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SAGRADA ESCRITURA 

Antonnino MINISSALE, La versione gre· 
ca del Siracide. Confronto con il testo 
ebraico alla luce dell'attivita midrasica e 
del metodo targumico, (<<Analecta Biblica», 
133), Ed. P.LB., Roma 1995, 332 pp., 
16,5 x 24 

Se trata de la tesis doctoral del A ., 
conocido ya, por otra parte, por algunos 
trabajos sobre el mismo tema publicados 
con anterioridad, y por su labor de tra
ductor al italiano de importantes obras 
exegéticas contemporáneas. 

El trabajo pretende demostrar, me
diante una confrontación exhaustiva de los 
textos hebreo y griego del libro del Sirá· 
cide (Eclesiástico), que el traductor de la 
versión griega utilizó para su obra métodos 
propios de la hermenéutica midrásica -la 
utilizada, por ejemplo, en las traduccio
nes arameas de la Biblia, o targumim. 

Tras una introducción a lo que se en
tiende por midrás y a sus relaciones con 
la Septuaginta en general, el A. presenta 
un status quaestionis de los estudios más 
importantes acerca de su objeto de estu
dio, la relación entre el midrás y el Si· 
rácide en particular. En el libro se estu
dian más específicamente 10 perícopas 
comparando los textos griegos y hebreo, 
y se presenta una clasificación sistemáti· 
ca de todas las divergencias entre ambos 
textos completos, de forma que se pue
dan establecer y estudiar las aportaciones 
literarias y teológicas del traductor. 

El A. distingue tres niveles en las 
transformaciones que introduce el texto 
griego con respecto al hebreo: uno afecta 
al significado mismo, otro al motivo que 
ha provocado el cambio, y un tercero 

que tiene que ver con la ocasión mate
rial que lo ha propiciado. La compara
ción se lleva a cabo mediante un estudio 
de crítica textual en el que se analizan las 
corrupciones textuales, las variantes y las 
técnicas de traducción seguidas por el 
nieto de Ben Sirá. El libro proporciona 
un estudio completísimo de todas las co
rrupciones textuales que se encuentran en 
los diversos manuscritos tanto hebreos 
como griegos, de todas las lecturas diver
sas del texto griego con respecto al he
breo, y de las variaciones descriptivas -en 
expresiones hechas y de lenguaje figura
do- y temáticas en relación a temas co
mo la concepción de Dios, de la Ley, de 
la Sabiduría, de la historia bíblica, de la 
escatología. o las que provienen de la 
adaptación a un medio cultural distinto 
-el helenístico en este caso. 

El resultado es que observaciones ta
les como cambios en las imágenes usadas, 
uso de expresiones equivalentes pero dis
tintas, mayor subrayado de la trascenden
cia divina y evitación de referencias a la 
causalidad divina en el problema del mal 
y para los fenómenos de la naturaleza, 
glorificación del pasado histórico del pue
blo, concepciones cosmológicas distintas, 
o el atenuamiento del carácter físico de 
la revelación divina, por parte del traduc
tor al griego, entre otros muchos ejem
plos, llevan -dichas observaciones- a la 
conclusión de que es legítimo postular el 
influjo del método midrásico-targúmico 
en la traducción griega del Sir, hecha en 
la Alejandría del s. II a. e, y a pensar 
que, por lo tamo, ese tipo de hermenéu
tica no era sólo dominante en la zona de 
Palestina, sino también en el ámbito cul
tural judío de Egipto. 

1- Jarne 
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Bart D. EHRMAN-Michael W. HOL

MES, The Text 01 the New Testament in 
Contemporary Research. Essays on the Sta
tus Quaestionis, (Studies and documents, 
46), William B. Eerdmans Publishing 
Company, Grand Rapids, Michigan 
1995, 401 pp., 17 x 25 

El presente volumen recoge veintidós 
contribuciones de especialistas en crítica 
textual de Nuevo Testamento. Los edi
tores, antiguos discípulos de! Prof. Metz
ger, han pedido la colaboración de reco
nocidos colegas de todo e! mundo para 
ofrecer a su antiguo maestro, con ocasión 
de su ochenta cumpleaños, un conjunto 
de ensayos sobre la situación en la que 
se encuentra la crítica textual neotesta
mentaria a comienzos de los años 90. El 
resultado, como era de esperar por la lis
ta de colaboradores, es óptimo. El libro 
se convierte, por tanto, en complemen
to necesario para las ya existentes intro
ducciones generales o específicas a la ma
tena. 

