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otón catalán, Josep. Misterio y transparencia. colección biblioteca Her-
der 43. barcelona: Herder, 2017, 160 pp. isbn 978-84-254-3999-5.

transparente, «que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifes-
tarse» (rae). esta tercera acepción ofrece el significado de esta cualidad cuyo 
sustantivo, transparencia, recorre la obra de otón catalán relacionándola con el 
misterio. no sabemos muy bien si el autor ha deseado escribir una fenomenolo-
gía de la religión o bien, ha anhelado realizar un compendio teológico sobre el 
misterio cristiano. Quizás no es de especial relevancia. sus ocho capítulos, más 
una presentación inicial, presentan estas dos categorías, misterio y transparen-
cia, esenciales en cualquier estructura religiosa. frente al «eclipse de la espiri-
tualidad por la plausibilidad física» (boespflug, françois. La pensée des images. 
Histoire des religions. montrouges: bayard, 2011), otón analiza el misterio a 
partir de la transparencia, esa cualidad en boga que inunda discursos políticos, 
sociales y culturales en las sociedades actuales. si tuviéramos que trazar una es-
tructura de esta obra, en primer lugar, su núcleo lo constituiría la transparencia 
desveladora, religiosa, veladora y reveladora (caps. 3-6) mientras que, en segun-
do lugar, la opacidad y la mirada mística (caps. 2-7) atenderían eso que se ha 
denominado en la reflexión teológica como Deus absconditus y Deus revelationis 
y que bien estudió el dominico carlos mendoza-álvarez (mendoza-álvarez, car-
los. El Dios escondido de la posmodernidad. Deseo, memoria e imaginación esca-
tológica. Ensayo de Teología Fundamental posmoderna. guadalajara: suJ, 2010). 
finalmente y después de la presentación, permanecen más sueltos los capítulos 
primero («complejidad») y octavo («transparencia transcendente») que no de-
jan de ser una introducción y una recopilación final y sintética de la obra.

entrar en el misterio significa hablar de la revelación (véase la voz «mis-
terio» en Sacramentum Mundi) lo que para la tradición judeocristiana resulta 
de una importancia capital. se trata, por lo tanto, de excavar entre las lindes 
de la razón y del afecto sin olvidar que el pensamiento teológico (el verstehen, 
comprender, hegeliano) tiene su única raíz en la experiencia de dios y en el 
ejercicio de la fe. por este motivo, el misterio «escapa de la percepción humana» 
(p. 10). digamos que la mirada no es de tipo material o positivista sino que, por 
el contrario, el ojo de la fe aspira neblinosamente o lúcidamente a la manifes-
tación de dios. por eso, con sus límites y contradicciones, con sus paradojas y 
confrontaciones; pablo, el apóstol de los gentiles, lo formularía con la expresión 
per visibilia ad invisibilia (cf., rom 1,20).

otón catalán recurre a cuatro autores de orden diverso: p. scheerbart (1863-
1915), W. benjamin (1892-1940), byung-chul Han (1959) y p. fernández caste-
lao (1975). el primero, escritor; los segundos, filósofos y ensayistas; y, el último, 
teólogo. el punto de partida nace en la distopía de la(s) sociedad(es) actual(es). 
la transparencia inunda los mercados liberales como marca y eslogan que ex-
ponga las verdades sociales y políticas. ahora bien, la transparencia no es una 
exposición pública total y sincera. el claroscuro, «la luz que sobrevive al día y 
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a la noche» (argullol, rafael. Breviario de la aurora. barcelona: el acantilado, 
2006) siempre permanece. es intrínseco al misterio transparente. por este mo-
tivo, el autor dialoga con quienes ven occidente en un proceso de desencanta-
miento y de expulsión de lo sagrado a la vez que se procede a una «desacraliza-
ción de la mística» y «sacralización de la inmanencia» (pp. 58 y 62). la primera 
ilustración (rousseau, comte, entre otros) inauguró el tiempo de las ideologías 
y de las utopías. el ladrillo se sustituyó por el cristal en su afán de transparentar 
y, al respecto, el autor trae a colación la significativa Glashaus o casa de cristal 
del arquitecto bruno taut (1880-1938) que v. cirlot supo relacionar con la mís-
tica del vacío eckhartiano (cirlot, victoria, amador vega. Mística y creación en el 
s. XX. barcelona: Herder, 2006). la nueva profesión de fe iniciada por esta pri-
mera ilustración en la construcción de nuevas utopías dio paso a lo que me atre-
vería a llamar una segunda ilustración marcada por «la espiritualidad secular o 
religiosidad profana» (p. 65). esta coincide con el cambio de milenio y de siglo. 
ella abre paso con rapidez inusitada hacia la tercera ilustración, la del pseudo-
misticismo, «espiritualidad metaempírica» (p. 66) –en palabras de otón– o la 
era de los acuciantes «misticismos orientales» como acuña g. uríbarri (urribari, 
gabino. La mística de Jesús. Desafío y propuesta. santander: sal terrae, 2017).

