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El libro se abre con una acertada in-
troducci6n que sitiia al lector en el cos-
mos conceptual del te6logo suizo: sus
conceptos, su lenguaje, su mdtodo de
«integraci6n)), la fenomenologia de la
«figura)), etc. El cuerpo del texto desa-
rrolla las ideas con la densidad propia
del gdnero de investigacidn que, si no
hace fdcil la lectuta, si ofrece precisi6n.
Estamos ante una litil introducci6n al
pensamiento balthasariano.

]os6 Ram6n ViUar

fitienne NODET, Histoire defesus? Neces-
site et limites d'une enquete, Les ed. du
Cerf («Lire la Bible)), 135), Paris 2003,
248 pp., 14 X 22, ISBN 2-204-07264-8.

fitienne Nodet ensefia judaismo an-
tiguo en L'Ecole biblique et archdlogi-
que fran9aise de Jerusaldn y es autor,
junto con Justin Taylor de un ensayo
sobre los origenes del cristianismo
(Cerf, 1998, 2002). Estos datos biogrd-
ficos ayudan a comprender la impor-
tancia de un libro que vuelve sobre un
tema en torno al cual se ha escrito tan-
to y con posiciones tan diversas. Sobre
todo, ayuda a valorar el bagaje cientifi-
co con que Nodet aborda esta cuesti6n
y, ademds, permite captar mejor la pers-
pectiva en que se encuentra situado pa-
ra analizar una cuesti6n tan tratada des-
de una perspectiva relativamente nueva.
Para Nodet, en efecto, la biisqueda de la
historia de Jesiis de Nazaret es necesaria
y, al mismo tiempo, como toda biisque-
da hist6rica, tiene unos limites que, en
realidad, pertenecen a la esencia misma
de cualquier investigaci6n hist6rica.
Los conocimientos del judaismo anti-
guo proporcionan a Nodet una gran
sensibilidad a la hora de valorar algunas
cuestiones y algunos temas que ayudan
a comprender mejor la historicidad de
las tradiciones que han Uegado vivas

hasta nosotros, especialmente en la vida
sacramental de la Iglesia.

Asi sucede, p.e., con las institucio-
nes del Nuevo Testamento y, en espe-
cial, con la Eucaristia. El A. comienza
precisamente su exposicion desde aqui,
dedicando un capitulo a la Eucaristia
(pp. 11-33), con la conviccion de que,
desde ella, se alcanza al Jesiis histdrico,
pues —y esta es una convicci6n clave
para determinar el itinerario y la fuerza
argumentativa de este libro—, los ritos
se transmiten fielmente en las socieda-
des que estructuran, y de hecho encon-
tramos la eucaristia y el bautismo en los
cristianos de todas las Epocas. Ellos nos
remiten pues directamente a la historia
de Jesiis. «Los hechos y los gestos de Je-
siis, concluye el A. tras su andlisis, estdn
en el origen de lo que es celebrado hoy
en el cristianismo, pero los evangelios
que los narran estdn reconocidos como
inspirados, como el resto de la Biblia.
Esto quiere decir que no son unas rese-
fias sin mds, sino que se trata de narra-
ciones motivadas y reconocidas, cuyo
aspecto esencial es el cumplimiento de
las Escrituras que ha tenido lugar de di-
ferentes maneras. Es de destacar el he-
cho de que el Nuevo Testamento haya
conservado cuatro evangelios tan distin-
tos, sin que conste que haya habido una
intervenci6n identificable de una auto-
ridad central. Diferentes ensayos para
conseguir una sintesis, o una "armonia
evangdlica" no han tenido un estatuto
semejante. Ellos indican que fueron es-
timados no por su exactitud verificable,
sino segiin una regla de fe)) (p. 31).