El volumen está dividido en cuatro 
partes. La primera, dedicada a los testi
monios griegos del NT, recoge la situa
ción en la que se encuentra las aportacio
nes de los papiros para la crítica textual 
(Eldon Jay Epp, pp. 3-21), la aportación 
de los códices mayúsculos (David C. Par
ker, pp. 22-42), de los minúsculos (Bar
bara Aland-Klaus Wachte!, pp. 43-60) Y 
de los leccionarios (Carroll D. Osburn, 
pp. 61-74). 

La segunda parte se centra en las pri
meras traducciones de! NT: e! Diatésaron 
de Taciano (William L. Petersen, pp. 
77-96), las versiones siriacas (Tjitze Baar
da, pp. 97-112), latinas Qacobus H. Pet
zer, pp. 113-130), coptas (Frederik Wis
se, pp . 131-141), etíopes (Rochus 
Zuurmond, pp. 142-156), armenias Qo
seph M. Alexanian, pp 157-172) Y geór
gicas Q. Neville Birdsall, pp. 173-188). 

La tercera presenta un status quaestio
nis de los testimonios patrísticos griegos 
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(Gordon D. Fee, pp. 191-207), latinos Q. 
Lione! North, pp. 208-223) Y sirÍacos (Se
bastian P. Brock, pp. 224). 

La última parte trata de problemas 
relacionados con la metodología de la crí
tica textual neotestamentaria. Un primer 
grupo de artículos se centra en las diver
sas herramientas que deben conocer o 
servir al crÍtico textual para ejercitar su 
trabajo: tendencias de los escribas en la 
tramisión de! texto Qames R. Royse, pp. 
239-252), análisis y clasificación de ms~. 
griegos neotestamentarios (Thomas C. 
Geer, Jr., pp. 253-267), uso de computers 
en la disciplina (Robert A. Kraft, pp. 
268-282), ediciones críticas y aparatos crí
ticos modernos del texto griego de! NT 
(Moisés Silva, pp. 283-296). Otros dos 
trabajos de esta última sección giran en 
torno a cuestiones más teóricas sobre e! 
método: el primero es una crítica seria 
a la teoría del texto mayoritario (Daniel 
B. Wallace, pp. 297-320) Y el segundo, es
crito por e! principal exponente de un 
método que da prioridad a los criterios 
internos, se centra en e! método eclécti
co «radica!>, (throughgoing eclecticism) Q. 
Keith ElIiott, pp. 321-335). 

Los dos últimos trabajos, a cargo de 
los editores de! volumen, aunque se si
túan en esta misma sección, tienen en 
cierto sentido un enfoque peculiar. El 
trabajo de Michael W. Holmes (pp. 
336-361) presenta un status quaestionis so
bre los métodos, abogando por e! méto
do ecléctico «razonado» (reasoned eclecti
cism), pero tomando en consideración las 
aportaciones de las colaboraciones pre
sentadas en este volumen. Finalmente, la 
contribución de Bart D. Ehrman (pp. 
336-360), en la línea de la historia de la 
interpretación del texto, considera la di
versidad de variantes como fuente de co
nocimiento de la historia social del cris
tianismo pnmltlvo. 

El conjunto es un trabajo de gran 
utilidad para todo tipo de públicos que 
se encuentren ya iniciados en la materia, 
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sin que necesariamente sean expertos en 
ella. La utilidad deriva no sólo de su condi
ción de status quaestionis (avalada por una 
bibliografía específica al final de cada con
tribución, y los excelentes índices), sino 
especialmente de las sugerencias y campos 
de investigación que se abren, explícita o 
implícitamente, en cada uno de los temas 
tratados. El investigador encontrará en 
este volumen numerosas vías por las que 
es posible adentrarse. Es éste, en cierto 
modo, el contrapunto positivo a una ta
rea que puede resultar frustrante por la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo so
bre el método que con más probabilidad 
tenga la capacidad de llevarnos a descubrir 
el texto original del Nuevo Testamento. 

