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R E C E N S I O N E S

LORTZ, JOSEPH, Historia de la Iglesia en la
perspectiva de la historia del pensamiento. Tomo
I, Ediciones Cristiandad, Madrid, 2003. 766
pp. 23 x 15 cm.

Este libro es una edición en castellano de la
valiosa obra del historiador alemán sobre la His-
toria de la Iglesia. Como contamos solamente
con el primer tomo, no podemos confirmar si
esta traducción de la 23ª. edición alemana es un
texto completamente nuevo o si amplifica el tex-
to de la 11ª. Edición traducida por Ediciones
Guadarrama en 1962.

La amplitud de páginas permite al autor aña-
dir una serie de acontecimientos que no aparecían
en las primeras ediciones. Incluso la edición cas-
tellana de 1962 se titulaba Historia de la Iglesia
desde la perspectiva de las ideas y fue editada en
un solo tomo de 739 páginas de similar formato
de la presente.

Después de leer este primer tomo se palpa
que la novedad del texto radica en los mayores
detalles que añade, pero manteniendo la misma
línea de la anterior. El autor no rompe el marco
centroeuropeo en el cual encorseta la compleja
Historia de la Iglesia. Es lo que caracteriza a los
historiadores alemanes que profundizan muy bien
en estos aspectos, pero que no suelen ampliar los
horizontes de una institución universal.

Aunque se presente la Iglesia desde la pers-
pectiva de las ideas, es difícil comprender su his-
toria sin considerar la riqueza de la Iglesia bizan-
t ina y los cambios provocados por el
enfrentamiento y las secuelas culturales que deja-
ron las Cruzadas. Esperamos que al tratar de la
épocas posteriores a las Reformas del siglo XVI,
incluya el sentido de la vida eclesial existente en
América y otros continentes no europeos.

Las ideas surgen de la vida, si esta no es
considerada en sus múltiples dimensiones antro-
pológicas y sociales, si se desconoce la amplitud
espacial donde se ha asentado la Iglesia a través
del tiempo, es imposible captar el sentido de his-
toria. Es indudable que las Iglesias creadas por
los misioneros europeos en todos los continentes
han crecido como creció la semilla cristiana
sembrada en Europa y, por lo tanto, debieran ser
consideradas en un manual que pretende mostrar
la historia universal.

En un mundo globalizado es conveniente te-
ner en cuenta el horizonte espacial y las peculiari-
dades de los diversos continentes para una mejor

comprensión de la Historia de la Iglesia. El valio-
so manual de Lortz constituye un ejemplo que
debe ser imitado cuando se reflexione y se escriba
sobre la Historia de la Iglesia en América. No
detenerse en los detalles de los acontecimientos,
sino analizarlos teológicamente para descubrir en
profundidad su sentido.

Para explicar el sentido de la historia no basta
reducir el campo a la dimensión exclusiva de las
ideas. Es necesario complicarla analizando todos
los aspectos que inciden diacrónicamente en su tra-
yectoria. Si bien es cierto que el autor se detiene en
el prólogo en mostrar la especificidad de la Histo-
ria de la Iglesia, parece que no logra superar la
dificultad que se plantea a los historiadores, quie-
nes deben utilizar un método para conocer su histo-
ria temporal y otro distinto para captar el sentido
de la misma. Menos todavía se reduce el campo de
su estudio al ámbito centroeuropeo. Fácilmente se
pasa de una historia propiamente tal a una filosofía
o a una teología de la historia, y muchas veces a
una historia de la teología.

Para lo cual sería conveniente crear centros
de estudios sobre la Historia de la Iglesia en todos
los continentes para que se puedan formar histo-
riadores que aporten visiones realistas. Estas per-
mitirán captar la vida eclesial en toda la amplitud
de su realidad. Los tiempos actuales en que Euro-
pa se ha empequeñecido imponen esta apertura
para comprenderla mejor.

