimismo institucional que una y
otra vez trasluce en su obra. La catolicidad no
solo es una tarea, sino que es primero un don,
desde aquí es cierto que la perfecta realización de
ella está en tensión hacia el éschaton, pero no
haber alcanzado la perfecta realización universal
no significa que no viva ya ahora, aunque frágil-
mente, su catolicidad: esta nota no es un dato en-
tre otros, sino que define la naturaleza, le da su
identidad a la Iglesia de Cristo.

Sandra Arenas Pérez

CARLOS HALLET COLLARD, S.J., ¿Por qué
Virgilio? Antofagasta, Ediciones Universitarias
Universidad Católica del Norte, diciembre 2005.
pp. 67

El Padre Hallet presenta en este pequeño tex-
to una exposición de la vida y obra del gran poeta
latino Virgilio. Exposición de divulgación que
permite una primera aproximación a la obra virgi-
liana.

El libro está dividido en dos partes y dos
anexos. En la primera parte hace una presentación
biográfica donde sitúa cronológica y geográfica-
mente a Virgilio y, a la vez, muestra la importan-
cia literaria y cultural del poeta para el mundo
europeo y occidental en general. Posteriormente
presenta de forma clara y sucinta una descripción
de la obra virgiliana: Las Bucólicas, las Geórgi-
cas, La Eneida.

En la segunda parte muestra una selección de
textos de las tres obras anteriormente menciona-
das. Esta muestra de textos permite una aproxima-
ción inicial y parcial a la obra de Virgilio donde
se puede descubrir los temas típicos de cada una
de sus obras.

Finalmente en dos anexos presenta una crono-
logía virgiliana, autores contemporáneos de Vir-
gilio y algunas citas y locuciones célebres. Termi-
na entregando la información bibliográfica sobre
los principales estudios de la obra y vida de Vir-
gilio.

Un buen texto de divulgación y de introduc-
ción para iniciarse en el conocimiento de Virgilio.
Esfuerzo que es necesario realizar para conocer
parte de las raíces de nuestra cultura occidental.
“Felix qui potuit rerum cognoscere causas!” (¡Fe-
liz aquel que ha podido conocer las causas de las
cosas!) Geórgicas II, 489 (p. 54).

Juan A. Navarrete Cano
UCMaule - Talca

E. A. SANTIAGO SANTIAGO, La gracia de
Cristo y del cristiano. Cristología y antropología
en Juan Alfaro, Instituto Superior de Teología de
las Islas Canarias - Sede Gran Canarias (ISTIC),
Zamora 2005.

El texto aquí presentado corresponde a la te-
sis doctoral del autor, Eloy A. Santiago, en la Fa-
cultad de Teología de la Pontificia Universidad
Gregoriana, Roma, bajo la guía del profesor Luis
F. Ladaria.

El jesuita Juan Alfaro (1914-1993) fue uno de
los teólogos europeos más importantes del siglo
XX. Como bien lo muestra el autor, Alfaro fue
verdaderamente apreciado en el ambiente teológi-
co internacional contemporáneo y dejó, sobre
todo desde su cátedra en la Pontificia Universidad

12-RECENSIONES 12/4/06, 2:33 PM619



620 RECENSIONES

Gregoriana (1952-1988), una huella profunda en
destacados representantes de las generaciones de
teólogos del posconcilio, entre los cuales se cuen-
tan Juan Luis Ruiz de la Peña, varias veces men-
cionado en el texto, y el mismo Ladaria. Precisa-
mente, estos autores, conocidos sobre todo por
sus aportes en el ámbito de la antropología teoló-
gica, deben a Alfaro –y también, hay que decirlo,
a otros grandes teólogos como H. de Lubac y K.
Rahner contemporáneos– su comprensión “crísti-
ca” del ser humano en sus estructuras más esen-
ciales. El autor se ubica claramente en esta tradi-
ción y su tesis doctoral lo refleja de manera nítida
desde su mismo título, que invita a captar la im-
portancia del aporte de Juan Alfaro a la compren-
sión teológica de la implicancia mutua, necesaria
y fundamental, entre cristología y antropología.
Una cristología concebida desde lo humano –“en
perspectiva encarnacional”– y en función de la
plenificación del hombre en Cristo; y una antro-
pología articulada desde, por y para Cristo como
acontecimiento personal culmen de la asunción de
lo humano por Dios para la participación de su
propia plenitud.

Alfaro comprendió con toda lucidez que la
cuestión de fondo aquí es de qué manera y con
qué alcance el designio salvífico de Dios en Cris-
to determina la constitución de lo humano en lo
más profundo e íntimo; y a su vez, en qué medida
la cristología solo puede ser propiamente “cristia-
na” si toma en serio la humanidad real y plena de
Jesucristo. Esta convicción fundamental del pen-
samiento de Alfaro determina la estructuración
del conjunto de su antropología teológica y, en
consecuencia, el esquema de la obra aquí presen-
tada.