Desde el punto de vista teológico el 
panorama que presenta la lectura de es
te libro resulta igualmente interesante 
por varios motivos. Es evidente que el 
resurgimiento de una corriente que de
fiende la originalidad de una determina
da variante por la especial asistencia del 
Espíritu Santo que necesariamente ha de 
haber velado por el texto original, y que 
se debe reconocer en la tradición manus
crita mayoritaria (i. e., Bizantina), nece
sita respuesta no sólo a nivel de crítica 
textual (como hace Wallace), sino tam
bién en el plano de la teología de la ins
piración. Asímismo, los debates sobre un 
mayor o menor apoyo en los criterios 
internos dependen también de un mejor 
conocimiento del pensamiento y la teo
logía de un autor. Lo uno (criterios in
ternos) sin lo otro (pensamiento y teo
logía) no se sostiene y reclama, por 
tanto, una cuidadosa atención. 

J. Chapa 

Gérard RossÉ, Los Evangelios. Quién los 
ha escrito, por qué, cómo leerlos, Edit. Ciu
dad Nueva, Madrid 1995, 110 pp., 13 x 20 

Es una introducción sencilla y breve 
a la lectura de los Evangelios. El A. ex-
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presa su proposao con estas palabras: 
«ayudar al lector a acercarse a éstos [los 
Evangelios] con una mentalidad justa, ca
paz de superar la postura positivista con 
la que muchos, sin quererlo, se han acos
tumbrado a acercarse" (p. 5). 

Junto a explicaciones y ejemplos cla
ros, que sirven de paradigma para la lec
tura o interpretación de otros pasajes, 
otras veces sus consideraciones aparecen 
imprecisas o discutibles. Así, por ejem
plo, afirma que se puede comprender 
cualquier pasaje evangélico sin necesidad 
de conocer el que le precede (p. 29). Es
ta afirmación puede ser ciena en unos ca
sos, pero muy reductora en otros mu
chos. Tal perspectiva se coloca en la 
posición de la «Formgeschichte" enten
dida con demasiada simpleza y pone en 
sordina los resultados, por ejemplo, de la 
«Redaktionsgeschichte" y de los análisis 
estructurales y del relato obtenidos por 
la lingüística reciente, aplicados " los tex
tos evangélicos. En alg\lnas otras ocasio
nes, el A. parece contradecirse de unas 
páginas a otras, al querer exponer el gé
nero evangélico y valorar el grado de su 
atendibilidad histórica. En esta línea hay 
párrafos embarullados especialmente en 
el desarrollo del apanado: «Los Evange
lios: historia interpretada desde la fe y 
para la fe" (pp. 9-16). 

No obstante estas imprecisiones, el li
bro es sugestivo en muchas de sus pági
nas y mantiene una lectura clara y 
amena. 

J. M. Casciaro 

Jacques GUILLET, Jésus dam la ¡oi des 
premiers disciples, Desclée de Brouwer, 
París 1995, 256 pp., 14 x 21, 5 

Breve y preciosa lectura de páginas 
del Nuevo Testamento con el estilo y las 
posiciones ya conocidas de J. Guillet. Se 
trata de unos temas que han sido larga-
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mente meditados y y se han enriquecien
do con el paso del tiempo. "Hace alre
dedor de 25 años -leemos en la intro
ducción- intenté mostrar que, si bien es 
verdad que era quimérico componer una 
biografía de Jesús y que era imposible pe
netrar en su conciencia a través de las pa
labras y los gestos recogidos por los tes
tigos, sin embargo se podía percibir a 
partir de los evangelios la presencia de 
un personaje real y recobrar e! sentido 
que da a su existencia. Yo me proponía 
responder a los interrogantes que había 
planteado Rudolf Bultmann» (p. 7). 