M. Barrios

SCHICKENDANTZ, CARLOS (Ed.) Mujeres, Gé-
nero y Sexualidad. Una mirada interdisciplinar.
Editorial de la Universidad Católica de Córdoba,
Primera edición julio 2003, Argentina, 292 pp.

La Cátedra de Teología Contemporánea de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Uni-
versidad Católica de Córdoba organizó un semi-
nario interdisciplinar entre marzo y junio del año
2003. El objetivo era reflexionar acerca de la si-
tuación de la mujer en temas tan diversos como la
pobreza, violencia intrafamiliar, explotación
sexual, marginalidad y otros. Producto de este en-
cuentro es el libro que comento editado por el
profesor Carlos Schickendantz. “Dada la con-
ciencia que hemos adquirido del problema –sos-
tiene Schickendantz– la indiferencia de las uni-
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versidades frente a esta realidad, constituiría una
grave falta ante Dios y un error de proporciones
ante la historia de la cultura humana”. El libro
reúne siete artículos, siete miradas sobre la mujer.

“Teresa de Jesús y Etty Hillesum. Dos mujeres
creyentes. Una mirada psicoanalítica desde la pers-
pectiva de género”, de Cecilia Padvalski, licenciada
en Filosofía. Desde un Enfoque Modular Transfor-
macional (una orientación en Psicoanálisis y Psico-
terapia Psicoanalítica basada en el paradigma de la
modularidad para el estudio de los sistemas comple-
jos), aborda a dos mujeres radicalmente diferentes,
pero esencialmente muy cercanas. A Teresa de Je-
sús, la santa de Ávila y a Etty Hillesum, una judía
joven y soltera, muerta durante la guerra. Ambas
con un claro camino espiritual y una gran intimidad
con Dios; en abierta oposición a sus respectivos
tiempos históricos, claramente “rupturistas” y apa-
sionadas, con claras opciones de vida y moviéndose
constantemente en las profundas ambigüedades del
ser femenino, del amor, el placer, el deseo de unirse
al amado, la infinita necesidad de intimidad… “Te-
resa y Etty –concluye la autora– por caminos muy
diferentes han vivido desde la ‘imaginación radical’
y han creado nuevos significados frente al orden
establecido”.

“La mujer y lo femenino en el pensamiento de
Emmanuel Lévinas. Una deconstrucción del suje-
to filosófico”, de Marta Palacio, licenciada en Fi-
losofía. “Lo femenino es la otredad, ‘misterio’, la
expresión positiva de la alteridad, ‘lo esencial-
mente otro’…”. Emmanuel Lévinas, heredero de
Husserl, reflexiona desde su experiencia de exilio,
de xenofobia y de genocidio. “Su objetivo –afir-
ma Palacio– es socavar el edificio clásico de la
ontología… y construye una metafísica o filosofía
primera del otro, a partir del primado de una éti-
ca heteronómica del rostro del otro como opuesta
a la filosofía de la tradición occidental iniciada
por Sócrates”. Marta Palacio se adentra en el
pensamiento de Lévinas y explora su concepción
sobre el amor, lo femenino y lo erótico.

“La construcción social de las identidades
de género según Pierre Bordieu”, de Marina
Juárez, doctora en Filosofía. Juárez expone el
pensamiento del sociólogo francés muerto en
2002. “En primer lugar, habría que decir, según
Bordieu, que las estructuras históricas del orden
masculino surgen concebidas como producto de
una dominación y de un pensamiento de orden
esencialista, que sostiene la superioridad del va-
rón y la consecuente inferioridad de la mujer
como un orden natural y determinístico contra el
cual nada podría hacerse”. ¿Cómo hacer ver a
las mujeres –se pregunta Juárez– la dominación
masculina que se ejerce sutilmente a través de
mensajes simbólicos de la comunicación y del
conocimiento? “¿Qué estrategias emplear para
superar el principio de perpetuación de la rela-
ción de dominio en instituciones como la fami-
lia, la escuela, la Iglesia y el Estado?”.

