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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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sobre todo a lo largo del ultimo siglo:
desde los proleg6menos del concilio
Vaticano II hasta nuestros dias» (p. 11).
Esta quizds sea la mejor sintesis del li-
bro, pues el A. ha cumplido puntual-
mente este prop6sito en todos sus pun-
tos, tambidn en el de destacar, sobre
todo, la tesis de que, en el ultimo cuar-
to de siglo, la teologia espafiola ha rea-
lizado un «importante avance».

De ahi que, tras dedicar un breve
capitulo a toda la historia de la teologia
espafiola, desde los Padres de la Iglesia
hispana hasta el siglo XX (pp. 15-48), y
otro a la teologia en Espafia desde los
comienzos del siglo XX hasta el Vatica-
no II (pp. 49-72), el A. entre en el nii-
cleo de su trabajo con dos capitulos: El
impacto del concilio Vaticano II (pp. 73-
102) y Nuevos caminos: una teologia pa-
ra el mundo de hoy (pp. 103-139). El li-
bro concluye con un capitulo titulado
Resumen y tareas de futuro (pp. 141-
150). Quizds este ultimo capitulo, de-
dicado a proponer qud caminos debe
tomar la teologia en un pr6ximo futu-
ro, sea la clave para entender el relieve
de cuanto se dice en el libro.

He aqui el resumen que hace Ges-
teira de la actual situaci6n teol6gica es-
pafiola: «Como balance final, podemos
acabar diciendo que hoy prevalece en
Espafia una teologia que, ademds de se-
ria, y acad^micamente rigurosa, trata de
situarse en sintonia y a la escucha de la
realidad de nuestro entorno. Afianzada
en la Escritura, muy al dia, y a la vez re-
alizada desde un talante ecumdnico asi
como desde un indudable sentido pas-
toral y catequdtico. Orientada hacia la
comunidad cristiana, pero a la vez en
didlogo con el pensamiento moderno y
la sociedad secular, con la convicci6n de
que el Misterio no excluye la racionali-
dad humana antes bien "da que pen-
sar"» (pp. 150). Son quizds palabras de

esperanza con el deseo de que el pr6xi-
mo futuro discurra por este camino, pe-
ro a quienes estdn metidos en el trdfago
de los quehaceres diarios, a quienes qui-
zds ven en primer piano «el reves de la
trama», el balance hecho por Gesteira
en este pdrrafo no puede menos de pa-
recerles idilico y carente de autocrftica,
sobre todo, a la hora de hablar de situa-
ci6n teol6gica en las cuestiones morales
y al considerar la deriva de nuestra so-
ciedad hacia planteamientos indudable-
mente no cristianos.

Ni por el tema, ni por la brevedad
exigida era fdcil escribir este libro, aun-
que el A., por sus afios de docencia (pro-
fesor de teologia dogmdtica en Comillas
y en el Seminario de Madrid), y por su
conocimiento de la vida de la Iglesia en
Espafia, ha gozado de un observatorio
privilegiado para escribirlo. Asi se puede
comprobar en muchos de los datos que
aporta. Pienso que Gesteira ha intenta-
do escribir esta historia con objetividad;
pienso tambien que, bastantes veces, su
condici6n de «dogmdtico» y la perpsec-
tiva en que estd situado le han «podido»,
escribiendo la historia de la teologia es-
pafiola desde su personal visi6n teol6gi-
ca, al servicio de esa perspectiva y al ser-
vicio de la tesis final.