Esta conviccidn, que remite a la
Iglesia como depositaria de la regla de
fe, preside los demds capitulos del libro,
titulados asi: El entorno de Jesiis (pp.
35-60); Los evangelios (pp. 61-98); Vi-
da de Jesiis (99-200). El libro concluye
con un interesante y amplio anexo de
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textos. En este marco, el A. propone sus
propias lecturas de la vida del Senor y
sus propias hip6tesis en numerosas cues-
tiones abiertas, como p.e., la armoniza-
cion de los relatos de la Pasi6n del Se-
nor, proponiendo tambidn sus propias
respuestas. Como escribe ya al final del
libro, existen muchas otras respuestas a
estas cuestiones, pero conforme decia
M.J. Lagrange, fundador de l'ficole bi-
blique hace ya mas de un siglo, «los
evangelios son la linica vida de Jesiis que
se puede escribir. No hay mas que com-
prenderlos lo mejor posible. C'est done
par nature une quetef (p. 209).

Lucas F. Mateo-Seco

Jesiis ORTIZ, Conocer a Dios - IL Lafe
celebrada, Rialp, Madrid 2004, 228
pp., 13 X 20, ISBN 84-321-3475-9.

Conocer a Dios es una exposici6n
sistemdtica de la vida cristiana en tres
voliimenes, segiin la triple articulaci6n,
debida a A.M. Triacca, y que resulta
fundante para una aproximacidn obje-
tiva y moderna al cristianismo: miste-
rio, celebracion, vida. Este segundo vo-
lumen, del que ahora damos cuenta, se
centra en la liturgia, en cuanto fides ce-
lebrata, a la luz de la exposici6n del Ca-
tecismo de la Iglesia Catolica. Que el
hilo conductor del libro sea el Catecis-
mo resulta especialmente sugestivo ya
que, como es sabido, el nuevo Catecis-
mo resulta particularmente rico, sobre
su hermano mayor —el Catecismo de
Trento—, en su tratamiento de la cele-
bracion del Misterio cristiano.

El autor, que ya tiene experiencia en
transmitir didacticamente los conteni-
dos del dep6sito de la Revelaci6n, ha re-
dactado una exposici6n sencilla, clara y
sugerente de leer que ayudara a captar
no solo los contenidos basicos del trata-
do de Sacramentos, sino las perspecti-

vas actuales de la sacramentaria. El tra-
bajo presenta la ventaja de reunir la par-
te general y especial de los sacramentos
en un solo volumen. Al reves de lo que
pasa con las monografias especializadas
en cada sacramento, son pocos los li-
bros editados en Espafia en la ultima
decada que compendien ambas areas.

La estructura es clara: tras unas pagi-
nas introductorias acerca de la economia
sacramental, el libro pasa revista a cada
uno de los siete signos sagrados de la
Iglesia. Los sacramentos de la Eucaristia
y de la Penitencia ocupan dos capitulos
cada uno. Cada capitulo viene precedido
y concluido con sendos epigrafes: el pri-
mero esta constituido por unas paginas
que introducen pedagdgicamente al lec-
tor en el tema y el ultimo supone una
glosa espiritual que se desprende de los
contenidos dogmaticos que le preceden.
Una bibliografia sucinta y practica sirve
de broche conclusivo a cada capftulo.

Los contenidos son sensibles a la re-
novaci6n teol6gica abierta por el Con-
cilio Vaticano IL No se omiten las ne-
cesarias referencias al momento ritual y
a la dimension celebrativa inherente a
todo Sacramento. Siendo fieles al subti-
tulo y sin a que se trate en otro volu-
men de esta coleccion, hubiera sido in-
teresante alguna referencia al afio
liturgico y a la liturgia de las horas, co-
mo realidades vivas en la Iglesia.

Felix Maria Arocena

Joan PLANELLAS BARNOSELL, La recep-
cidn del Vaticano II en los manuales de
eclesiologia espafioles, ed. Pont. Univ.
Gregoriana («Tesi Gregoriana. Serie Te-
ologia». 111), Roma 2004, 585 pp., 17
X 24, ISBN 88-7839-003-8.

El libro recoge el trabajo presentado
por el autor como tesis de doctorado en
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