“Jesús y las mujeres. Las mujeres y Jesús.
Una mirada desde los Evangelios”, de Lucía Riba
de Allione, licenciada en Filosofía. ¿Por qué Je-
sús de Nazaret se hizo hombre y no mujer?
¿Cómo debe interpretarse esa masculinidad de
Cristo? ¿Acaso el sexo masculino es más noble
que el femenino como argumentaba Santo Tomás?
¿Cómo se relacionó Jesús con las mujeres? ¿Qué
le aportaron ellas a su ministerio?… Por el cami-
no de la exégesis narrativa de los textos bíblicos,
Riba de Allione ensaya respuestas y aventura re-
flexiones para resituar a la mujer en este siglo, su
identidad, su misión, su vida… su Persona.

Carlos Martínez Ruiz, doctor en Teología
aborda el tema “La formación del discurso del gé-
nero en Occidente”. En una rápida ojeada analiza
la identificación que se ha hecho en el cristianismo
de la mujer con el cuerpo y del hombre con el
espíritu. La mujer-cuerpo, una categoría más que
un ser concreto, como señala Martínez, fue paulati-
namente desdoblada entre Eva –la tentadora y res-
ponsable del pecado de Adán– y María –madre de
Jesús, cuya valoración reside en su maternidad–.
En los siglos XII-XIII el mundo secular le canta al
amor, a la mujer, al sexo, produciéndose una radi-
cal ruptura con el discurso eclesiástico de la época.
Los trovadores del amor cortés cantan a la igual-
dad, a la cercanía de los sexos, al placer. En esta
época “la Iglesia recuperará como nunca la cen-
tralidad del amor, pero se tratará siempre del
amor a Dios y al prójimo. La condena de la sexua-
lidad se profundiza, y la relación entre el varón y
la mujer se entiende en términos eminentemente
jurídicos”. La brisa fresca del amor cortés no duró
mucho, pero aportó una intuición fundamental: “el
varón y la mujer no se necesitan, simplemente,
para ‘continuarse’ y para continuar la especie,
sino para ‘ser’ y ser felices”.

“Teologías desde las biografías de las muje-
res. Reflexiones sobre el método”, de Virginia
Raquel Azcuy, doctora en Teología. Las mujeres
que hacen teología ya no son una novedad. Desde
hace varios años han ido irrumpiendo en el mun-
do académico científico. Sin embargo, la recupe-
ración de las experiencias femeninas, de sus bio-
grafías, constituyen una nueva aproximación al
tema, un nuevo lugar hermenéutico desde el cual
pensar y decir a Dios. La teología cristiana tradi-
cional “es producto de manos, corazones y men-
tes masculinas… debemos trascenderla para ver
si y de qué manera las mujeres pueden basarse en
sus experiencias para hacer teología de un modo
diferente”.

“La polaridad ‘masculino - femenina´ según
Hans Urs von Balthasar. Aproximación sistemáti-
ca, consecuencias eclesiológicas y límites de un
pensamiento”, de Carlos Schickendantz, doctor
en Teología. La polaridad entre los sexos quedó
consagrada en el Génesis. O mejor dicho, quedó
consagrada con algunas lecturas que se hicieron
del Génesis: La soledad del varón creado al sépti-
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mo día habría motivado a Dios a buscarle una
compañía adecuada. La mujer, creada como res-
puesta a esa soledad, el ser femenino ordenado al
masculino, una primacía del varón que solo alcan-
za su plenitud, su “completud” confrontándose
con lo femenino… Un primado masculino que
subyace en Von Balthasar a pesar de las argumen-
taciones a favor de la “igualdad” de género. “¿No
se extralimita el autor –sostiene Schikendantz– al
deducir del texto de Gn 2, 22 una ‘definición me-
tafísica’ de la mujer? …El salto ulterior de Bal-
thasar pareciera excesivo: la mujer como ‘res-
puesta’, con igual rango, pero frente a una
‘supremacía permanente del varón’, descubrien-
do en su procedencia a partir de Adán la ‘esencia
y la misión’ de la mujer”... Schikendantz expone
las limitaciones de una argumentación que tiene
profundas consecuencias eclesiológicas (como la
exclusión de la mujer del ministerio sacerdotal y
su rol en la Iglesia), profundas consecuencias en
la configuración de la pareja católica (su psicolo-
gía, sus aspiraciones e ideales, sus dinámicas de
relación) y del discurso del matrimonio que usa-
mos y “abusamos” (en la que el esposo es la ‘ca-
beza’), y profundas ¡profundísimas! consecuen-
cias en la autopercepción femenina.

