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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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alcanzar al sujeto (Segunda Parte)—,
pata pasar despuds al estudio concreto
de los signos que confirman la fe cristia-
na como una propuesta con sentido pa-
ra el hombre: Jesucristo (Tercera Parte)
y la Iglesia (Cuarta Patte).

Dentro de la primera parte, Miguel
Garcfa-Bard (profesor de filosoffa de la
Universidad de Comillas) ofrece una
panordmica del contexto cultural pos-
moderno, con el fin de reivindicar la
necesidad de una nueva toma de con-
ciencia de la radicalidad de la existencia
cristiana. Las otras contribuciones de
este apattado ptoponen la fe cristiana
como acontecimiento significativo en
un didlogo con diversas corrientes ac-
tuales: el racionalismo crftico y la dtica
comunicativa (Vicente Vide, Facultad
de Teologfa de Deusto), la "ortodoxia
radicals de John Milbank (Jodo Duque,
Facultad de la Universidad Catdlica de
Pottugal, Braga), y el nihilismo nietzs-
cheano (Tomds Muto, Seminario de
San Sebastidn).

El profesor Martfn Gelabert (Facul-
tad de Teologfa "San Vicente Ferrer»,
Valencia), abre la segunda parte del vo-
lumen con un ttabajo sobte la credibili-
dad como significatividad, que afirma la
importancia de los signos de credibili-
dad para que el acto de fe estd en co-
rrespondencia con las exigencias de la
razdn, es decir, con las exigencias de la
dignidad de la persona humana, bus-
cando situar al mismo tiempo la cte-
dibilidad en consonancia con la sensi-
bilidad cultural actual. Otras cuatro
colaboraciones completan este aparta-
do: "Del significado a la significativi-
dad. Propuesta cristiana y petsonali-
dads (Agustfn Sdnchez Manzanates,
psicdlogo y ptofesor del Seminario de
Orihuela y de la Facultad de Teologfa
de Burgos), "Significacidn de la catego-
rfa de identidad narrativa en la crisis de

identidads (Josd Marfa Garcfa Prada,
Facultad de Teologfa de Burgos), "El
silencio como signo de la presencia y
accidn de Dioss (Cdsar Izquierdo, Uni-
versidad de Navarra) y "Algunos mar-
cos tedricos donde plantear la significa-
tividad de ta propuesta cristianas (LIuis
Oviedo, Pontificio Ateneo Antonia-
num, Roma).

El tetcer apartado, sobte la signifi-
catividad de Jesucristo, engloba tres
aportaciones, la primera de las cuales
tiene como autot a Mons. Angelo Ama-
to, arzohispo Secretario de la Congrega-
cidn para la Doctrina de la fe, quien,
desde el cristocentrismo trinitario de la
teologfa catdlica, esttuctura su estudio
en la afirmacidn de Jesiis: "Yo soy el ca-
mino, la verdad y la vidas {Jn 14,6). Los
otros trahajos, mds especfficos, se cen-
tran respectivamente en las Confesiones
de San Agustfn {De tas patabras a ta
palabra: significatividad y comunicacidn
en las Confesiones de San Agustin), y en
el pensamiento del tedlogo dominico
M.-D. Chenu {El reatismo de ta encar-
nacidn en ta cuttura de to virtual Encar-
nacidn y temporatidad en M. -D. Cheriu).