El trabajo de Eloy A. Santiago puede ser ca-
racterizado como un intento de presentación de la
manera como Juan Alfaro entiende y articula el
vínculo entre cristología y antropología, con la
pretensión adicional de ofrecer algo más que una
mera reseña de los aportes del jesuita navarro,
ahondando así en la línea de reflexión antropoló-
gica teológica señalada por él. En coherencia con
este propósito, el autor sigue a lo largo de todo el
trabajo un método que él llama “genético-progre-
sivo” y que el mismo Alfaro impulsó en su mo-
mento (pp. 18s). Básicamente, este método con-
siste en seguir, en los diversos aspectos tocados,
la evolución del pensamiento del jesuita a lo largo
de una serie selecta de publicaciones de diversos
momentos de su vida. Con ello ha buscado obser-
var en la obra de Alfaro, “por una parte, la evolu-
ción de su comprensión del hombre y de Cristo y,
por otra, las influencias filosóficas y teológicas
que subyacen en su reflexión así como el influjo
de su teología en la antropología teológica con-
temporánea” (p. 19). En cada capítulo dicha revi-
sión “genética-progresiva” es rematada con una
visión de conjunto y con una síntesis del aporte
de Alfaro a la temática específica allí tratada.

El trabajo consta de dos grandes partes que
culminan en unas conclusiones generales. A todo
ello antecede una introducción general y un pri-
mer capítulo independiente dedicado a la “cues-
tión de lo sobrenatural”, temática importante de la
teología de la primera mitad del siglo XX, en
cuyo debate se le suele reconocer a Alfaro un lu-
gar destacado. En palabras del autor: “únicamente
desde la trascendencia e inmanencia de la encar-
nación (‘gracia de Cristo’) se puede comprender
en su unidad dialéctica la trascendencia e inma-
nencia de la gracia (‘gracia del cristiano’). ‘La
gracia de Cristo y del cristiano’, expresión con la
que hemos titulado nuestra disertación, es, en
suma, la aportación propia de Alfaro a la denomi-
nada ‘cuestión de lo sobrenatural’” (p. 289).

La primera parte del trabajo está dedicada a la
reflexión cristológica de Juan Alfaro y consta de
solo dos capítulos: el capítulo II, que es una pre-
sentación diacrónica de su cristología a través de
siete escritos de entre los años 1958 y 1973; y el
capítulo III, más extenso, que ofrece una visión
sistemática en torno a un eje central cristológico-
soteriológico: el prisma de la encarnación. La se-
gunda parte abarca los capítulos restantes –del IV
al VII–, que se refieren a los grandes núcleos te-
máticos de la antropología teológica (creación,
gracia, existencia cristiana y escatología) según la
particular visión de Juan Alfaro. Transversal a
esta reflexión antropológica y, en consecuencia, a
toda esta segunda parte, es la impronta “crística”
de la comprensión del ser humano, destacada
como su sello característico.

Como creación de Dios, el mundo y el hom-
bre son pensados desde la perspectiva de su “cris-
tofinalización” y por lo tanto en una reflexión so-
bre el sentido del existir humano histórico en el
horizonte del designio salvífico. El tema central
aquí es el de la relación entre historia de la huma-
nidad e historia de la salvación (capítulo IV). Por
su parte, el tema de la gracia (capítulo V) se des-
taca como enfocado por Alfaro desde una priori-
dad concedida a la gracia increada (Dios mismo
que se autocomunica al ser humano) y, más con-
cretamente, en una nítida perspectiva trascenden-
tal. En ambos núcleos temáticos el aporte de Juan
Alfaro se manifiesta claramente deudor de su co-
lega y cófrade alemán Karl Rahner. El autor se
esfuerza por destacar que hay, sobre todo en el
tratado de la gracia, una impronta en el pensa-
miento de Alfaro por el lado de una “clave perso-
nalista” más que “existencial”, lo que lo distin-
guiría de Rahner, aun cuando haya acuñado
incluso la noción, evidentemente tomada del teó-
logo alemán, de un “existencial crístico” para des-
cribir la índole trascendental de la acción de la
gracia en el ser humano.

