
RESENAS SCRIPTA THEOLOCICA 37 (2005/1)

la Belleza, el autor da la palabra a los
mismos fildsofos que han intentado dar
una respuesta cabal a este interrogante.
Esa perspectiva histdrica tiene la ventaja
de presentar las diferentes propuestas en
reiacidn a todo el universo filosdfico pro-
pio de cada autor y ̂ poca. Por esa razdn,
parece conveniente abordar el estudio de
este libro desde unos conocimientos pre-
vios de la historia del pensamiento.

El libro se divide en dos partes. La
primera es notablemente mas extensa,
se presenta bajo el rdtulo de «Bosquejo
histdrico», y se divide a su vez en tres
grandes perfodos. 1. El horizonte cldsi-
co donde se aborda la estetica de Pla-
tdn, Aristdteles y Plotino. 2. El hori-
zonte cristiano-medieval en el donde se
presentan de manera sintetica los prin-
cipios basicos de la estetica del siglo
XIII —momento de plenitud especuia-
tiva de la Escoldstica—, y de modo mas
detenido el pensamiento estetico de
Santo Tomas de Aquino. Lo mas carac-
teri'stico de este periodo es su compren-
sidn de la Belleza desde una perspectiva
metaffsica, donde la metdfora de la luz
ocupa un lugar central. 3. El horizonte
moderno, donde se pasa revista al pen-
samiento estdtico de Kant, Hegel, Hei-
degger y la postmodernidad estdtica.

La segunda parte «Sfntesis tedrica»,
viene a ser un intento de introduccidn
sistematica a los temas tratados ante-
riormente, en donde se integra una
perspectiva clasica de la Belleza como
trascendental metaffsico (con una refe-
rencia especial a su reiacidn con los tras-
cendentales Verum y Bonum), junto a
una perspectiva mds cercana de la crea-
tividad artfstica moderna (bajo el epf-
grafe «Arte y Estdtica»).

La exposicidn resulta dgil e invita a
descubrir lo bello contenido en el mun-
do creado y dentro de nosotros, con
una mirada agradecida al Creador de la

Belleza. En definitiva, es —como su
mismo tftulo indica— una introduc-
cidn que estimula a seguir adentrdndo-
se en esta disciplina filosdfica.

]os6 Angel Garcfa-Cuadrado

HISTORIA

Pablo BLANCO, Joseph Ratzinger. Una
biografra, EUNSA («Astrolabio. Histo-
ria*), Pamplona 2004, 203 pp., 15 x
22, ISBN 84-313-2211-X.

Nos encontramos ante una «sem-
blanza biogrdfica» de uno de los tedlo-
gos catdlicos mds conocidos e influyen-
tes en la actualidad. Pablo Blanco
maneja con agilidad y acierto diversas
fuentes: la autobiograffa del propio ted-
logo bdvaro, los datos de las biograffas y
estudios mds autorizados (Allen, Ni-
chols, Tornielli) y algunos de los escri-
tos mis significativos del cardenal Rat-
zinger.

El libro se estructura en cuatro par-
tes. En la primera de ellas, el autor rea-
liza un rdpido recorrido por la historia
de las ideas en Alemania —la primera
evangelizacidn, Lutero, Kant, el roman-
ticismo y el pensamiento cristiano en el
siglo XX— con el objeto de familiarizar
al lector con la idiosincrasia alemana, y
mds en concreto, con la mentalidad y el
cardcter bdvaros.

El segundo capftulo se centra en los
hechos y circunstancias biogrdficos que
influyeron en la personalidad del joven
Ratzinger: una infancia vivida durante
el nazismo, la segunda guerra mundial,
la llamada al sacerdocio y los estudios
en Munich. El autor aprovecha este
momento para describir algunos rasgos
del ambiente cultural, eclesial y teoldgi-
co de la Alemania de entreguerras y de
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posguerra: Barth, Guardini, Schmaus,
la influencia de Lubac, Rahner...