Insospechadamente difícil resulta sumergirse
en los argumentos que, desde antaño, han susten-
tado la relación jerárquica entre el hombre y la
mujer. Difícil, porque no se trata de salir por el
mundo lanza en ristre derribando varones. Pero
cuando se plantea la situación de desigualdad de
la mujer, son muchos los que arriscan la nariz y
cambian la conversación con un “ya entenderán”.
Pero ¿entender qué? Entender, por ejemplo, el do-
ble estándar de un país como el nuestro que, por
un lado, dice apoyar a la mujer, la maternidad, la
familia, su acceso igualitario al mundo laboral y,
por otro, exige test de embarazo antes de contra-
tar mujeres, impone horarios rígidos y, de hecho,
incompatibles con la crianza, hace escandalosas
diferencias de salarios con sus pares masculi-
nos… y suma y sigue. Y multiplica este modelo
de “orden natural” al interior de las familias, en la
relación de pareja, en las interacciones sociales,
al interior de la Iglesia.

Mujeres, Género y Sexualidad, una mirada
interdisciplinar expone de frente algunos de los
argumentos que siguen avalando tanto abuso,
tanta marginación y tanta injusticia, sobre tantas
mujeres. El conjunto de los textos, a pesar del
desafortunado color “Barbie” de su empaste, en-
trega elementos que ayudan a una visión global
de la situación femenina. Aquí, la diversidad
juega a favor de la comprensión del tema. Cada
cual logra mostrar de qué manera está presente
la problemática femenina en sus respectivas dis-
ciplinas, configurando un mapa bastante certero
de la situación. Sin embargo, creo que es necesa-
rio asumir que la sabiduría del que sabe está pre-
cisamente en traducir lo difícil para que muchos

comprendan, y no en mantener un lenguaje críp-
tico y apto solo para iniciados (como en el ar-
tículo de Marta Palacio). De lo contrario, ¿Cómo
se pretende generar una masa crítica que suscite
transformaciones de fondo?

Por último, el solo hecho de organizar un
seminario interdisciplinar ya es un aporte. Tal
vez lo más dramático y sorprendente es la total
inconsciencia e ignorancia en la que hemos esta-
do sumergidas las mismas mujeres. Hemos acep-
tado un discurso marginador, jerárquico y pa-
triarcal solo porque ha venido en “envase” de
igualdad, de complementación. A nadie ha favo-
recido tanto nuestra inconsciencia como a los
mismos que sostienen la jerarquización por un
“orden natural”. Este esfuerzo editorial contribu-
ye a mostrar cómo las “justificaciones” bíblicas,
sociales, culturales, filosóficas para mantener
este discurso han condicionado profundamente la
percepción sobre el ser femenino… O madre o
pecadora… o célibe, por supuesto.

Carolina del Río

Discernimiento cristiano de la experiencia de Dios,
vol. II. V Reunión de la Comisión Teológica de la
Compañía de Jesús en América Latina. México,
Obra Nacional de la Buena Prensa 2003, 240 pp.

El año 2000 los provinciales jesuitas de Amé-
rica Latina encargaron a una Comisión Teológica
integrada por jesuitas de la región, que reflexio-
nara sobre el tema de la experiencia religiosa, es-
pecialmente entre los jóvenes en general y los jó-
venes jesuitas en part icular,  “porque la
experiencia de un ‘Dios personal’ se diluía con
perjuicio de los compromisos estables”. Anterior-
mente los provinciales habían hecho un encargo
semejante a la Comisión Filosófica.

