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la Creaddn en el Nuevo Testamento (cap.
3). Sigue una iarga y sugerente parte so-
bre la visidn cristiana del hombre: La
Antropologa en la Tradiddn (cap. 4), La
personay el «alma humana» (cap. 3), El
pecado (cap. 6) y El misterio del mal
(cap. 7). Despu&, Berzosa lanza una
mirada al «cielo» y a la «derra», expo-
niendo la ensefianza sobre Angeles y de-
monios (cap. 8) y sobre la Ecolo^a (cap.
9). Al final de esta obra diddcticamente
bien estructurada, trata de los recientes
descubrimientos paleontoldgicos de la
Sierra de Atapuerca y hace a sus lectores
una pregunta retdrica: ̂ Se enderra en los
yacimientos de Atapuerca la liltima clave
para descifrar el misterio del ser humano?
(cap. 10). El autor intenta mostrar, apo-
ydndose en las teorfas de Teilhard de
Chardin, la armonfa existente entre fe y
evolucidn, quitar prejuicios innecesa-
rios que nunca debieron darse, y abrir
caminos «que esperamos sean de fecun-
do y duradero encuentro)).

Jutta Burggraf

Juan BOSCH y Carmen MARQUEZ, 100
Fichas sobre ecumenismo. Editorial
Monte Carmelo («Para Aprender y En-
sefiar)), 2), Burgos 2004, 237 pp., 20 x
27, ISBN 84-7239-896-X.

La coleccidn «Para Aprender y En-
sefiaD) ofrece a docentes y alumnos im
recurso muy litil para comprender, sin-
tetizar y transmitir Ios aspectos impor-
tantes de un determinado tema religio-
so, en este libro el del ecuriienismo. Los
autores son expertos en la materia: Juan
Bosch es Doctor en Teologfa y Profesor
de Ecumenismo en la Facultad de Teo-
logfa de la Universidad de Valencia;
Carmen Mdrquez es Licenciada en Teo-
logfa y Derecho y asimismo Profesora
de Teologfa en la Universidad Pontificia
Comillas, en Madrid.

Las 100 fichas, agrupadas en diez
capftulos, ofrecen una visidn global y
diferenciada a quienes deseen aprender
acerca de los grandes temas de las rela-
ciones entre los cristianos. El lector es
introducido pedagdgicamente en el
complejo mundo ecumenico, es decir,
se le presentan paulatinamente los es-
fuerzos y las dificultades en la busqueda
de la unidad.

Como el termino espanol «ecume-
nismo)) no resulta familiar para muchos
de nuestros conciudadanos, los autores
comienzan explicando Qu6 es el ecume-
nismo (cap. 1). A continuacidn descri-
ben el Nacimiento del ecumenismo (cap.
2), su Desarrollo (cap. 3), El didiogo
(cap. A), La unidad {c&p. 5), La plegaria
ecuminica (cap. 6), La verdad (cap. 7) y
Problemas ecumhiicos (cap. 8). Es de
agradecer que sigue una amplia Docu-
mentacidn ecumenica (cap. 9) y la pre-
sentacidn de algunas Eiguras eminentes
del ecumenismo (cap. 10).

El libro no se dirige a tedlogos ni a
quienes ya poseen un conocimiento su-
ficientemente profundo de las relacio-
nes entre los cristianos. Es una buena
ayuda para los que quieren tomar en se-
rio el «compromiso ecum^nico» del que
hablan los liltimos Papas, porque han
comprendido que la preocupacidn por
la unidad pertenece al corazdn mismo
de la Iglesia.

Jutta Btu-ggraf

CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAI^OLA
(ed.), Benedicto XVI. Todo lo que el Car-
denai Ratzinger dijo en Espana, Edice,
Madrid 2005, 199 pp., 15 x 21, ISBN
84-7141-584-4.

En el presente volujiien se recogen
las intervendones del entonces cardenai
Ratzinger, en las seis ocasiones en que
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