Los dos capítulos finales se refieren a dos nú-
cleos temáticos en los que Alfaro habría visto una
especial concreción de su comprensión “crística”
del hombre: la existencia cristiana en la fe, la es-
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peranza y la caridad (capítulo VI) y la plenitud
escatológica personal, comprendida como “visión
de Dios en Cristo” (capítulo VII). El capítulo VI
gira en torno a la intuición central de Alfaro sobre
la conveniencia de una evolución de la doctrina
tradicional escolástica de las virtudes teologales
hacia una reflexión antropológica sobre la opción
fundamental –como respuesta humana radical a la
autodonación de Dios– que se manifiesta a su vez
en la fe, en la esperanza y en la caridad, compren-
didas como actitudes fundamentales de la existen-
cia cristiana. Hablar de actitudes y no ya de virtu-
des no es una cuestión meramente terminológica,
por cierto, y refleja una vez más la poderosa in-
fluencia de la antropología trascendental de Karl
Rahner sobre Alfaro. Lo que permite a este des-
cribir la respuesta humana a la autocomunicación
de Dios como una “opcion fundamental” que se
expresa en “actitudes fundamentales”, es precisa-
mente la comprensión radical de la persona huma-
na, de su existencia histórica y de su capacidad
más profunda de opción por Dios en Cristo, como
trascendentalmente agraciados. Esta concepción
antropológica trascendental es complementada,
una vez más, en el pensamiento de Alfaro con una
impronta “personalista” (la acentuación de la di-
mensión dialógica interpersonal con Dios) y, es-
pecialmente, con una acentuación “cristocéntrica,
cristológica y cristoteleológica” (p. 256) –que, en
todo caso, no podría considerarse como un rasgo
ausente en Rahner o no suficientemente tomado
en cuenta por él–. Eloy Santiago se encargará de
completar este cuadro con la consideración, en
Alfaro, de las dimensiones práxicas y escatológi-
cas de la existencia cristiana así entendida. Estas
mismas dimensiones son las que el autor toma y
profundiza en el capítulo VII y final de su trabajo,
insistiendo, en coherencia con el conjunto del
mismo, en el carácter cristocéntrico de la plenitud
escatológica esperada para el hombre.

El trabajo concluye con unas conclusiones ge-
nerales redactadas en la forma de una síntesis o
recapitulación sistemática a partir de todo el aná-
lisis previo. Esta síntesis se permite incluso no
seguir el orden esquemático del conjunto del tra-
bajo, lo que no afecta a su atingencia. Brevemen-
te, al final de estas conclusiones, el autor esboza
un par de observaciones críticas a la antropología
teológica de Alfaro, que no empañan su irrestricta
adhesión al destacado teólogo.

A mi parecer, el trabajo de Eloy A. Santiago
tiene un esquema claro y logra, gracias a su fun-
damental coherencia interna, que sus dos partes
principales –la cristológica y la antropológica– no
se entiendan en paralelo sino como mutuamente
integradas según la intuición de Juan Alfaro. Es
un trabajo serio, basado en un conocimiento am-
plio del autor estudiado y de la literatura secunda-
ria, pero además con oportunas referencias a de-
terminados debates y tópicos teológicos
contemporáneos, cuya consideración contribuye a

una mejor aproximación del lector al tema propio
de la disertación. No es una obra de gran preten-
sión ni alcance teológicos, pero sí una buena guía
para aproximarse al pensamiento de un importan-
te teólogo del siglo XX y a su aporte, como tam-
bién para ubicar adecuadamente ese aporte en los
contextos teológicos en que le correspondió vivir
y participar al jesuita navarro antes, durante y
después del Concilio Vaticano II.

Fernando Berríos Medel

AVENATTI, CECILIA, La Literatura en la Esté-
tica de Hans Urs von Balthasar. Figura, drama y
verdad, Colección Koinonia 37, Salamanca, Edi-
ciones Secretariado Trinitario, 2002, 369 pp.

El libro de Cecilia Avenatti, tal como lo afir-
ma el prologuista, se consagra “al papel de la lite-
ratura en la estética teológica y a adivinar las ex-
presiones poéticas como precomprensiones
humanas de la gloria divina” (XIII). Esto se reali-
za partiendo de unos prolegómenos para el diálo-
go, que adentran en la literatura como lugar teo-
lógico, para realizar la interpretación estética de
la literatura.

En el prólogo (XIII-XVI) se presenta a H.U.
von Balthasar como un estudioso de la literatura,
por lo cual “los trágicos griegos, los poetas mo-
dernos, los místicos cristianos, han acudido con
sus voces a la sinfonía que ha compuesto Baltha-
sar en su Trilogía”(XIV). Para que la palabra hu-
mana pueda decir a Dios ha de transformarse y
así, los poetas, con ser los más insignificantes,
crean contexto y desvelan lo oculto. Olegario
González de Cardedal afirma que la autora sinto-
niza bien con Balthasar y por eso su obra supone
un impulso para lanzarnos a la lectura del teólo-
go.

La introducción (XVII-XXIV) facilita el ca-
mino hacia lo inefable y la autora transmite la
fascinación que nace como fruto de lo que se inte-
rioriza; una vez entendido el texto balthasariano,
se da un tiempo de alejamiento y de ese modo “la
palabra escuchada, aceptada y acogida aparece
aquí transformada desde mi recepción, lo cual su-
puso modelar, apropiarme y recrear su voz, para
que perviva transfigurada en mi voz” (XXIII). Se
entiende el presente con rasgos de fragmentación
y se apuesta por un nuevo comienzo. Para ello
ayuda la literatura porque pone “en evidencia el
sentido de la existencia de modo inmediato”
(XVIII). La autora cree que “en este libro, la teo-
logía podrá descubrir nuevas perspectivas para la
comprensión del misterio de Dios y la estética li-
teraria podrá encontrar los fundamentos teóricos
para encarar una renovación de sus estudios”
(XXIII). Se afronta la estética de Balthasar, desde
la perspectiva literaria, y a través de tres grandes
partes.
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