Las reuniones de la Comisión Teológica se
centraron en el tema del discernimiento de las di-
versas formas actuales de la religiosidad en Amé-
rica Latina. Se reunieron dos veces, una en 2001 y
otra en 2002. En ambas reuniones el documento
base que se discutió fue redactado por Pedro Tri-
go, SJ, del Perú. En este volumen se recoge la 2ª
parte de ese documento base y las conclusiones a
que los jesuitas asistentes llegaron en la reunión
del 2002, celebrada en El Salvador. Se recogen
también las reacciones ante el documento de Tri-
go, presentadas por escrito por los representantes
de Colombia, Chile, México y Bolivia.

En el documento final: 1) se buscaron las
convergencias existentes entre los diversos tipos
de experiencia de Dios; 2) los desafíos que estas
convergencias presentaban al acompañamiento
pastoral de quienes tienen su peculiar experiencia
de Dios; 3) se señalan por fin unas pistas pastora-
les para quienes están encargados de ese acompa-
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ñamiento. Hay también una introducción y una
breve crónica de la reunión, redactada por Jorge
Costadoat, representante de Chile.

El documento final está redactado en forma
de un punteo, que sugiere los temas, pero no los
desarrolla.

El documento de Pedro Trigo es extenso (pág.
55-176) y está enfocado desde el punto de vista
de la sociología del fenómeno de la experiencia
religiosa. Este fenómeno presenta, a juicio del au-
tor, nueve manifestaciones distintas, que evalúa.
También es esclarecedor y exacto, pero más con-
ciso, lo que Costadoat dice sobre la experiencia
religiosa en Chile.

Es difícil hacer el resumen de un libro que
recoge aportes tan variados, orientados a motivar
las reflexiones de un grupo de teólogos. Además,
se trata de un volumen II; tal vez algunas de las
cosas que el lector echa de menos aquí han sido
ya dichas en el primer volumen y otras quizá lo
serán en un tercero. Como se trata de un libro
para hacer pensar, haya venia para que esta recen-
sión contenga algunas reflexiones sugeridas por
su lectura a quien la ha hecho.

No me parece que esté suficientemente explica-
do qué se entiende por “experiencia de Dios”, pero
al final queda una impresión clara: la experiencia de
Dios se da de maneras muy distintas en pueblos y
épocas diferentes. Es lógico que las diferencias sean
grandes, pero queda una idea de fondo, una especie
de factor común de toda experiencia religiosa: la
experiencia religiosa supone la existencia de una
idea de Dios y, además, de unos ritos que la favore-
ce; esta experiencia se da al interior de una comuni-
dad y empuja a una actitud peculiar ante los demás,
que en la experiencia cristiana es el amor al próji-
mo. He hablado de “una idea de Dios”; tal vez sería
mejor decir “la idea de un Absoluto”, de Alguien
que es mucho mayor que quien experimenta su cer-
canía; por eso las características de la experiencia de
Dios pueden darse incluso sin que se reconozca la
existencia de un Dios personal. Uno se siente incli-
nado a pensar que ciertas experiencias políticas, y
hasta deportivas, tienen semejanzas con la experien-
cia de Dios; por eso mueven tanto y tan profunda-
mente a quienes las comparten.

Me parece oportuna la alusión a los Ejercicios
Espirituales al final del libro. Los Ejercicios si-
guen siendo un camino legítimo y seguro para
quienes optan por buscar a Dios bajo la bandera
de san Ignacio.

M. A. Ferrando

TREVIJANO, RAMÓN, Estudios Paulinos. Uni-
versidad Pontificia Salamanca 2002, 642 pp.

El profesor Ramón Trevijano en su obra titu-
lada “Estudios paulinos” presenta una compila-

ción de 17 investigaciones publicadas fundamen-
talmente en Salmanticensis. Estas se encuentran
dedicadas a temas paulinos que van desde el año
1969 al 2002.