La significatividad de Jesucristo se
prolonga necesariamente en una refle-
xidn sobre la credibilidad de la Iglesia,
que es el objeto de la cuarta parte de la
obra. En un primer momento, el ptofe-
sor Eloy Bueno, decano de la Facultad
de Teologfa de Burgos, estudia con pro-
fundidad la realidad de ia Iglesia, como
signo y testigo de Jesucristo. Posterior-
mente, el profesor Aurelio Ferrdndiz
(Teologado Diocesano de Alicante)
ptopone el uso del lenguaje natrativo
como medio en la tatea evangelizadora
de la Iglesia; y el profesor Salvador Pid-
Ninot (Facultad de Teologfa de Catalii-
fia y Universidad Gregoriana, Roma),
ofrece un sintdtico status quaestionis de
la eclesiologfa fiindamental.
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La diversidad de perspectivas y esti-
los que suele catacterizar a este tipo de
obras de varios autores no menoscaba
en este caso la unidad y coherencia de
todo el conjunto, que son reafirmadas
por el interds de las cuestiones ttatadas.
Una lectura atenta de este lihro puede
servir como un litil acercamiento a una
parte representativa de la Teologfa fun-
damental que se realiza actualmente en
Espafia y Portugal.

Juan Alonso

Rino FiSIGHELLA, Lafede come risposta
di senso. Abbandonarsi al mistero, Paoli-
ne ("Diaconia alia verita», 2), Milano
2005, 178 pp., 12 X 21, ISBN 88-315-
2795-9.

Esta obra responde a la preocupa-
cidn por presentar la fe ante el hombte
de hoy de una manera razonable y que
suponga una invitacidn para vivirla.
Surge del buen saber teoldgico y tam-
bidn de la experiencia pastotal de Rino
Fisichella, que en la actualidad es Obis-
po Auxiliar de Roma. Su respuesta es
considerar la fe en unidn con el amor y
presentar el acto de fe como una elec-
cidn personal que da verdadero sentido
a la propia vida. Interpelado por Dios-
Amor, el ser humano no puede dejar de
responder con amor, cumpliendo de es-
ta maneta el acto antropoldgicamente
mds significativo de su propia existen-
cia: ahandonarse al misterio que sale a
su encuentro.

Estas fecundas ideas son desarrolla-
das en los cinco capftulos de la breve
ohra que presentamos. Comienza el au-
tor poniendo en relacidn la fe con la
biisqueda universal de sentido y la ne-
cesidad de encontrar una respuesta per-
sonal. La fe responde a esta hiisqueda,
pero serfa ingenuo pensar que se puede
hablar de la fe a todos de la misma ma-
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nera. La fe debe encarnarse en las situa-
ciones que las personas concretas viven.

El segundo capftulo se titula "la fe
que ptocede del amors. Suhraya que la
revelacidn divina es un acto de amor
que se desarrolla en una historia de
amor y que culmina en una vida de
amor. Su fiiente es Dios, que es Amor y
que ha hecho fjatente su amor en la
cruz de Cristo. iSiguiendo a Guardini,
sefiala el autor qiie existe una reciproci-
dad entre la fe y el amor, porque la fe
conduce a reconocer el amor, pero, a su
vez, el amor da origen a la fe.

El capftulo siguiente se centra en la
fe como abandono en el misterio. Para
ello, hace un rdpido repaso del concep-
to bfblico de fe! pata centrarse en la fe
en Jesucristo, como condicidn para ser
sus discfpulos, tal como aparece en San
Juan y San Pablo. Como conclusidn del
estudio bfblico sefiala que "creer es una
forma peculiarj de conocimiento que
permite entrar en el misterio y percibir-
lo en su importancia para la vida perso-
nals (p. 91). Creer, en fin, es abando-
narse al misterio del Dios que se ha
hecho hombre por Amor.

Los aspectos epistemoldgicos de la
fe son desarroUados en el capftulo cuar-
to. Trata, en primer lugar, de la accidn
de la gracia como principio de todo ac-
to de creer, sigue con la fe como una
forma peculiar de conocimiento que
nos permite entrar en el misterio y ter-
mina tratando la certeza de la fe como
verdad que nos hace libres.

En el liltirno capftulo se ocupa de la
transmisidn de la fe, destacando el ca-
rdcter eclesial del acto de fe. Es un tema
del que se ha ocupado repetidas veces el
autor. Ante el grave riesgo de indivi-
dualismo, es preciso subrayar que el «yo
creos va unido siempre al «nosotros
creemoss. Estas ideas son expuestas, si-