J. Guillet aborda este asunto toman
do como punto central de sus análisis 
precisamente la fe que los discípulos te
nían en Jesús. Se trata de una perspecti
va concreta y a la que Jesús da una gran 
importancia como punto de partida pa
ra la relación con El. La fe de los discí
pulos es la que nace en ellos de la acción 
de Jesús, de su presencia, de su persona. 
"Esta fe -prosigue- es antes que nada 
la suya, y El vivió primero lo que des
pués les hizo vivir. Los rasgos más sobre
salientes de Jesús, su disponibilidad ante 
los acontecimientos, su libertad de hijo 
que grita al Padre su desvalimiento en la 
noche y que coloca en sus manos su 
muerte y su futuro, son -llevadas a lo 
supremo- los reflejos más puros de la fe. 
Estos reflejos de un hombre que nos es 
semejante revelan la realidad misma de 
Dios, la fe en la cual se encuentran y se 
unen e! Padre y el Hijo» (p . 8). 

Como se ve, al hablar de la fe de Je
sús, el A. se está' refiriendo a la actitud 
de fondo de Jesús ante el Padre, llena de 
fidelidad y de confianza. Es en este am
biente donde hay que colocar la fe de los 
discípulos de Jesús y la fe que ellos nos 
proclaman en su nombre. No se puede 
descubrir a Jesús -sigue argumentando 
J. Guillet-, si no es en esta fe. En cier
to sentido, descubrir a Jesús no es otra 
cosa que llegar a la fe . 
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El libro está dedicado al análisis de 
la fe de los discípulos tal y como se re
fleja en e! Nuevo Testamento. Comien
za describiendo la fe proclamada en Pen
tecostés y la predicada por Pedro según 
se recoge en Hechos (pp. 11-36), prosi
gue con diversos temas relacionados con 
esta cuestión como son la respuesta de fe 
de Pedro y la fe en san Juan (pp. 37-204), 
para concluir con unos capítulos dedica
dos a la tentación de los discípulos, las 
relaciones entre el amor y la fe, y la fe 
de Pablo (pp. 205-252). 

El lector se encuentra ante unas pá
ginas que pueden considerarse como di
versos temas bíblicos unidos entre sí por 
un hilo conductor -la fe de los discípu
los tal y como se manifiesta en su 
predicación-, y por una serena lectura 
de! Nuevo Testamento tomado en su 
conjunto y en su unidad. 

L. F. Mateo-Seco 

PATROLOGÍA E HISTORIA DE LA 
TEOLOGÍA 

E. FOUILLOUX, La collection "Sources 
chrétiennes». Editer Les Peres de L'Église au 
XX siecle, Les éd. du Cerf, París 1955, 
238 pp" 15 x 20 

El esfuerzo intelectual y pastoral de 
la Colección "Sources chrétiennes» lleva
do a cabo durante décadas con rigor y 
con perseverancia ejemplares ha dado 
inapreciables frutos de servicio a la fe 
cristiana y a la cultura clásica. Ese esfuer
zo merecía un libro como éste, aunque 
la Colección como tal no lo necesita para 
ser conocida. Se trata, en efecto, de un 
libro en el que se narra en forma lineal 
e! nacimiento de "Sources chrétiennes», 
su desarrollo y las di versas dificultades 
que ha debido superar a lo largo de su 
ya fecunda historia. 

Está dividido en cinco capítulos: Na
cimiento (1941-1943); Génesis de "Sour-
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ces chrétiennes»; Los tiempos heroicos 
(1943-1946); Las dificultades de todo gé
nero (1946-1950); El giro de Mondésert. 
Termina con un epílogo cuyo título es 
toda una felicitación: Del volumen cin
cuenta (1958) al cincuenta aniversario. 
Ese volumen está constituido por la edi
ción de las ocho catequesis bautismales 
de San Juan Crisóstomo que eran no só
lo unos textos importantes, sino también 
recientemente descubiertos. Con razón se 
decía entonces en el Boletín de la Aso
ciación de Amigos: «La Colección Sour
ces chrétiennes, al ofrecer al público co
mo volumen cincuenta una obra de tal 
importancia, no podía afirmar de modo 
mejor las características más sobresalien
tes del conjunto de sus publicaciones: va
lor científico, presentación humanista, in
terés religioso» (p. 202). 