El largo peregrinar de Ratzinger por
distintas universidades alemanas —Bonn,
Munster, Tubinga y Ratisbona— es
abordado en el tercer capftulo. Ademds
de realizar algunas breves incursiones
en la obra y el pensamiento del joven
profesor, Blanco se detiene en el becho
mds significativo de Ratzinger en ese
tiempo: su presencia en Concilio Vati-
cano II. Con ocasi6n de este aconteci-
miento eclesial, la teologia del futuro
Cardenal ird tomando cuerpo en diver-
sos campos: eclesiologia eucaristica,
teologia de las Iglesias particulares, rela-
ciones entre Escritura y Tradicidn, re-
forma liturgica, etc. Resulta tambidn
interesante el cambio de ritmo —o de
rumbo, segiin se mire— que supuso su
traslado a Ratisbona, donde bard una
propuesta constructiva al posconcilio.
Serdn anos de colaboraci6n con Hans
Urs von Baltbasar en la edici6n de Com-
munio, como alternativa a Concilium,
en Ia que babfa participado anterior-
mente pero que abandon6 al considerar
que estaba tomando unos derroteros
extrafios a fe la Iglesia.

En el ultimo capitulo se narra bre-
vemente su actividad como obispo de
Miinicb y Frisinga y, sobre todo, su la-
bor al frente de la Congregaci6n de la
Doctrina de la Fe. El autor no se detie-
ne demasiado en los becbos bistdricos y
poldmicas doctrinales de este periodo
(como la teologia de la liberacidn, el sa-
cerdocio de la mujer o las intervencio-
nes de su congregacidn a proposito de
los escritos de distintos tedlogos), sino
que se centra mds bien en la parte pro-
positiva del trabajo del Cardenal: el si-
nodo de 1985 sobre la comunion ecle-
sial y la elaboracidn del Catecismo de la
Lgksia catdlica, sobre todo. Al fmal del
libro se ofrece una seleccidn bibliogrdfi-

ca de la obra de Ratzinger ordenada
cronol6gicamente, y una relacidn de sus
obras publicadas en castellano.

En definitiva, el lector encontrard
un relato ameno y dgil que le ayudard a
introducirse en el conocimiento de la
persona y del pensamiento teoldgico de
Ratzinger, uno de los principales testi-
gos y protagonistas de la teologfa del si-
glo XX y de este cambio de milenio.

Juan Alonso

Santiago MARTfNEZ SANCHEZ, Los pa-
peles perdidos del cardenal Segura, 1880-
1957, EUNSA, Pamplona 2004, 838
pp., 14x21, ISBN 84-313-2158-X.

El libro que presentamos tiene su
origen en la tesis doctoral de Santiago
Martfnez Sdncbez profesor del departa-
mento de Historia de la Universidad de
Navarra. El volumen cuenta con un
prdlogo de su director de tesis, Gonza-
lo Redondo, en que se dan algunas pau-
tas para enmarcar el libro dentro de una
Ifnea de investigacidn sobre los cambios
culturales de la primera mitad del siglo
XX, la modernidad, y la postura que to-
maron bastantes eclesidsticos, el tradi-
cionalismo, que define el autor de la
monograffa como «la percepcidn cultu-
ral que lleva a identificar con la fe cris-
tiana unas soluciones unicas para aco-
meter los probiemas sociales» (p. 33).

El tftulo de la obra responde a la pa-
ciente exbumacidn de datos que el au-
tor ba llevado a cabo en diferentes ar-
cbivos in^ditos. En torno al cardenal
Segura circulan numerosos mitos sobre
su documentacidn privada. De hecbo,
la investigacidn lo ba corroborado al
encontrar numerosas lagunas y callejo-
nes sin salida. De esta manera, una de
las principales aportaciones del autor es
la revelacidn del arcbivo privado de Se-
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