Recensiones

MARCIANO VIDAL, El matrimonio entre el ideal cristiano y la fragilidad
humana (Desclée, Bilbao 2003), 354 pp.
Al leer este libro del profesor Marciano Vidal, entrañable amigo y compañero
desde hace tantos años, y en tantos afanes y pesares, me vino en seguida a la mente el texto evangélico: «Cuando un maestro de la ley está instruido acerca del reino
de los cielos, se parece a un padre de familia que de lo que tiene guardado saca cosas nuevas y viejas» (Mt 13,52). Sé que le queda aún un largo espacio de tiempo para seguir pensando y enseñando. Pero, en relación con su estudio y enseñanza sobre el matrimonio cristiano, este libro, si no me engaño, tiene mucho de testamento
y de legado. Se trata de un resumen vivencial, largamente madurado y ungido de su
saber teológico, moral y pastoral sobre el matrimonio. Una vez más —y diríamos
que aquí principalmente— ha sabido destilar sus muchos saberes: el bíblico, el teológico, el histórico, el sociológico, etc. sobre esa «realidad terrena y misterio de salvación» que es el matrimonio. Y teniendo siempre presente el mundo y la historia
que vivimos y que hacemos. Por eso, es un acierto habernos entregado este libro a
su tiempo y a su hora, como un legado de su enseñanza y de su acción pastoral a lo
largo ya de casi medio siglo. Es así y en este contexto en el que hay leer —y meditar— este libro que Marciano Vidal pone en nuestras manos. Ya el mismo título es
todo un acierto en su exactitud significativa y significante: el matrimonio cristiano,
entre el ideal y la fragilidad. En ese título se encierra, al mismo tiempo, la estructura y el contenido del libro. Las dos primeras partes se dedican al ideal cristiano y
la tercera a la fragilidad humana. Si se nos pidiera preferencias personales, no sabríamos decidirnos. Por estar más lejos, como canonista, de la problemática que se
expone en los dos primeros capítulos, tengo que confesar que los he leído con sumo
interés y provecho. Constituyen esos capítulos una síntesis espléndida de la doctrina bíblica y teológica. El apartado sobre el amor conyugal es verdaderamente enriquecedor y la antología de su expresión poética, supone un auténtico relax para el
lector. Una agradabilísima sorpresa en el libro de un moralista. Sobre la tercera parte (situaciones irregulares, institucionalización de la pareja, matrimonio civil, matrimonio cristiano, estabilidad y ruptura), nada que añadir ni que anotar si no es la
total coincidencia con sus planteamientos y con las soluciones a tantos interrogantes vitales como hoy presenta la vida matrimonial y familiar. La exposición de Vidal es un modelo de equilibrio entre las exigencias del Evangelio (ideal) y la fragilidad humana (realidad). Aunque parezca exagerado, no creemos que Dios mire esta
realidad de otra forma. Porque el que dijo que fuéramos «perfectos como lo es Él»
(Mt 5,48) es el mismo que «tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfer-
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medades» (Mt 8,17). La línea de realismo, de equilibrio y moderación que distingue
toda la amplia obra teológico-moral de Marciano Vidal, están constantemente presente en esta parte de su libro. También, como en toda su obra anterior, distingue
con total claridad lo que es doctrina de la Iglesia y lo que puede ser una interpretación de la misma, cuando caben diversas opiniones dentro de la libertad cristiana
que nos reconoce la ley de la Iglesia (can. 212, § 2, y 218). Este libro es, además, de
una evidente actualidad. Ante las confusiones, de fondo y de forma, y hasta meramente terminológicas, denominando matrimonio lo que no puede serlo, el libro de
Vidal es una preciosa ayuda para no caer en ese marasmo de confusión, ni tomar
posturas fundamentalistas que a nada conducen, sino es a enrarecer más el ambiente. Quizás algún sector pueda discrepar de alguna de sus propuestas, pero nadie podrá acusarlo de negarse a un fraternal diálogo, porque jamás cae en excesos
y absolutismos intransigentes. Un modelo a imitar. Los movimientos familiares
cristianos (Equipos de Nuestra Señora, Comunidades de Vida Cristiana, etc.) tienen
en este libro del P. Vidal un venero de reflexiones sobre las que volcar sus experiencias e inquietudes personales y grupales. En este aspecto estamos ante un auténtico manual de teología pastoral y espiritualidad matrimonial cristiana. Las notas bibliográficas al final de cada capítulo, suponen una estupenda ayuda para
poder profundizar en algunos temas. Felicitamos al autor y le agradecemos de corazón este valioso legado que nos hace—J. M. D. M.

C. GARCÍA PROUS - E. MADRAZO RIVAS (Coords.), Iglesia, Estado y sociedad internacional. Libro homenaje a D. José Giménez y Martínez de
Carvajal (Ed. Universidad San Pablo-CEU, Madrid 2003), 655 pp.
Este volumen constituye un merecido homenaje de la comunidad universitaria
a una de sus figuras más destacadas, especialmente en el ámbito del Derecho
Internacional y de las relaciones Iglesia-Estado: el Prof. Dr. D. José Giménez y
Martínez de Carvajal o, más sencillamente, el Padre Carvajal, como es conocido
habitualmente en ámbitos académicos y eclesiales. La Universidad San PabloCEU, acogiendo la iniciativa de dos de sus profesores, Concha García Prous y
Enrique Madrazo Rivas, discípulos del P. Carvajal y coordinadores de la obra, ha
editado un volumen muy cuidado en su presentación, y rico y sugerente en su contenido.
Se trata de una obra con un marcado carácter interdisciplinar, en la que participan primeras figuras del Derecho Internacional, de las Ciencias Políticas y del Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, y en la que, como su título indica, se abordan aquellas cuestiones que más han preocupado al homenajeado a lo largo de su
trayectoria académica e investigadora: las relaciones entre la Iglesia y el Estado, desde la perspectiva del Derecho Concordatario y del Derecho Eclesiástico del Estado,
y el Derecho Internacional Público. Las colaboraciones de los autores vienen distribuidas por materias, en tres partes bien diferenciadas.
Abre la obra una nota biográfica del P. Carvajal, redactada por los profesores García Prous y Madrazo Rivas, en la que se pone de manifiesto la larga y fecunda actividad del homenajeado en los diversos ámbitos a que se dedicó. A continuación, se recogen los testimonios de admiración y gratitud del Presidente de la Asociación Católica