El libro escrito por Étienne Foui
lloux merece una lectura atenta y cálida. 
No sólo porque narra los avatares de una 
audaz empresa editorial y de unos traba
jos patrísticos que tienen un valor peren
ne, sino porque narra unos avatares que 
se encuentran indisolublemente ligados 
con la renovación teológica que tiene lu
gar en la segunda mitad de nuestro siglo 
y que son, al mismo tiempo, expresión 
de la vitalidad de los intelectuales cristia
nos franceses. En efecto, nombres tan 
significativos y universalmente conocidos 
como los de Daniélou, De Lubac, H. 1. 
Marrou y un largo etcétera, se encuen
tran estrechamente ligados a esta colec
ción y a sus éxitos. 

La Colección surge en unos años ver
daderamente difíciles para la vida intelec
tual y para cualquier empresa editorial: 
los años cercanos a la segunda guerra 
mundial. Con razón los califica Foui
lloux en el libro de años heroicos. Esta 
anécdota es buena muestra de que cual
quier momento es bueno para el traba
jo intelectual bien hecho y para la con
templación serena, o dicho de otro 
modo, es buena muestra de que cualquier 
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momento -cuando hay hombres con 
ilusión- es apto para realizar los esfuer
zo que requiere el quehacer teológico. 

L. F. Mateo-Seco 

Florian RODERO, El sacerdocIO en los 
Padres de la Iglesia. A ntología de textos, 
Ciudad Nueva, Madrid 1993, 169 pp., 16 
x 23 

Se recoge en este libro una amplia se
lección de textos patrísticos, en los que 
se ponen de manifiesto los principales 
rasgos del pensamiento de los Padres de 
la Iglesia sobre el sacerdocio y la espiri
tualidad sacerdotal. 

En la introducción se explican las ra
zones de la articulación de los textos en 
torno a las tres ideas consideradas claves 
por el autor en los escritos patrísticos 
acerca del sacerdocio, y que constituyen 
los tres capítulos del libro: grandeza, pe
queñez y ascesis. Estas tres características, 
estrechamente vinculadas entre sí, cons
tituyen, según Rodero, el núcleo tanto 
del contenido teológico como de la espi
ritualidad que se contiene en los escritos 
de los Padres acerca del sacerdocio. 

Es una obra no dirigida a especialis
tas, sino orientada a facilitar a toda per
sona interesada el introducirse en el pen
samiento de los Padres de la Iglesia, y 
prueba de ello es la breve introducción 
biográfica de todos los que «intervienen» 
en el libro. 

No pretende el autor ofrecer una pa
norámica de todas las ideas referentes a 
los sacerdotes y a su ministerio presen
tes en las enseñanzas de los Padres, sino 
ilustrar estos tres aspectos con una cui
dada selección de fragmentos de sus es
critos. 

El orden sencillo de ideas en torno 
a las que se agrupan los textos dentro de 
cada capítulo, facilita una comprensión 
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de las enseñanzas patrísticas acerca de! 
sacerdocio, muy útil en los tiempos ac
tuales y de valor permanente. 

A. Hontañón 

Gregorio NACIANCENO, Los cinco dis
cursos teológicos, (<<Biblioteca de patrísti
ca», n. 30), ed. Ciudad Nueva, Madrid 
1995, 283 pp. 13,5 x 20,S 

La prestigiosa colección «Biblioteca 
de patrística» nos ofrece con el presente 
volumen una pieza literaria de gran va
lor dentro del riquísimo legado patrís
tico. 

Como es bien sabido, Gregario de 
Nacianzo pronunció esos cinco Discur
sos Teológicos en Constantinopla, poco 
después de haber accedido a la sede epis
copal de esta importante metrópoli del 
Imperio. Fueron precisamente estos cin
co Discursos los que le acreditaron para 
recibir el tÍtulo de «Teólogo», que viene 
ya atestiguado en e! siglo V en las Actas 
de! Concilio de Calcedonia. 

Estos cinco Discursos son los que en 
la edición del Migne (PG 36), llevan asig
nados los números 27 al 31. El que se ha
yan agrupado los cinco bajo un tÍtulo ca
mún no se debe a iniciativa de los 
recientes editores, sino que ya aparece en 
la antigua tradición manuscrita. 

