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mento en el que hace su primera elección fundamental por la que determina el rostro
concreto del fin último al que desea dirigirse. La segunda fase se sitúa en el crecimiento de las virtudes como capacidad de excelencia que le permiten construir acciones que buscan alcanzar la grandeza del ideal de vida buena. En una tercera fase, el
trabajo del Espíritu se concentra en potenciar la relación de la mediación de la comunión humana con la comunión con Dios. La docilidad al Espíritu va dando paso, como
vemos en los santos, a una maravillosa fecundidad en la fragilidad de las acciones.
La pedagogía es esencialmente una cuestión de amistad, de ahí su debilidad, pero
también su grandeza, pues Cristo ha querido llamarnos sus amigos.
Como conclusión de la rica reflexión que porta consigo este volumen, podemos
decir que la educación moral es un urgente desafío. Percibir tal educación desde la
perspectiva del acto educativo impide concebir la pedagogía como una especie de
técnica. La exigencia de una autoridad hace referencia a lo que se ha recibido como
incondicional y trascendente. Esta autoridad implica un bien comunicativo que es
central para no reducir la educación a una comunicación puramente formal. Esta
autoridad se enmarca en una comunidad de tal modo que la educación implica un
entretejimiento de relaciones comunicativas que van conformando tres moradas decisivas: la casa, la ciudad y el templo, que corresponden respectivamente a las esferas
de la intimidad, la socialidad y la trascendencia.
El volumen se completa con cinco contribuciones de otros tantos estudiosos. La
edición, a cargo del profesor Pérez-Soba y de la profesora Gotia, resulta delicadamente cuidada. Una lectura, en definitiva, llena de intuiciones, y muy recomendable
para los interesados en el tema de la educación moral, ya que abre múltiples y sugerentes caminos.
JUAN DE DIOS LARRÚ

BRUNO OGNIBENI, Il matrimonio alla luce del Nuovo Testamento (Lezioni e Dispense
11; Lateran University Press, Città del Vaticano 2007) 229 pp. ISBN 97888-465-0575-0
En un momento en que desde diversos ámbitos se cuestiona abiertamente la
institución familiar resulta muy oportuna esta contribución de Bruno Ognibeni, profesor ordinario de Teología Bíblica en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios
sobre Matrimonio y Familia (Roma). El libro que presentamos es un manual de nivel
universitario, fruto de años de investigación y enseñanza, y por ello tiene un indudable
interés como síntesis accesible de esta materia para profesores, estudiantes y personas interesadas en la teología del matrimonio y del Nuevo Testamento en general (en
el prefacio se anuncia el proyecto de dedicar en el futuro otro volumen al matrimonio
en el Antiguo Testamento). Tal como indica el autor, se trata de “una antología comentada de los principales pasajes del NT que tocan de una u otra forma la temática
matrimonial” (5); como es natural en una obra así, no entra a fondo en la explicación
exegética de todos los aspectos del texto, sino que se conforma con una explicación
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sumaria que ponga de relieve sus principales aspectos y sugiera la solución a las
cuestiones que pueda plantear.
La obra está dividida en dos grandes partes: “L’insegnamento di Gesù” (11-90),
dedicado a los principales pasajes evangélicos; y “L’insegnamento degli Apostoli” (91215), donde entran todos los demás escritos neotestamentarios. La relación entre
ambas enseñanzas se puede calificar, según nuestro autor, como “sviluppo nella
continuità” (p. 217). Los textos evangélicos estudiados son, por este orden: “La normativa matrimoniale” (Mt 5,27-28; Jn 8,1-11; Mt 5,31-32; Mc 10,2-12 || Mt 19,3-12);
“Lo stato di vita dei risorti” (Mc 12,18-27 || Mt 22,23-33 || Lc 20,27-40); “Parabole nuziali” (Mc 2,18-20 || Mt 9,14-15 || Lc 5,33-35; Mt 22,2-14; Lc 14,16-24; Mt 25,1-13); “Il
vangelo di Giovanni” (Jn 2,1-11; 3,25-30; 4,16-18). Un amplio “Riepilogo” (81-90)
recoge las principales conclusiones del estudio. Los otros pasajes estudiados del NT,
“in ordine grosso modo cronologico” (p. 95), son: 1 Ts 4,3-8; 1 Co 5,1-5; 5,9-13; 6,1320; 7; 11,2-16; 14,33b-36; 2 Co 6,14-7,1; 11,1-4; Rm 7,1-6; Col 3,18-4,1; Ef 5,21-33;
1 Tm 2,8-15; 5,3-16; 1 P 3,1-7; Ap 14,1-5; 19,5-9; 21,1-4.9-11; 22,16-20. En el correspondiente “Riepilogo” (201-215) sintetiza la enseñanza apostólica.
