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nés Jean-Dominique Durand (pp. 429-
436) recuerda el «descubrimiento del
otro» que tuvo lugar en el siglo XX:
primero los ortodoxos, después los
hebreos y musulmanes, las religiones
orientales y los representantes actuales
del inmenso mundo de la laicidad. «El
siglo XX ha sido de verdad un siglo de
encuentros, pero la historia es siempre
compleja y ambivalente» (p. 436). Co-
mo consecuencia, las actuales globaliza-
ción y fragmentación religiosa podrían
tener consecuencias positivas para la
evangelización y la difusión de la Iglesia
católica, si este diálogo se desarrolla en
la verdad y el amor.

P. Blanco Sarto

Bernard SESBOÜÉ, La théolo^e au XXe
siècle et l'avenir de la foi. Entretiens avec
Marc Leboucher, Desdée de Brouwer,
Paris 2007, 391 pp., 23,5 x 15, ISBN
978-2-220-05741-5.

En los últimos años el género edito-
rial de «conversaciones» está conocien-
do un cierto auge, animado por el éxito
del «informe sobre la fe» del entonces
card. Josef Ratzinger. Desde hace unas
décadas —y es un fenómeno digno de
atención— crece el número de entrevis-
tas planteadas a teólogos reconocidos, a
los que se les pide ofrecer balances sobre
los años de trabajo teológico, las expe-
riencias vividas, y su valoración perso-
nal del momento eclesial. En esa lista
de publicaciones se connumera esta en-
trevista cuyo protagonista es el jesuita
B. Sesboüé, profesor emérito de la Fa-
cultad de Teología del Centro Sevres,
de París, y autor de numerosas obras
traducidas a diferentes idiomas, entre
los que se cuenta el español.

No faltan al entrevistado los méritos
para responder con solvencia a las cues-
tiones que le somete Marc Leboucher,

editor también de entrevistas similares.
Aparte de su aportación personal a la
teología, el P. Sesboüé ha sido sobre to-
do un testigo autorizado de la teología
del siglo XX, especialmente del ámbito
francófono. Es conocida su pericia, ade-
más, a la hora de sintetizar la reflexión
dogmática contemporánea; y el éxito
conseguido con la dirección —y la re-
dacción de su parte— de la conocida
obra Historia de los Dogmas (París
1994/1996). No hay que omitir su con-
dición de animador principal del Cru-
po ecuménico Les Dombes junto con
otros cristianos, sobre todo reformados.
En general, cabe decir que el P. Sesboüé
ha conseguido ofrecer —incluso en
tiempos algo convulsos— una teología
católica a la vez abierta y equilibrada.

A lo largo de las páginas, el teólogo
francés recorre ios grandes temas de la
teología del siglo XX. El punto de par-
tida —significativo de la posición teo-
lógica del autor— es la vigencia perma-
nente de los Padres de la Iglesia, y la
importancia del movimiento patrístico
del s. XX. A continuación, hace una
breve historia de la recuperación de la
centralidad del misterio trinitario. Pasa
revista a las cuestiones cristológicas
planteadas durante este siglo 0esús de
la historia, cristología «desde abajo» y'
«desde arriba», la conciencia de Jesús, la
resurrección, etc.), sin dejar de señalar
la importancia de la unicidad de Jesu-
cristo para el diálogo interreligioso. No
falta una mirada de conjunto a la reno-
vación de la teología en el s. XX, con
sus momentos lúcidos y críticos, así co-
mo su valoración de la cuestión que ha
venido a llamarse la «Iglesia y la moder-
nidad». Nos ofrece una valoración de la
actualidad ecuménica, con un balance
interesante de las convergencias alcan-
zadas y de las cuestiones pendientes. El
final de la entrevista aborda el «futuro
de la fe» a la vista la secularización de
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los países occidentales, la emergencia de
nuevas «creencias» y la evolución de los
acontecimientos en el tercer milenio re-
cién inaugurado.

José R. Villar

SAGRADA ESCRITURA

Ignacio CARBAJOSA y Luis SÁNCHEZ
NAVARRO (eds.). Palabra Encamada. La
Palabra de Dios en la Iglesia, Publicacio-
nes «San Dámaso», Madrid 2008, 130
pp., 14x21, ISBN 978-84-96318-68-7.

«Palabra Encarnada» es un obra
compuesta por cuatro intervenciones
tenidas con ocasión de una Jornada Bí-
blica organizada por la Facultad de Teo-
logía «San Dámaso», de Madrid, el 14
de enero de 2008. La intención, tanto
de la Jornada como de esta publicación,
es hacer una aportación a la temática
del Sínodo de los Obispos de octubre
de 2008, dedicado a «La Palabra de
Dios en la vida y en la misión de la Igle-
sia». El libro tiene como autores a los
profesores Sánchez Navarro y Carbajo-
sa, doctores por el Pontificio Instituto
Bíblico de Roma, y a los profesores
Ayán y Carrasco, los cuales abordan el
tema desde la teología patrística y la
teología sistemática.

El núcleo de la temática tratada se
desarrolla en las ponencias segunda
(Luis Sánchez Navarro: «Palabra de
Dios e Iglesia en el Nuevo Testamen-
to») y cuarta (Alfonso Carrasco: «Pala-
bra de Dios y unidad ecuménica de la
Iglesia»). El primer trabajo (Ignacio
Carbajosa: «La progresiva condescen-
dencia de la Palabra de Dios en Israel»)
está en la línea del segundo: traza un re-
corrido más histórico y presenta el con-
texto en el que se da la encarnación de
la Palabra de Dios, Jesucristo. El tercer

trabajo (Juan José Ayán: «La carne, in-
térprete de la Palabra de Dios») se cen-
tra en un aspecto concreto que enlaza
más bien con el apartado tercero del
trabajo de Sánchez Navarro, La Iglesia,
objeto de la Palabra de Dios. Las dos
cuestiones centrales son a) la relación
entre Revelación, Palabra de Dios, Es-
critura e Iglesia, y b) la relación entre la
Sagrada Escritura y la unidad de la Igle-
sia. Ambas giran en torno a las temáti-
cas de la relación entre Palabra de Dios
y Sagrada Escritura y la naturaleza y
fiinción de la Sagrada Escritura dentro
de la Iglesia.

Por un lado se aborda el tema de la
Iglesia como autora de la Escritura, en
el contexto de la Tradición: una correc-
ta comprensión de lo que esto implica
contribuirá de una forma muy positiva
al diálogo ecuménico y a corregir ciertas
Historias de la Iglesia Antigua y acerca-
mientos y tipos de exegesis ya muy di-
fiíndidos también en algunos ámbitos
católicos. Por otro lado, se trata el tema
de la Sagrada Escritura en la vida actual
de la Iglesia, aspecto también relevante,
si tenemos en cuenta que esta Escritura
es testimonio privilegiado de la tradi-
ción sobre la Palabra de Dios encarna-
da, Jesucristo. A menudo se ha recurri-
do de una forma errónea a la Escritura,
preguntándole cosas a las que no puede
responder. Quizá esto ha originado que
durante algunos años la Escritura no tu-
viese, en campo católico, un papel des-
tacado en la vida y misión de la Iglesia.

Tanto este tema como el anterior
aunan cuestiones dogmáticas y pastora-
les, y se encuentran entre las preocupa-
ciones fundamentales del papa actual.
Benedicto XVI. El libro está redactado
correctamente: es de lectura sencilla, lo
cual lo hace accesible no sólo a los es-
pecialistas del tema sino a un público
relativamente amplio, tanto académico
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