La obra se encuentra distribuida en tres gran-
des partes. La primera presenta al apóstol Pablo
en su carrera misionera (en la estructura de Gál 1-
2), quien tras la cristofanía da inicio a los que
serán sus primeros viajes a Jerusalén según la
composición de su propio relato en Gál 1, 18-20 y
2,1-10. Los textos complementarios son los de
Hch 9,26-30; 11,27-30; 12,25 y 15,1-35 denomi-
nados en la obra como el contrapunto lucano con
los cuales desea responder a interrogantes plan-
teados en los relatos paulinos.

A continuación se presenta la exposición de
investigaciones anteriores que versan sobre 1 Tes
1,1-2,16 ; 1 Cor 1,17-4,20; 2Cor 2,14-4,6 y un
estudio bien fundado que presupone la autentici-
dad de Rom, 1-2 Cor, Gal, Flp, 1 Tes y Flm.

Un segundo bloque presenta temas del ma-
gisterio doctrinal y ético. Aquí el autor desarro-
lla un análisis profundo de la teología del men-
saje paulino tomando en cuenta una serie de
contenidos básicos de su doctrina. En la sección
de Flp 2,5-11el autor da cuenta de la estructura
prepaulina de este himno cristológico. Discute y
entrega una propuesta de explicación a partir de
un análisis detallado y fundado. Con Gál 3,5 se
da paso a la acción del Espíritu y su relación con
la vida cristiana. El autor profundiza, relaciona
Espíritu y libertad, Espíritu y carismas. Así da
cuenta sobre la personalidad espiritual de San
Pablo manifestada en la oración de alabanza y
agradecimiento, la eulogía, concentrada en for-
ma de himno cuyo punto de arranque es Dios
Padre revelado en Cristo Jesús. El apóstol lo ex-
presará desde su propia originalidad: eulogia y
eucaristía. Posteriormente el autor presenta un
estudio bien logrado de 1 Cor 5-7 denominado:
“A propósito del incestuoso”, donde el apóstol
denuncia un caso concreto de inmoralidad sexual
en que ha incurrido un miembro de la comuni-
dad. Luego según 1 Cor 15,12 se abre la re-
flexión en torno al tema de aquellos que dicen
que no hay resurrección, se presentan los presun-
tos trasfondos de las negaciones y desde allí la
reacción de Pablo quien argumenta y proclama
grandes verdades. Por último, en esta sección se
presenta el tema: “Evolución de la Escatología
Paulina”, donde el Apóstol insiste en cuestiones
ya tratadas anteriormente que dicen relación a la
esperanza escatológica en la resurrección.

El tercero y último describe las interpetacio-
nes más antiguas que dan de su mensaje eclesiás-
tico, citando con frecuencia a Orígenes. El autor
la ha denominado “Por las huellas de San Pablo”.
En esta sección comienza presentando un estudio
valioso del texto copto, el Apocalípsis de Pablo,
donde explica dicho documento y composición.
Para ello, ofrece una traducción que comenta y
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describe. Luego nos dirige a otro estudio donde
Pablo se mueve en el ámbito del apocalipticismo
en 2 Cor 12,1-4, allí se exponen los argumentos
tomados desde el relato paulino profundizando es-
pecialmente en el dualismo ético y escatológico.
Prosigue otra investigación en relación a la inter-
pretación de Gál 1,1-5, esta vez mediante la ex-
ploración de ComGal de San Jerónimo, más las
alusiones de Orígenes y lo citado por San Pánfilo

de Cesarea. Para finalizar La “plenitud temporis”
de (Gal 4,4): interpertaciones de Orígenes, donde
se sintetiza toda una teología de historia de salva-
ción y resulta particularmente interesante como lo
ha comprendido Orígenes.

En síntesis la obra resulta interesante y de gran
profundidad teológica. Dinámica por la originali-
dad y profundidad de los temas. Perfectamente
adecuada para adentrarse en el estudio Paulino.

Eva Reyes G.