El motivo de proriunciar estas piezas 
oratorias no es sólo hacer una exposición 
de! dogma trinitario, sino también res
ponder a los ataques de! arrianismo, es
pecialmente personificado en Eunomio 
de Cizico, que fue ampliamente comba
tido por los otros dos grandes Capado
CIOS. 

El primer discurso aborda las posibi
lidades de la reflexión teológica. El se
gundo tiene por objeto la «Theologia», 
en su sentido más prístino, de tal mane
ra que responda a las preguntas: ¿qué pa-
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demos saber y decir sobre Dios? El ter
cero se dedica expresamente al problema 
trinitario, ocupándose de modo preferen
te de la generación de! Hijo. El cuarto 
lo consagra también al Hijo, examinan
do las objecciones escriturísticas presen
tadas por los herejes y las respuestas que 
le merecen al Nacianceno. El quinto es 
una exposición de la doctrina sobre e! 
Espíritu Santo y es, sin duda, e! más im
portante de los cinco Discursos. En este 
escrito analiza las objecciones de los 
pneumatómacos contra la Tercera Persa
na de la Santísima Trinidad y las refuta 
en base a lugares escriturísticos. Aquí uti
lizará por primera vez el término «ekpó
reusis» (= procesión) para designar la pra
piedad distintiva del Espíritu Santo 
respecto a las otras hipóstasis divinas. 

El editor José Ramón DÍaz Sánchez
Cid hace una buena introducción, tanto 
del autor como de su obra literaria. Se
ñala también con precisión la tradición 
editorial impresa de estos cinco Discur
sos. La traducción esta realizada sobre la 
edición crítica de P. Gallay en la Colec
ción «Sources Chrétiennes», nO 250. Ter
mina e! libro con unos buenos Índices bí
blico, de nombres y de materias, amén 
del índice general. 

En síntesis, podemos afirmar que nos 
encontramos ante una edición de calidad 
con abundantes notas, que orientan al 
lector aunque esté poco versado en temas 
patrísticos. 

D . Ramos-Lissón 

SAN CIRILO DE JERUSALÉN, Catequesis 
(trad., introd. y notas de J. Sancho Bie!
sa), ed. Perruca, Terue! 1995, 358 pp., 24 
x 17 

Se trata de la traducción castellana de 
lo que podría llamarse el corpus cateche
ticum de Cirilo de Jerusalén, es decir, de 
la Protocatequesis, de las 18 Catequesis ad 
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illuminandos, es decir, a los que van a re
cibir al bautismo, y de las S Catequesis 
mistagógicas, dirigidas a los neófitos. Qui
zás este sea precisamente uno de los ras
gos que más conviene destacar en esta 
magnífica edición de la gran obra del 
Obispo de Jerusalén: el hecho de que se 
ofrece al lector de habla castellana una 
edición cuidada y completa de su obra 
catequética, traducida directamente del 
gnego. 

El libro comienza con una introduc
ción (pp. 21-32) dedicada a presentar la 
figura de Cirilo, a mostrar los rasgos fun
damentales de sus catequesis y a explicar 
las características principales de la traduc
ción que se ofrece. Jesús Sancho, Deán 
de la Catedral de Teruel y Profesor de 
griego y de Teología sacramentaria, co
menta que este trabajo surgió de su pro
pia necesidad. «Hacía tiempo -escribe
que deseaba leer a San Cirilo y estaban 
agotadas las pocas versiones existentes en 
castellano. Me fui al Migne -era el más 
accesible para mí- y comencé la lectu
ra en griego, y la traducción, como re
curso para satisfacer la propia necesidad 
(p. 27)" . Más tarde, el atractivo de una 
traducción realizada sin prisas y, sobre 
todo, la riqueza doctrinal y el encanto de 
la obra de Cirilo le movieron a ofrecer 
esta traducción de su obra catequética 
completa. 

