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Quienes estamos familiarizados con la enseñanza del Pbro. Dr. Ignacio Ande-
reggen sabemos que los títulos de sus producciones siempre indican muy clara-
mente el sentido profundo que inspira su elaboración.

En efecto una de las virtualidades principales de este autor es su capacidad 
para discernir a la luz de la Fe, del Magisterio de la Iglesia y el recto uso de la razón 
filosófica, los espíritus, en el sentido ignaciano del término, que inspiran la mayor 
parte de las actuales corrientes de pensamiento, sea en el campo de la Filosofía 
como en el de la Teología.

Es por esta razón que su última producción Theología Moderna contiene im-
portantes precisiones sobre algunas de las cuestiones principales que hacen al ac-
tual desarrollo de la ciencia teológica, de las raíces que la nutren, y del camino que 
los intelectuales católicos deben emprender de cara a una verdadera restauración 
del pensamiento.

Así Theología Moderna no es sólo la teología en cuanto centrada sobre ciertos 
puntos de interés de actualidad, sino una teología fundada sobre premisas propias 
de la modernidad en el sentido iluminista e idealista del término, pues, si bien la 
modernidad también tuvo importantes hitos cristianos que de prevalecer hubie-
ran significado un destino diverso para el pensamiento actual, lo cierto es que la 
línea triunfante ha sido aquella que se inspira fundamentalmente en autores como 
Kant, Hegel y Heidegger.

Sin la conexión con estas fuentes, que fueron las que han prevalecido, no es po-
sible comprender el sentido profundo que tienen pensadores de la talla de Rahner 
o Von Balthasar que son algunos de los artífices de este giro teológico y a los que 
se refiere en muchos momentos el Padre Andereggen.

El Magisterio de la Iglesia, sobre todo en el siglo xx no ha dejado de advertir 
acerca de los riesgos que implicaba la aceptación acrítica de estas perspectivas o la 
incursión imprudente en estas fuentes extrañas a la fe católica. Las advertencias 
no sólo se refirieron al plano teórico, sino que también se extendieron a la vida 
práctica.
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Es por ello que el libro que hoy presentamos, que es una compilación de una 
serie de conferencias y artículos elaborados por el autor en diversas circunstancias 
y fruto de su docencia y contacto con diversas realidades eclesiales de Latinoa-
mérica y Europa, nos ofrece un doble principio hermenéutico para comprender 
la situación de la teología moderna: el primero es el recurso a Santo Tomás de 
Aquino, bajo cuya enseñanza se puede comprender más cabalmente el auténtico 
sentido de la fe y las desviaciones que en torno a ella se producen; y el segundo 
principio es la conexión de los fundamentos filosóficos que rigen el actual desa-
rrollo teológico con los principios iluministas e idealistas a fin de comprender más 
claramente su sentido profundo e intención..

De esta manera en el primer capítulo, donde se reseña la relación entre el Con-
cilio Vaticano II y Santo Tomás de Aquino, en cuanto que el Concilio es un autén-
tico intérprete del pensamiento del Doctor Angélico y Santo Tomás de Aquino es 
intérprete del Concilio Vaticano II, despliega el autor esta primer clave hermenéu-
tica: sin una filosofía que acepte la posibilidad de la inteligencia humana de alcan-
zar la verdad, como la ofrecida por el Doctor Común, y sin el mismo lenguaje con 
que estas y otras verdades del orden natural y sobrenatural han sido expresadas 
por el Magisterio, no se puede acceder a la Verdad Revelada de la cual depende 
toda la obra redentora de la Iglesia. Este es un principio teórico y práctico que una 
vez desaparecido de la conciencia de los hombres impedirá la comprensión del 
mensaje evangélico. El conocimiento de la doctrina de Santo Tomás nos permite 
además escapar de la tentación moderna negadora de la teoría y propugnadora de 
una práctica radicalmente viciada por la soberbia (23), que son las causas espiritua-
les principales del alejamiento de la ortodoxia cristiana.

Esto ya había sido advertido –nos recuerda el autor– con tono grave por San 
Pio X en un Motu proprio Doctoris Angelicis cuando decía que: “Los puntos más 
importantes de la filosofía de Santo Tomas, no deben ser considerados como algo 
opinable, que se pueda discutir, sino que son como los fundamentos en los que se 
asienta toda la ciencia de lo natural y de lo divino. Si se rechazan estos fundamentos 
o se los pervierte, se seguirá necesariamente que quienes estudian las ciencias sagra-
das ni siquiera podrán captar el significado de las palabras con las que el Magisterio 
de la Iglesia expone los dogmas revelados por Dios” (AAS 1914, 336-341).