El mero enunciado de las partes de esta obra y de los textos que estudia manifiesta su elevado interés, tanto por la amplitud de la materia como por el esfuerzo de
síntesis; síntesis pedagógica que sin embargo no excluye una amplia documentación
científica, tal como manifiestan las referencias bibliográficas a pie de página. Por otra
parte el autor no escatima esfuerzos a la hora de iluminar su explicación con numerosos datos de escritos relacionados (en sentido más o menos lato) con el NT como son
los de Qumrán, los Targumim, la Misná y el Talmud o los Midrasim, así como otras
obras de la antigüedad greco-romana. Por todo ello el lector hallará en estas páginas
una valiosa información y una equilibrada valoración de los datos disponibles.
De forma convincente el autor incide en la historicidad sustancial de los evangelios; ésta no coincide en todos sus puntos con la moderna concepción historiográfica,
pero no por ello se puede negar: la fe que empapa estos escritos no los distorsiona,
porque fe no es ideología sino su contrario (pp. 14-15). Ello nos permite comprender y
aceptar en toda su amplitud la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio que los
evangelios atestiguan. La amplitud del contenido de este libro hace imposible un
comentario detallado; se puede apreciar en la explicación de los diversos pasajes
neotestamentarios la abundante documentación y el interés por ofrecer una interpretación adecuada que atienda tanto al significado de los textos como a su relevancia
actual. Baste indicar un ejemplo: la fundada interpretación de porneía (Mt 5,32; 19,9)
como “unión ilegítima”, y no como adulterio (pp. 27-30).
El matrimonio, purificado y elevado por Cristo (Mt 19,3-9 par.), aparece a la vez
como realidad ligada a la historia (“realtà a termine”, p. 48) y, por tanto, caduca; que
sin embargo no impide una intimidad espiritual de los resucitados con sus respectivos cónyuges (citando las catequesis de Juan Pablo II: pp. 48-49). Si “lo que Dios ha
unido no lo ha de separar el hombre” (cf. Mt 19,6), quienes en la tierra han pasado a
ser “una sola sarx”, con la profunda dimensión afectiva de esta expresión, han de
mantener una relación afectiva especial. Quizá sería adecuado preguntarse cómo
será la comunión escatológica entre los cónyuges resucitados: que ciertamente “no
se casan” (Mt 22,30 y par.), pero que no por ello prescinden de los lazos personales
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que en cierto modo los constituyen. Como también indica nuestro autor, “le nozze
sono…, primariamente anche se non esclusivamente, un evento unitivo” (p. 88). Un
punto que, a nuestro juicio, se presta a debate es la interpretación de Ef 5,21-33 como una relación desigual marido-mujer: “Ai mariti l’amore, alle mogli la sottomissione.
È tutto tranne che un rapporto igualitario” (pp. 170-171). Pero el agape exigido a los
maridos conlleva, según el corpus Paulinum, una sumisión al prójimo (y, por tanto, a
la esposa) no menos exigente que la expresada mediante el verbo hypotásso; cf. 1
Co 13,4-7. No podemos olvidar además que la clave interpretativa de la entera sección Ef 5,21-6,9 está en el primer versículo: “Sometiéndoos mutuamente en el temor
de Cristo”; el agape es también hypotagé “sumisión”.
Estas puntualizaciones, con todo, no nos impiden felicitarnos por la publicación de
esta obra, al mismo tiempo escolar y de alta divulgación: una presentación científicamente fundada, pero a la vez accesible, de los textos matrimoniales del NT. Textos
que, como dice el acertado título, arrojan “luz”, la luz de la revelación de Dios, sobre
el matrimonio. Esta realidad humana que Jesús ha restituido a la excelsa dignidad de
que fue dotada por el Creador “desde el principio” (cf. Mt 19,4.8), y que a la vez ha
quedado insolublemente unida al misterio de Cristo (cf. Ef 5,32).
LUIS SÁNCHEZ NAVARRO

