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purificar el posible reductivismo de una
doctrina excesivamente positiva.

Al abordar la cuestidn cldsica de los
fines de la misa, Castellano, comentan-
do el fin propiciatorio, toma en consi-
deracidn las relaciones Eucaristia, remi-
sidn de los pecados y Penitencia. Como
es sabido, ambos sacramentos son espe-
cfficos y guardan una mutua relacidn.
Permaneciendo la Eucaristia como
fiiente de toda remissio peccatorum, en
cuanto actualizacidn del sacrificio re-
dentor, y la Penitencia como lugar que
la tradicidn eclesial asigna para el per-
ddn de los pecados graves y leves, el au-
tor propone el magisterio como guia
autorizada y segura para la doctrina y la
praxis. No existen, en este sentido, alte-
raciones en la doctrina de la Iglesia so-
bre el perddn de los pecados graves, co-
mo puede apreciarse en Eucharisticum
mysterium 35 y en el Catecismo de la
Iglesia Catdlica 1385-2386.

En la esmerada sintesis conseguida
por el autor son muchos Ios ternas que
afioran en razdn de su conexidn con el
misterio eucaristico. Las pdginas abor-
dan el argumento arqueoldgico en el
discurso de la tradicidn, el culto euca-
ristico fuera de la misa, la interco-
munidn, la eclesiologia eucaristica, la
concelebracidn... Son pdrrafos que enri-
quecen las exposiciones y ayudan a te-
ner una visidn global de todas las piezas
que componen el entramado orgdnico
dd actual tratado de Eucharistia. El li-
bro conduye con una exposicidn dd
rostro eucaristico de la Iglesia, de cufio
Durwelliano.

Se trata de un manual actual, equi-
librado y bien conseguido que propor-
ciona una visidn moderna de las cues-
tiones eucaristicas cuya dindmica es
incensante.

Edlix Maria Arocena

Blanca CASTILLA DE CORTAZAR, ^Fue
creado el vardn antes que la mujer? Refie-
xiones en tomo a la antropolopa de la
Creacidn, Edieiones Rialp («Libros de
bolsillo», 189), Madrid 2005, 116 pp.,
12x19, ISBN 84-321-3529-1.

El ensayo trata de profundizar des-
de la Antropologia cristiana en el signi-
ficado de ser vardn o ser mujer.

Segiin algunas interpretaciones tra-
dicionales muy influyentes de Ginesis 2,
parece que la mujer ha sido creada «en
un segundo momento» y le correspon-
deria, por tanto, «un segundo lugaD>.
Sin embargo, el papa Juan Pablo II pro-
puso —en las primeras audiencias de su
todavia no suficientemente comprendi-
da Teologia del cuerpo— leer los respec-
tivos pdrrafos de Genesis 2 a la luz de
Genesis 1, contemplando asi al ser hu-
mano antes del pecado original.

El giro es copernicano, como mues-
tra la Doctora Blanca Castilla, que es
actualmente Profesora del Pontifido
Instituto Juan Pablo II en Madrid y Se-
cretaria Ceneral de la Real Academia de
Doctores. La autora —conocida espe-
cialista en el tema— expone que el ser
humano, imagen de Dios, vardn y mu-
jer, es fruto de un linico acto creador.
«Asi, el vardn y la mujer son nihil prius
aut posterius, nihil maius aut minus, co-
mo las Personas de la Trinidad.» Queda
evidente que de ahi se deducen impor-
tantes implicaciones para la convivencia
en la familia y en la sociedad.

Jutta Burggraf

Carlos DiAZ, Decir el Credo, Desd^e de
Brouwer («Biblioteca Manual Desclde»,
45), Bilbao 2005, 226 pp., 16 x 24,
ISBN 84-330-1965-1.

Este libro del conocido fildsofo es-
paiiol surge con motivo de sus lecciones
sobre «Introduccidn al Cristianismo»
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