Así, concluye al final de este capítulo “El problema fundamental y grave en 
la vida de la Iglesia en nuestros días es, pues, radicalmente práctico, como no 
podría ser de otra manera, dado que la verdadera Iglesia de Cristo contiene en sí 
la Revelación divina, la verdadera Teología inmutable (…) El problema práctico 
está referido en primer lugar a la enseñanza de la Teoría, lo cual está en la esencia 
de la Iglesia. Este problema es en primer lugar, espiritual. En segundo lugar, teo-
lógico. En tercer lugar, y como consecuencia, filosófico. Por último, es pastoral. 
Pero, como afirma el Aquinate, lo primero en la intención es lo último en la eje-
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cución, por lo cual es menester buscar la solución, comenzando ordenadamente 
por lo pastoral, no por sí sólo, sino en vistas de lo filosófico, lo teológico y lo 
espiritual” (23).

El segundo elemento hermenéutico está desarrollado en su substancia en los 
siguientes tres capítulos que son el mismo texto reproducido en tres idiomas di-
ferentes (castellano, italiano y francés) que lleva por título en español: Contribu-
ción a un análisis filosófico- espiritual de la modernidad. Allí se descubren, como 
el título lo indica, las raíces iluminista - idealista de la cultura moderna y se sacan 
profundas consecuencias espirituales para la vida de Fe.

Estas raíces constituyen el fundamento de la nueva teología. Sin un conoci-
miento acabado de los principios que inspiran estas filosofías, así como de los 
principios espirituales que la sostienen (ya denunciados por San Pío X en su En-
cíclica Pascendi: la soberbia y la curiosidad) es imposible sustraerse a su influjo 
nocivo y disolvente fundado en el escepticismo, en un formalismo moralizante, 
en el rechazo a la contemplación y por último en una recaída de la humanidad en 
la oscuridad, en la angustia psicológica. 

A la luz entonces de estos dos elementos los capítulos siguientes se ocupan de 
analizar autores y temas medulares que ilustran y profundizan estas ideas centra-
les: Hegel y su relación con el catolicismo, las fuentes idealistas de Karl Rahner 
(en donde se analiza su conexión con la masonería) y de Von Balthasar (en rela-
ción además con Adrienne Von Speyr a quien le unía una simbiosis psicológica y 
teológica, según palabras de Johann Roten), la trampa del personalismo (equivo-
cadamente asociado con autores como Edith Stein, San Juan Pablo II y el Conci-
lio Vaticano II).

Dentro de este conjunto hay que destacar los capítulos dedicados a la Cris-
tología como centro y origen de las principales discusiones teológicas contem-
poráneas. Así como Cristo es el centro del mensaje evangélico y de la historia de 
la salvación, así también de una cristología deformada por principios ajenos a la 
sana doctrina nacen los males que dañan el corazón mismo de la Teología. “La fe 
en el Corazón de Cristo –afirma el padre Andereggen– manifiesta la síntesis de 
los dogmas revelados del cristianismo de una manera contemplativa y práctica, no 
solamente para cada uno de los fieles singularmente considerados, sino también 
para el conjunto eclesial y para los pastores que lo guían” (173). En contraposi-
ción a este Corazón del que brota toda la caridad redentora, aparece el corazón 
que palpita odio en la Fenomenología del Espíritu de Hegel. 

Finalmente, en los últimos capítulos analiza el autor algunos caminos que 
la providencia divina ofrece en la situación actual para enfrentar la crisis que 
nos rodea. El primero en el capítulo XVI en donde con el sugestivo título de 
“La función providencial del error en la Historia de la Iglesia” se nos descubre 
cómo en la historia de la Iglesia los errores y las desviaciones, incluso las he-
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rejías, han sido la ocasión para que los que ocultamente son iluminados por 
Cristo, salgan de su ocultamiento e iluminen a otros y afirmen la verdadera 
disciplina católica. 

Estos errores que hoy afectan además a los mismos pastores que guían al pue-
blo fiel, tienen también un lugar en la providencia divina, en su permisión del mal. 
Para comprender esta misteriosa permisión, el capítulo trata la delicada cuestión 
de la conexión entre el sacramento del orden y la misión magisterial de la jerarquía 
eclesiástica y nos recuerda que en estas circunstancias aquel que tiene la potestad 
de guiar a otros, si se aparta de la sana doctrina, “puede permanecer en el carisma 
magisterial en cuanto basado sobre el sacramento del orden, aunque no se encuen-
tre en la plenitud de su función instrumental respecto de la iluminación de las 
almas en orden a la santidad y perfección” (396). Sucede aquí algo semejante a lo 
que sucede con la administración de los sacramentos.

