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mento que ha esctito el autor y que
pueden considerarse de lectura obligada
para cualquier lector culto del tercer
milenio.

Enrique R. Moros

HISTORIA

Fray Luis COLOMER, Breviario Teoldgi-
co. Manuscrito inedito. Transcripcidn y
comentarios de Gonzalo Girones, Facul-
tad de Telogfa «San Vicente Ferrer»
(«Materiales para la histotia de la Teolo-
gfa en Valencia)), 1), Valencia 2004, 135
pp., 15 X 23, ISBN 84-95269-20-1.

La Facultad de Teologfa «San Vi-
cente Ferrer», inicia la andadura de esta
nueva coieccion de materiales para la
historia de la teologfa valenciana con
un escrito vetdadetamente interesante:
el Breviario Teologico del P. Luis Colo-
met. El Breviario, como senala en la in-
troduccidn el Prof G. Girones, es una
sfntesis teoldgica, un «resumen breve y
directo de toda la Teologfa», que guar-
da una cierta analogfa con el Brevilo-
quium de San Buenaventura y con el
Compendium Theologiae de Santo To-
mas. Es, sobre todo, la visidn de con-
junto escrita ya al final de la vida por
uno de los tedlogos valencianos mas
notables de la primera mitad del siglo
XX. Es, por tanto, una buena muestra
del pensamiento teoldgico de la epoca
en las proximidades ya del Concilio Va-
ticano II y, a jucio de Girones, «la clave
de bdveda que corona la obra completa
de un gran escritor» {ibid).

El libro esta dividido en los siguien-
tes capftulos: I. El origen divino del
mundo (pp. 19-28), que puede conside-
rarse como una introduccidn filosdfica
al conocimiento de Dios; II. La entrada
humana en el orden sobrenatural (pp.

39-38); III. La Trinidad (pp. 39-48);
IV. La Encarnacion (pp. 49-60); V.
Consecuencias de la Encarnacidn en la
santa Humanidad de Jesucristo (pp. 61-
70); VI. Prosiguen las consecuencias de la
Encarnacidn en la Santa Humanidad
(pp. 71-78); VII. La divina Maternidad
(pp. 79-88); VIII. Otras secueks de la
predestinacidn de Maria (pp. 87-99);
IX. La Iglesia (pp. 97-108); X. La gracia
(pp. 109-118); XI. Los sacramentos (pp.
119-134). El orden seguido es clasico.
El A. no pudo tetminat su obra. Es cla-
ro que falta un capftulo dedicado a la
escatologfa.

El texto de cada capftulo es breve y
quizas por esto mismo resulta de espe-
cial interes. La brevedad no sdlo permi-
te una lectura facil, sino que permire
tambien percibir con claridad que cosas
estima el P. Colomer como mds esen-
ciales y cuaies eran las convicciones te-
oldgicas de la epoca. A este respecto, y
como testimonio de estas convicciones,
es buena muestra la ultima pagina de
esta obta, dedicada al caracter sacra-
mental, a su relacidn con la gracia, a su
cualidad de indeleble, y a su permanen-
cia en la vida del mas alia. Muy intere-
santes y oportunos los breves comenta-
rios que ofrece Gironds al final de cada
capftulo.

Lucas F. Mateo-Seco

Manuel GESTEIRA GARZA, La Teologia
en la Espafia del siglo XX, Desclde de
Brouwer («Biblioteca Teologfa Comi-
llas», 10), Bilbao 2004, 150 pp., 14 x
21, ISBN 84-330-1909-0.

Como dice el A. en la introduccidn,
«este estudio, centrado sobre todo en la
Historia de la Teologfa en Espafia en el
siglo XX, tiene como principal objetivo
ofrecer una visidn panoramica del im-
portante avance de la teologfa espafiola.
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