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La mds relevante es la inclusidn de unos
ejetcicios prdcticos al final de los capf-
tulos III, V y VII. Con estos "lahotato-
ris se pretende fomentar la investiga-
cidn interactiva del lector. Ademds, al
final de todos los capftulos se ofrece
una bihiiograffa de cada tema, con la
que se pretende orientar la investiga-
cidn y el trabajo personal.

En estas pdginas encontramos ex-
puestos, de una fotma sencilla pero
completa, todos los temas bdsicos de
cualquier manual de las cartas paulinas.
El desarrollo de los epfgrafes es breve
pero riguroso. Hay muy pocas anota-
ciones a pie de pdgina. Se privilegia el
recurso a las cartas paulinas, como
fuente ptimaria de acceso a la vida y al
pensamiento del apdstol, aunque tam-
bidn se toma el relato de los Hechos de
los Apdstoles como marco cronoldgico
general. El libro es pequefio y fdcil de
manejar. La parte dedicada al mensaje
teoldgico de las cattas paulinas es la mds
extensa —prdcticamente un cuatto del
total—. Los liltimos dos capftulos ayu-
dan a una lectura y recepcidn personal
mds fructffera de toda la riqueza de es-
tos textos del Nuevo Testamento.

En su conjunto, este libto es una in-
teresante aportacidn tanto para estudio-
sos de la Bihlia que dan sus primeros
pasos, como para cualquier cristiano
culto que no quieta conformarse con
unas breves introducciones a las cartas
paulinas.

Juan Luis Caballero

Karl LONING y Erich ZENGER, In prin-
cipio Dio cred. Teotogie bibtiche detta crea-

zione, Queriniana, Brescia 2006, 296
pp., 12 X 19, ISBN 88-399-0821-8.

En 1996, los dos conocidos exdge-
tas alemanes autores de este libro im-

partieron un curso estivo en la Facultad
de teologfa catdlica de Munstet. Un afio
despuds aquellas lecciones aparecieron
puhlicadas en alemdn {Als Anfang schuf
Gott. Biblische Schopfungstheotogien,
Patmos Verlag, Dusseldorf), y ahora se
presenta la traduccidn italiana.

En las pdginas dedicadas al prefacio
y a la inttoduccidn se explica lo que se
pretendfa con el curso y, por tanto, con
el libro: contribuir al didlogo entre An-
tiguo y Nuevo Testamento, para resal-
tar, junto a la polifonfa que hay entte
ambos, su unidad.

La eleccidn del tema de la creacidn
estd motivada por su centralidad en la
Biblia y en el credo cristiano: en ambas
instancias, la creacidn se encuentta tan-
to al inicio como al final, constituyen-
do asf el marco donde se insertan todos
los demds misterios y verdades de la fe.
Sin embargo, y paraddjicamente, en la
segunda mitad del siglo XX, a juicio de
los autores, se ha producido en la teolo-
gfa una "reduccidn soterioldgica y cris-
toldgicas. Esto quiere decir que, en es-
tos afios, la teologfa ha situado como
centro de sus refiexiones la histotia de la
salvacidn, considerando Gn 1-9 como
un simple preludio de dsta. Sin embar-
go, segiin ellos, sdlo en el marco de la
teologfa de la creacidn se puede dar re-
lieve a la dimensidn universal del men-
saje hfblico (12). Con estas premisas se
entiende mejor lo que pretenden los au-
tores al abordar los distintos temas: in-
tegrar la historia de Istael y de la Iglesia
en el cumplimiento del proyecto crea-
dor de Dios, que nunca se encuentra
desligado del Salvador; resaltar cdmo
Dios ama al mundo en sf mismo, en
cuanto creacidn suya.

Desde esta perspectiva, los autores
quieren hacer una contribucidn a una
teologfa bfblica que exponga la riqueza
de todo el mensaje hfblico, en el hori-
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zonte de la teologfa cristiana y de una
maneta tal que no ofenda la dignidad
del judafsmo postbfblico (6). Esta pers-
pectiva puede denominarse «candnica»,
ya que el misterio bfblico de la creacidn
ilumina los misterios de Israel, de Jesiis
y de la Iglesia; y viceversa, los misterios
de Israel y de la Iglesia iluminan el mis-
terio del cosmos y de su relacidn con
Dios.

El libro desarrolla despuds, en cua-
tro capftulos, lo que denomina las "teo-
logfas bfblicas de la creacidn»: (I) Re-
presentaciones del inicio de la cteacidn;
(II) Personificaciones del principio
creador; (III) El mundo, creacidn del
Dios Misericordioso; (IV) Creacidn,
Torah y reino de Dios. En cada uno de
ellos los temas teoldgicos se desarroUan
previo andlisis exegdtico de textos esco-
gidos del Antiguo y del Nuevo Testa-
mento. El primero pasa de Gn 1 al te-
ma del Reino de Dios en Marcos a
ttavds de algunos Salmos. El segundo se
centra en algunos pasajes centrales del
libro de los Proverhios y del Evangelio
segiin San Juan. El tetceto analiza los
primeros nueve capftulos del Gdnesis.
El cuarto estudia algunos textos sapien-
ciales y profdticos junto a algunos pasa-
jes centrales del Nuevo Testamento, co-
mo son el discurso de la Montana y el
capftulo 8 de la Carta a los Romanos.

Aunque la obra es fruto de un cur-
so univeritario, el piiblico al que va
dirigida es mds amplio que el mera-
mente acaddmico. Los autores no pre-
tenden entablar un didlogo cientffico
detallado y con bibliograffa exhaustiva,
sino que han reducido el tratamiento
de los temas a lo esencial. La lectuta se
hace amena y los puntos que se tratan
gozan de un gran interds en el marco
de la investigacidn teoldgica contem-
pordnea.

Juan Luis Caballero

FUNITEOLOGiA FLINDAMENTAL
Y D O G M A T I C A

Francisco CONESA (ed.). El cristianis-
mo, una propuesta con sentido, Bibliote-
ca de Autores (Cristianos ("Estudios y
Ensayoss - Serie Pastoral, 80), Madrid
2005, 236 pp.j 14 x 20, ISBN 84-
7914-781-4. i

Asumiendo el desaffo de "dar razdn
de la fes (cfr. 1 Pe 3,15), la ciencia teo-
ldgica y, mds concretamente, la Teologfa
fundamenta], a!spira a buscar nuevas
formas de mostrar la legitimidad de la fe
cristiana, de expresar su significatividad
en el contexto cultural de cada dpoca.

Este volum'en recoge una serie de
trabajos nacidos de esta preocupacidn,
que fiieron presentados como ponen-
cias o comunicaciones en las XI Jorna-
das de Teologfa Fundamental, organi-
zadas por el Xeologado Diocesano de
Alicante (5-7 de junio de 2003), sobre
el tema "La significatividad de la pro-
puesta cristianas.

Francisco (Conesa, profesor en el Se-
minario diocesano de Orihuela-Alican-
te y en la Facultad de Teologfa de la
Universidad de Navarra, ha preparado
esta cuidada edicidn que recopila cola-
boraciones de! profesores del drea de la
Teologfa fiindamental de distintas Fa-
cultades y Centros teoldgicos de Espafia
y Portugal. |

El autor ha agrupado las distintas
colaboraciones en cuatto apartados, si-
guiendo una acerrada ldgica que se arti-
cula en dos pasos. En efecto, si se desea
realizar un acercamiento al cristianismo
como un acontecimiento con sentido,
ha de analizarse primeramente la mis-
ma nocidn de significatividad —en el
contexto cultural actual (Ptimeta Par-
te), y en relacidn a sus condiciones para
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