En el último capítulo dedicado a la política universitaria de la Iglesia Católica, 
se analizan algunos importantes pronunciamientos de la Congregación para la 
Educación Católica, del Concilio Vaticano II y del Papa San Juan Pablo II en 
torno a la intrínseca conexión entre la misión evangelizadora de la Iglesia en la 
cultura y la vida universitaria. La Universidad entendida como “universitas magis-
torum et scholarium es el ámbito y el lugar natural donde se genera la cultura en 
sentido positivo y negativo”.

Como se trata de un ámbito tan decisivo y vital para el curso que siga nues-
tra cultura, la universidad católica, como decía San Juan Pablo II “deberá tener 
la valentía de expresar verdades incómodas, verdades que no halagan la opinión 
pública, pero que son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de 
la sociedad” (414). 

Para concluir con la recensión de este libro que vale más la pena leer que co-
mentar, reproduciré algunas palabras del autor vertidas en sus primeras páginas. 
Palabras que condensan, a mi parecer, su mensaje principal. Palabras que contie-
nen un diagnóstico, una advertencia y una esperanza. 

“Desde estos puntos, se hace posible establecer un diagnóstico, e incluso un 
pronóstico, con respecto a nuestra cultura y nuestra civilización modernas. Estas 
no tienen más los medios para recomponerse. Los principios filosóficos que in-
tervienen en la constitución de la modernidad contemporánea hacen imposible 
esta recomposición, esta auto-restauración de la cultura. Solo la Iglesia, a nivel 
mundial, tiene la luz y la fuerza para reconstruir la cultura, siempre con la condi-
ción, sin embargo, de que sean fieles a la esencia de la Iglesia, pudiendo así influir 
profundamente en la cultura contemporánea sin dejarse influenciar por sus rasgos 
dominantes. En la situación caótica que es nuestra hoy, solo la Iglesia tendría la 
fuerza y la luz para producir una auténtica inversión de la situación. Pero para que 
la Iglesia haga eso, es necesario, naturalmente, que ella misma tenga buena salud. 
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Debe tener un vigor intelectual y moral del que carecen lamentablemente muchos 
de sus miembros hoy” (84).

Patricia Elena Schell 
helenaschellmd@gmail.com

Romanus Cessario – Cajetan Cuddy, Thomas and the Thomists: The 
achievement of Thomas Aquinas and his interpreters. Minneapolis: Fortress Press, 
2017, 151 pp. ISBN: 9781506405957 

Siendo la cuarta publicación de la serie Mapping the tradition, dirigida a estu-
diantes principiantes e intermedios, Thomas and the Thomists cumple cabalmente 
con el objetivo de ofrecer una introducción compacta a un gran pensador de la 
tradición cristiana. Este volumen presenta a Tomás de Aquino, centrándose pri-
mero en su biografía y luego ahondando en el vasto legado que dejó en la teología 
cristiana. Cessario y Cuddy acentúan la genialidad y riqueza propias de la tradi-
ción intelectual tomista posterior al santo.

La obra se ordena de manera histórica, y se divide en dos partes. La primera 
de ellas está dedicada a la vida y obra de santo Tomás, presentando aspectos fun-
damentales de su formación y pensamiento en tres capítulos. El primero narra la 
instrucción temprana y el recorrido de maduración intelectual que vivió el santo, 
íntimamente ligado a su vida dominica, y su primera etapa como maestro de teo-
logía en París; el segundo se ocupa de los años entre su partida de París en 1259 
hasta su retorno como maestro por segunda vez, en 1272; el tercero describe los 
últimos años de vida del santo y esboza las reacciones tempranas a su obra. En 
cada una de estas secciones, se presentan datos biográficos e históricos respaldados 
en la biografía de Jean-Pierre Torrell publicada en 2005, Iniciación a Tomás de 
Aquino: su persona y su obra, y se destacan los puntos esenciales de la doctrina del 
santo desarrollados en cada período.

El gran mérito de esta primera parte es la presentación de la vida y obra de 
Santo Tomás como comprensible desde su servicio a la fe. Cessario y Cuddy na-
rran cómo el ritmo de la vida monástica benedictina acompaña al santo en toda 
su labor, y afirman que la mayor parte de su trabajo surge de necesidades propias 
de la orden monástica. Este hecho arroja luz sobre las temáticas de sus escritos y 
permite al lector situarse respecto a qué impulsó la fecundidad del pensamiento 
filosófico y teológico del santo; la estrecha relación que mantuvo con la enseñanza 
de jóvenes sacerdotes dominicos explica los enormes esfuerzos invertidos en lo-
grar una síntesis doctrinal de teología católica. En ese espíritu de transmisión de la 
fe, Tomás propone la edificación de una estructura teológica comprehensiva, pen-
sada como exposición de la sacra doctrina y, a su vez, como evidencia de la historia 