Como base, ha elegido el texto griego 
trabajado por Touttée y contenido en la 
Patrología griega de Migne, incluso para 
la edición de las catequesis mistagógicas, 
editadas en Sources chrétiennes por Piédag
nel. El Autor ha optado por esta posibili
dad con el fin de que quien lo desee pueda 
cotejar facilmente la traducción castellana 
con el texto griego, aunque, como es de 
rigor, el Autor, a su vez, ha ido cotejando 
el texto griego ofrecido en el Migne con 
el texto ofrecido por Piédagnel y Reischl
Rupp, sobre todo para resolver dudas y 
corregir las erratas del texto del Migne, 
que no son muy numerosas. 
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De estas Catequesis existían ya algu
nas traducciones castellanas. Sancho Biel
sa cita las de A. Ubierna (1926), A. Or
tega (1945), la de la editorial Sígueme 
(1989) cuya introducción corre a cargo 
de L. Gnilka; las catequesis 16-17, tradu
cidas por C. Granado en 1990 (Ciudad 
Nueva) y la de Carlos Elorriaga en Des
clée de Brouwer en 1991. La presente 
edición se hace teniendo presentes las 
aponaciones realizadas por las traduccio
nes anteriores y, sobre todo, teniendo 
presente el texto griego, y ofreciendo no 
pocas veces una traducción que procura 
ser más ajustada. He aquí algunos ejem
plos. 

Mientras que en la visión del trono 
de Dios (lsaías y Ezequiel) alguna traduc
ción habla de que había un rueda cuadra· 
da (Cat. 9, 3), Sancho traduce: y junto a 
cada uno -a los cuatro lados- colocada 
una rueda (cf 1s 6, 2; Ez 10, 12; 1, 15; 
10, 2. 9); es decir, cuatro querubines, cua
tro ruedas. Otro ejemplo: (Cristo) como 
hombre, realmente murió, pero como Dios, 
resucitó estando muerto cuatro días (Cat 
4, 9). Sancho Bielsa prefiere traducir: CA· 
mo hombre murió de verdad, pero como 
Dios resucitó a un muerto de cuatro días, 
lectura que es mucho más acorde. 

Podrían presentarse mucho más 
ejemplos. Los que hemos aducido son 
buena muestra del esfuerzo realizado por 
mantener la fidelidad al texto griego y, 
al mismo tiempo, por hacer cercano a 
Cirilo al lector de nuestros días. El mis
mo esfuerzo se advierte en las notas, en 
el tino con que se comentan los pasajes 
más importantes o se ofrecen los datos 
históricos, litúrgicos y dogmáticos opor
tunos para que se pueda captar en sus 
justas proporciones lo dicho por Cirilo. 
Cabe, pues, felicitar al Autor por esta so
bria y cuidada edición de las Catequesis 
de San Cirilo y, sobre todo, por la va
liosa ayuda que con ella ofrece a quienes 
de una forma u otra trabajan en la cate
quesis. En efecto, al leer estas páginas 
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conmueve el comprobar que la cateque
sis cristiana de hoy coincide plenamen
te con aquella otra catequesis predicada 
en Jerusalén por un santo Obispo a me
diados del siglo IV. 

L. F. Mateo-Seco 

Pío DE LUIS, Las Confesiones de San 
Agustin comentadas (Libros 1-10), ed. Es
tudio Agustiniano, Valladolid 1994, 615 
pp., 16 x 11 

Hablar de las Confesiones de San 
Agustín es hablar de un gran "bestseller» 
de todos los tiempos. Es una obra que 
ha tenido innumerables ediciones, traduc
ciones e incluso adaptaciones y comen
tarios. Todo ello debido a la originalidad 
y al genio del Hiponense. Con todo, el 
Pá,O inexorable del tiempo dificulta, al 
menos en el terreno semántico, la capa
cidad de captación del escrito agustinia
no. El P. Pío de Luis ha percibido la di
ficultad, que puede suponer al lector 
hispánico actual afrontar la lectura de las 
Confesiones. 

Es evidente que la misma palabra del 
título Confesiones puede, de entrada, des
concertar un poco a nuestros contempo
ráneos por el sentido prioritario que el 
vocablo tiene actualmente para indicar la 
confesión del propio pecado. Es por ello 
que nuestro autor señala en primer lugar 
el sentido primordial que le daba Agus
tín, como «alabanza agradecida a Dios 
por los dones recibidos», amén de con
notar el sentido anteriormente citado y 
también el de profesión de ie. 

