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vadas y los ritos de conmemoración
posteriores al entierro (cfr. p. 245).

El recurso a las fuentes antiguas es
muy amplio. Además de abundantes tex-
tos bíblicos, las autoras manejan obras de
la literatura cristiana primitiva y de auto-
res griegos y romanos. En ocasiones, la
constante referencia explícita a las fiíen-
tes hace que el texto sea farragoso, aun-
que también infiuye el hecho de que la
traducción sea algo deficiente. En cuan-
to al uso de textos cristianos, se concede
igual autoridad a los evangelios canóni-
cos y las cartas paulinas que a los apócri-
fos, y se citan al mismo nivel los testimo-
nios de las obras de los primeros Padres
de la Iglesia y los que aparecen en otros
textos del cristianismo primitivo, sean o
no ortodoxos.

En la investigación sobre la vida de
las mujeres cristianas en los primeros si-
glos de la Iglesia se ha pasado del entu-
siasmo inicial a cierto pesimismo. Con
este estudio, las autoras pretenden recu-
perar la confianza en la posibilidad de
una reconstrucción histórica; con todo,
reconocen que se carece de pruebas de-
finitivas sobre el lugar que ocuparon las
mujeres en la Iglesia primitiva, y afir-
man que tal vez nunca se llegará a un
conocimiento cierto de este tema.
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El encuentro armónico y fructuoso
entre filosofía y teología es el tema que

ocupa las páginas de este nuevo libro de
José Luis Cabria, profesor de Teología
Sistemática en la Facultad de Teología del
Norte de España (sede Burgos) y gran co-
nocedor de ía relación entre teología y fi-
losofía en el pensamiento de Xavier Zu-
biri.

Dios, palabra, realidad, es una obra
madura y bien documentada en la que
el autor aboga por una coexistencia se-
rena y una correlación fecunda entre fi-
losofía y teología, dos saberes diversos
que coinciden, sin embargo, en su pre-
tensión de ser ciencias de totalidad.

A lo largo de cuatro capítulos, el
Prof Cabria trata de responder a diver-
sas cuestiones fundamentales acerca de
las relaciones entre teología y filosofía.
Su punto de partida es una mirada fe-
nomenológica hacia la realidad humana
desde las perspectivas que ofrecen cien-
cia, filosofía y teología. A través de este
análisis llega a la conclusión de la con-
veniencia de una integración de los
distintos saberes o, más concretamente,
a la necesidad de una transdisciplinarie-
dad: moverse «entre», «a través» y «más
allá» de las singulares disciplinas, para
alcanzar una nueva visión de la realidad
(cfr. p. 65).

El capítulo segundo se centra más
directamente en la complejidad de re-
laciones —coincidencia, implicación
mutua, confrontación— que pueden
darse entre filosofía y teología. El acer-
camiento elegido para este análisis es
teológico, es decir, a partir del estudio
de la naturaleza del quehacer teológico
se afronta el encuentro entre teología
y filosofía, primeramente en el logos, y
posteriormente en el Théos. Desde el
punto de vista de su encuentro con la
filosofía en el logos, a la teología se le
presentan cuestiones importantes como
la de sus condiciones epistemológicas
{ad industriam fidet), su dimensión
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apologética {ad apologiam fideí), o su
componente pastoral y evangelizadora
{ad missionem fidei fidelium). Por su
parte, el encuentro teología-filosofía en
el Théos, supone también el plantea-
miento de temas ineludibles como el de
la cognoscibilidad de Dios, la posibili-
dad de una revelación divina, la natura-
leza del hombre como capax Dei, etc.

En el tercer capítulo se ofrece un rá-
pido pero atento repaso a la historia del
pensamiento sobre las principales for-
mulaciones en torno a las relaciones en-
tre fe y razón. Las posiciones dominan-
tes más destacadas en este mapa de
relaciones entre ambos saberes son las de
exclusión, tensión y complementariedad,
que el autor cataloga y expone bajo cin-
co propuestas más concretas: instrumen-
talización, originalidad, correlación, cir-
cularidad e integración. La opinión del
autor apunta a la existencia de una rela-
ción asimétrica entre filosofía y teología
ya que, así como todo teólogo es cons-
ciente de la importancia de la filosofía
para su quehacer teológico, no siempre
el filósofo siente una imperiosa necesi-
dad de relacionarse con los resultados de
la teología.

El Prof Cabria dedica precisamente
el último capítulo de su libro a la pro-
puesta de una relación posible entre fi-
losofía y teología que pueda responder
a esa asimetría. Su propuesta se plasma
en ocho tesis que vienen a confluir en
una presentación de la filosofía como
un saber de la Realidad (el ser), y de la
teología como un saber de la Palabra
(la revelación). El ámbito de encuentro
y la condición de posibilidad de la co-
existencia serena y la correlación fecun-
da entre ambos saberes es precisamente
Dios, en quien confluyen Realidad y
Palabra. Tanto el teólogo como el filó-
sofo beben de esta misma fuente, que es
ante todo don primigenio, gracia y

amor que —como señala Cabria citan-
do al Prof Jaime Carcía Alvarez—
«"da" que pensar y "ha de dar" que pen-
sar tanto a la teología como a la filoso-
fía» (p. 272).

En el fondo del planteamiento del
autor se descubre una apuesta por la re-
cuperación del carácter sapiencial de la
filosofía como saber de la realidad en su
totalidad, que incluya por tanto una sa-
biduría sobre Dios. Este horizonte sa-
piencial de búsqueda del sentido último
convierte a la filosofía en un «saber de
la realidad en su totalidad: saber del ser,
de la palabra y del don» (p. 274). En un
contexto cultural como el actual, en el
que la fragmentación del saber y la cri-
sis del sentido amenazan la unidad in-
terior del hombre contemporáneo esta
propuesta se hace imperiosa, como ha
recordado la Encíclica Fides et ratio (cfr.
pp. 81 y 85).

La cuidada selección bibliográfica
final sobre el tema de estudio otorga to-
davía un mayor valor a esta obra, ya de
por sí lúcida en sus reflexiones y clara
en la exposición.

Juan Alonso

Michèle FONTANA, La Parola nella Chie-
sa. Fondazione trinitaria della sua ejfica-
cia, Rubbettino Editore, Soveria Man-
nelli (Catanzaro, Italia) 2007, 259 pp.,
24 X 17, ISBN 978-88-498-1764-5.

El volumen quiere describir la fuer-
za eficaz de la palabra de Dios en la
Iglesia. Más precisamente, lo que le in-
teresa al autor es descubrir cómo la pa-
labra de la predicación llega a ser pala-
bra de Dios en la Iglesia. La eficacia de
la palabra sacramental o la palabra pro-
fética no necesita demostrarse. El reto
está en mostrar cómo la palabra de la
proclamación puede ser palabra de
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