Asi se puede comprobar, a mi mo-
desto entender, en temas tan conocidos
como la teologia de la Iiberaci6n. «Esta
teologia, escribe Gesteira, hall6 respal-
do en la Conferencia de Medellin
(1968) y una de sus primeras formula-
ciones en la Teologia de la Liberacidn de
G. Gutierrez (1969). Con ella surge en
latinoamdrica una teologia autdctona,
inculturada en situaciones nuevas, que
rompe con el cord6n umbilical que la
uni'a a la teologia europea (y en especial
a la espafiola). Y que servird de incenti-
vo para el surgir de iniciativas similares
en otros dmbitos del Tercer Mundo
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(por ejemplo para una nueva "teologfa
africana")» (p. 96). No pienso que la te-
ologfa de la libetacidn rompa con la te-
ologfa eutopea, ni siquieta con la espa-
fiola, y ni siquieta en la ptimera
generacidn de la teologfa de la libeta-
cidn, representada por Gutierrez, Ass-
mann y Aiv6s. Baste tecotdat que, des-
de el punto de vista de publicaciones, el
inmediato predecesor de la teologfa de
la liberacidn es el libro de J. Comblin
Theologie de la revolution; Comblin ter-
minarfa adhiri^ndose a la teologfa de la
liberacidn. Baste tambien leet de otta
forma los datos que Gesteira ofrece a
continuacidn del parrafo citado. Me re-
fiero al encuentto de El Escorial de
1972, publicado por Alvarez Bolado.
Este encuentro supuso no sdlo la pre-
sentacidn en Europa de la teologfa de la
libetacidn, sino tambidn la recepcidn
cordial por parte de muchos tedlogos
espafioles y la apertura de importantes
editoriales religiosas. No se puede ha-
blar de teologfa de la liberacidn sin que
vengan inmediatamente a la cabeza
nombres como los de Sobrino, Ellacu-
ria, y Gonzalez Faus, que, por supuesto
el A. cita en otros lugares y conoce per-
fectamente, pero cuya existencia habia
de una simbiosis entre un poderoso sec-
tor de la teologfa espafiola y de la teolo-
gfa de la liberacidn latinoameticana.
Sin esa simbiosis, que tiene lugat en
muchos terrenos y no sdlo en el teordti-
co, no se entienden bien importantes
acontecimientos eclesiales del ultimo
cuarto de siglo.

Los datos ofrecidos son ciertos casi
en su totalidad. Hay sdlo pequefios
errores, quizas erratas. Asf, p.e, cuando
se dice que «Ephemerides Mariologicae»
esta vinculada a la Sociedad Marioldgi-
ca Espafiola (la Revista de la Sociedad
Marioldgica es «Estudios Marianos»).

Lucas F Mateo-Seco

Jose Pablo MARTfN (ed.), Teofilo deAn-
tioquia a Autolico, Ed. Ciudad Nueva
(«Fuentes Patrfsticas», 16), Madrid
2004, 334 pp., 16 x 24, ISBN 84-
9715-065-1.

El presente volumen consta de ttes
partes bien definidas: Una introduc-
cidn; el texto (gtiego y ttaduccidn cas-
teliana) del discurso A Autolico; y las pa-
ginas correspondientes a los indices
bfblico, de Tedfilo, de autotes y obras
antiguos, de autores modernos y el te-
matico y de nombtes propios.

Como es sabido, Tedfilo de Antio-
qufa, obispo y autor cristiano de media-
dos del siglo II, dirige este escrito a un
amigo personal llamado Autdlico. Cier-
tamente, se trata de una exhortacidn en
la que se exponen los argumentos fun-
damentales que llevaron a su autor a
convertirse al cristianismo. En un pri-
mer momento (libro primero), Tedfilo
presenta los puntos centrales de la doc-
trina cristiana, fundamentalmente la fe
en el Dios invisible y el punto central
del cristianismo que es la resurreccidn
de Jesucristo. Luego, en el libto segun-
do, se despliegan distintas contradiccio-
nes de los poetas y fildsofos paganos
acerca de Dios; todas pueden resumirse
en que no es posible que los dioses cre-
ados por la inteligencia humana pue-
dan ser verdaderos, porque se contradi-
cen unos a otros y ademas impugnan
los escritos profdticos transmitidos por
las sagradas Escrituras; por otra parte,
los mitos paganos sobre el origen del
mundo desvarfan y la narracidn bfblica
sobre la creacidn es la linica verosfmil.
Finalmente, en el libro tercero, se pone
de manifiesto la superioridad de las en-
sefianzas bfblicas frente al resto de doc-
trinas paganas. En verdad, Tedfilo repli-
ca con el criterio de veracidad de la
^poca: lo mas antiguo es lo mas verda-
dero; en este sentido no extrafia la afir-
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