sin duda que el autor no podía abstenerse de evocar las grandes teofanías 
bíblicas. desde la presencia de la nube en la experiencia liberadora del pueblo 
de israel hasta el Debir o lo más sagrado del templo hebraico pasando por el 
bautismo y la transfiguración de cristo en el tabor (cf., caps. 5-6). al respecto, 
la tradición judeocristiana insiste en ese vínculo indisoluble entre el misterio, in-
terioridad y presencia divina con el fin de que el corazón de la condición huma-
na sea verdaderamente transparente. de aquí podemos colegir que la cuestión 
central no estriba tanto en el binomio interior y exterior sino en cómo la condi-
ción humana cultiva, aprehende y aprende a vivir su interioridad como el lugar 
por excelencia de la presencia de dios. no obstante, se puede rebatir al autor 
que dicha presencia no puede nombrarse de «diferentes maneras» significando 
lo mismo (cf., p. 112). decir «séptima morada» no es igual que afirmar «self» 
para referirse a la presencia de dios. no es cuestión de formalismos sino de los 
lenguajes propios de la experiencia religiosa y el amplio abanico polisémico que 
enriquece el pensamiento teológico-espiritual con sus matices. 

otón dialoga con uno de los desafíos en nuestra era posmoderna: mantener 
juntas dos estructuras, la diacrónica (tradición) y la sincrónica (comunidad de 
creyentes). su escisión comporta inevitables confusiones y desórdenes en la mis-
ma experiencia religiosa: potenciar únicamente lo personal o residir en lo mera-
mente colectivo o cultural (ritos, símbolos conceptos y narraciones). de hecho, 
la revelación de dios en Jesucristo muestra esa luminosidad o transparencia 
para que transparentándose los hombres y las mujeres transparenten el mismo 
amor de dios al prójimo en el seno de una narración (historia de salvación) y de 
una comunidad vinculada por la fe, la esperanza y la caridad. así lo experimentó 
matilde de magdeburgo:



 estudios eclesiásticos (93) 2018.—recensiones 257

estudios eclesiásticos, vol. 93 (2018), núm. 364, issn 0210-1610 pp. 243-262

«nada hay más sabio, más santo, más hermoso, más fuerte, ni puede hallarse 
nada más perfecto que la caridad. entonces nuestro señor Jesucristo dijo: [...] 
grita y lamenta por tu unigénito la fragilidad del género humano, como habló 
mi humanidad denunciando la falsedad del mundo» (La Luz Divina que ilumina 
los corazones, libro vi).

el libro interesa y busca, relaciona diversas disciplinas (estética, teología y 
filosofía) y analiza con fundamento. lástima de no encontrar, al menos formal-
mente, una conclusión o una apertura hacia posibles caminos que vislumbren 
y oteen el claroscuro del misterio no solo en lo que concierne a dios sino a lo 
humano que como proclamó Gaudium et Spes: «el misterio del hombre solo se 
esclarece en el misterio del verbo encarnado» (n.22). luz y transparencia pare-
cen conjugarse y constituyen la semántica del misterio, paradójica pero necesa-
ria. Y quizás, por esto mismo, el libro se mantiene en ese claroscuro. dr. eduard 
lópez hortelano, sj

cárcel ortí, vicente. La II República y la Guerra Civil en el Archivo Se-
creto Vaticano. Documentos del año 1937. vol. 5. madrid: bac, 2017, 
lXX + 1007 pp. isbn: 978-84-220-1991-6.

en cuatro números anteriores de la revista Estudios Eclesiásticos hemos re-
señado los tomos anteriores al tomo v de la gran obra documental de vicente 
cárcel ortí. en nuestro libro revuelta gonzález, manuel. Enigmas históricos de 
la Iglesia Española Contemporánea. biblioteca comillas. teología 13. madrid: 
ed. universidad pontificia comillas, 2017, hemos ofrecido una visión conjunta 
de esas reseñas, y a ellas nos remitimos en todo lo concerniente al mérito del 
editor de estas fuentes y a la importancia de los documentos que ha publicado, 
imprescindibles para el conocimiento de la ii república y guerra civil. 

el tomo v contiene los documentos del año 1937. no estará de más recordar 
los avatares de aquel año, dominado por la guerra larga y cruel entre dos espa-
ñas implacables. la toma de málaga por los italianos a principios de febrero, 
tuvo la contrapartida de su derrota en guadalajara en el mes de marzo. en abril 
comenzaron las operaciones en vizcaya, donde gobernaban los nacionalistas 
vascos aliados con los republicanos. bilbao fue bloqueado y bombardeado, al 
igual que otros pueblos como durango y guernica (26 de abril). el 20 de junio 
bilbao fue ocupada por las brigadas navarras y las flechas negras italianas. en 
julio la lucha se concentró en la batalla de brunete. la contraofensiva de los 
nacionales no logró ocupar madrid. pero su avance prosiguió en el frente del 
norte, con la toma de santander en agosto y la liberación de asturias en octubre. 
el año acaba con la ofensiva republicana sobre teruel. 

en el plano político contrastaba el orden y unidad de la españa nacional 
con la división y desgobierno de la españa republicana. en la españa nacional 
se impuso el decreto de unificación de falange española tradicionalista (19 de 


