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Otro noble, esta vez italiano, discípulo del anterior, culminó la tarea de
bautizar al estagirita, era Tomás de Aquino (1225-1274), también
dominico. Desde el aquinatense y a pesar de los intentos de renovar
otras corrientes como las platonizantes, el robusto sistema aristotélicotomista no dejó de consolidarse a través de figuras de la talla de nuestros Francisco Suárez o Santiago Ramírez. Tempranamente canonizado, la interpretación tomista de Aristóteles fue adquiriendo preponderancia dentro del catolicismo hasta imponerse después del concilio de
Trento. León XIII en 1879 presentó a Tomás como maestro eminente
de la Iglesia y amonestó a todos a seguirle. Hoy continúa siendo una
temeridad aproximarse a la filosofía sin estudiar seriamente la síntesis
aristotélico-tomista.
Pero en este libro, Pesch se aleja de la metafísica para centrarse en
la teología aquinatense y nos ofrece una introducción actual a tal cuestión. No es una exposición exhaustiva, sino fundada sobre los grandes
temas, inicialmente abordados desde cuestiones marginales para estimular el interés del lector poco iniciado. Pesch es un buen conocedor
del luteranismo y lleva años enseñando en una Universidad protestante.
Lo más original de la obra, que ahora se traduce al español, es el constante diálogo con Lutero y sus seguidores, a los que trata de demostrar
que el aquinatense no es el gran enemigo. En este intento, el autor
tiende a forzar una lectura muy personal del aquinatense, en una línea
«postconciliar» y frente a los que, despectivamente, denomina neotomistas. Se comprende el interés de este libro en un medio luterano;
pero menos en el mundo hispánico donde los protestantismos, a pesar
de los grandes esfuerzos anglosajones, apenas han penetrado.
Investigación muy erudita, de estructura académica, constantemente apoyada en las fuentes; pero en la que, a veces, el autor cae en
expresiones demasiado coloquiales, quizás para atraer al improbable
lector medio.
A.

LANDA

LIBROS

253

extenso y comprensivo es el del filósofo Comelio Fabro que analiza
brevemente la vida y, con mayor detenimiento, los escritos del beato.
La exposición del pensamiento se apoya constantemente en citas literales de diversas fuentes. De este modo, una obra plural y dispersa se
contempla en una síntesis unitaria y sistemática. Fabro destaca que la
aportación más destacada del Opus Dei a la vida cristiana es la institucionalización de la santificación en el trabajo cotidiano, y la comunidad
dentro de la libertad profesional y política.
El cardenal Salvador Garofalo, en el segundo estudio, resalta el
carácter carismático del mensaje de Escrivá de Balaguer: «Una confirmación interna procede de la evidente y sorprendente ausencia de un
verdadero desarrollo teórico progresivo en la economía de un pensamiento donde todo aparece pedectamente dado y realizado desde los
primerísimos textos».
María Adelaida Raschini, profesora en Génova, entiende que toda
la antropología de Escrivá de Balaguer tiene una orientación sobrenatural, es decir, religiosa. Relaciona la hispanidad con la universalidad, y
la ética cristiana con la estoica. Estos dos paralelos explicarían el cristianismo «español» del fundador.
El volumen se cierra con una impresionante bibliografía, mayoritariamente circunscrita al año 1992 y en la que sólo aparecen referencias
anteriores cuando se trata de títulos básicos.
José María Escrivá de Balaguer es la figura de mayor impacto universal que ha producido la Iglesia de España en el siglo XX y quizás en
la edad contemporánea. Su nombre ya se encuentra inscrito en la lista
de los grandes fundadores como Domingo de Guzmán o Ignacio de
Loyola. La institución, inspirada en su doctrina de la santificación de
los laicos con su trabajo ordinario, es el más firme sostén de Roma en
una época -postconciliar- de honda crisis interior, y de general descristianización y secularismo. Este volumen contribuye a iluminar esencialmente el espíritu del Opus Dei y a desmontar las resistencias y rencores que, entre los frágiles humanos, siempre despiertan las realizaciones eminentes.
G.F.M.

FABRO, Comelio y otros: Santos en el mundo, trad. esp. ed. Rialp,
Madrid, 1992, 220 págs.
Este volumen reúne tres trabajos sobre Escrivá de Balaguer, escritos por tres teólogos consultores de una Congregación romana. El más
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