
cil objetivo de llegar a ser lo que todo
manual debe ser.

Juan Ignacio Ruiz Aldaz

Antoine VERGOTE, Humanité de l’hom-
me, divinité de Dieu, Les Èditions du
Cerf («Théologies»), París 2006, 342
pp., 23,5 x 14,5, ISBN 978-2-204-
08294-5.

El libro es fruto del estudio del au-
tor durante años del fenómeno humano
en relación con el misterio de Dios. La
primera parte de la obra se dedica a una
exposición de antropología filosófica,
que de manera connatural desemboca y
orienta hacia un más allá de este mun-
do, como muestran la mayoría de las ci-
vilizaciones y culturas. El autor repasa
temas como la naturaleza, la cultura, la
religión, la singularidad humana, la bús-
queda de la felicidad, el sentido ético, el
amor y el deseo, y la filosofía religiosa.
El hombre es capaz de percibir signos
provenientes de una instancia divina
que interrogan su razón, su imagina-
ción, sus deseos, así como también des-
piertan temores y recelos. En la historia
de la humanidad, además, ha surgido la
religión monoteísta, de quienes creen en
el Dios revelado en la fe del pueblo de
Israel. La idea de divinidad presente en
las culturas antiguas y en la filosofía se
manifiesta ahora de manera novedosa
como Dios «personal», que quedaba
inaccesible a la filosofía; y precisamente
se revela por el camino que muestra la
religión bíblica: la autorrevelación de
Dios por sí mismo acogido mediante la
fe en la Palabra que dirige al hombre. El
hombre es capaz de entender esa Palabra
que sorprende su razón y sus deseos.

Así, el libro pasa de la exploración
del sentido de lo divino a una segunda
parte que aborda el monoteísmo bíblico
y su revelación definitiva en la persona

de Jesucristo. El autor estudia las nocio-
nes básicas de la alianza, la ley, el culto,
el profetismo y la sabiduría bíblica en el
AT. A continuación concentra la aten-
ción en la figura de Jesús de Nazaret, en
sus palabras y sus signos portentosos, en
su personalidad, su muerte y su comu-
nidad. Aquí la perspectiva es sintética,
reuniendo desde el punto de vista histó-
rico-crítico los datos más seguros, a jui-
cio del autor, sobre el contenido de los
evangelios; sin embargo, con frecuencia
se deja llevar, en nuestra opinión, de un
minimalismo excesivo en la valoración
de la historicidad de momentos impor-
tantes del mensaje evangélico.

La obra consigue ilustrar que la vida
de Jesús de Nazaret no es simplemente la
del hombre que ha contribuido a elevar
la humanidad, inspirando grandes movi-
mientos de espiritualidad; tampoco es la
vida de un héroe humanitario o de un
genio religioso. La personalidad de Jesús
muestra una particularidad llamativa en
el universo de las figuras religiosas. En
sus hechos y palabras, en su vida y en su
muerte, hay una llamada a una plenitud
que sólo puede otorgar el Dios que Jesús
ha revelado. Con él ha llegado una nue-
va realidad que las religiones y la filoso-
fía sólo podían sospechar, sin poder co-
nocerla. Se nos comunica una verdad
que compromete la entera persona, y se
verifica en una estructura relacional con
Dios y con los hombres.

José R. Villar

Sabine DEMEL y Ludger MÜLLER

(hrsg.), Krönung oder Entwertung des
Konzils? Das Verfassungsrecht der katho-
lischen Kirche im Spiegel der Ekklesiolo-
gie des Zweiten Vatikanischen Konzils,
Paulinus Verlag, Trier 2007, 303 pp.,
22 x 15, ISBN 978-3-7902-1319-5.

El libro recoge trece contribuciones
ofrecidas por sus discípulos con motivo
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