Con el fin de intentar una supera
ción de estas dificultades de intelección 
el autor ha realizado esta especie de guía 
del lectura, que clarifica enormemente la 
que el lector pueda hacer después sobre 
el propio texto de Agustín. 

Comienza el libro con una introduc
ción general, que explica la razón de ser 
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de esta obra, y nos ofrece una serie de 
datos interesantes sobre la motivación y 
el ambiente en que se redacta este escri
to de Agustín. A continuación el autor 
va haciendo una síntesis-resumen de ca
da unos de los 10 primeros libros de las 
Confesiones. Podemos recordar sus titu
lares: El libro primero lleva por título: 
En la fuente de los bienes y de los ma
les. El segundo: Lejos de Dios: caída en 
el abismo moral. El tercero: Del abismo 
moral al intelectual-religioso. El cuarto: 
En el abismo religioso maniqueo: logros 
y iracasos morales. El quinto: Saliendo 
del abismo: de la certeza a la duda. El 
sexto: Navegando en el mar de la duda: 
sin verdad ni felicidad. El séptimo: Arri
bo al puerto de la Verdad inmutable: li
beración de la inteligencia. El octavo: No 
más seguro de Dios, sino más estable en 
Él: liberación de la voluntad. El noveno: 
Miembro de la Iglesia. El décimo: Ascen
siones hacia Dios: método y obstáculos. 

El presente volumen representa un 
gran esfuerzo de síntesis del pensamien
to de AgustÍn, y a la par presupone una 
considerable dosis de sensibilidad con el 
pensamiento contemporáneo. No duda
mos, pues, en recomendar su lectura, co
mo propedéutica para quien desee sumer
girse por primera vez en el anchuroso 
mar de las Confesiones. 

D. Ramos-Lissón 

Paul BRADSHAW, La liturgie chrétienne 
en ses origines. Sources et méthodes, Les éd. 
du Cerf, Paris 1995, 247 pp., 13,5 x 21,5 

P. Bradshaw, presbítero anglicano, 
profesor de liturgia en la Universidad de 
Notre-Dame (Indiana) y presidente de la 
internacional «Societas Liturgica», es un 
conocido autor de numerosas monogra
iías acerca de la liturgi.l t'n la I~le s ia pri
mitiva. 
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Concebido como una actualización 
de la histórica obra de J. A. Jungmann, 
The Early Liturgy ca che Time 01 Cregory 
[he Creat (Notre Dame, 1959), el libro 
que ahora reseñamos -como indica el 
subtÍtulo- no es tanto una descripción 
del desarrollo del culto cristiano en la an
tigüedad, cuanto una introducción meto
dológica a la historia de la liturgia. 

En efecto, a lo largo de sus ocho capÍ
tulos, divididos según un criterio temático, 
el autor pretende explicar los problemas 
de interpretación de las fuentes documen
tales del culto cristiano primitivo, expo
niendo, a su vez, las razones que invalidan 
algunos presupuestos -y, por tanto, con
clusiones- de historiadores de la liturgia 
de generaciones precedentes. Prototipo 
de esta situación sería, sin duda, la Tra· 
ditio Apostolica, obra que, atribuida a Hi
pólito, fue vista hace unos decenios co
mo el testimonio auténtico de la liturgia 
romana preconstantlnlana y, en conse
cuencia, el modelo decisivo para algunas 
de las reformas conciliares. Hoy día, sin 
embargo, las cosas no están tan claras, y 
sucesivos estudios han puesto en duda 
tanto la autoría como su romanidad. 

En este sentido, resulta particular
mente sugerente el capítulo tercero, don
de el autor presenta un decálogo herme
néutico para la interpretación de las 
fuentes litúrgicas. A modo de «axiomas", 
P. Bradshaw recuerda, e ilustra con ejem
plos, diez principios que, en contra de 
muchos «lugares comunes", no deberían 
nunca dejarse de lado, si no se quiere 
caer en reconstrucciones históricas bri
llantes, pero fantásticas. Y, como el te
ma posee indudable interés, enunciamos 
los citados principios: 1. Lo más común 
no es necesariamente lo más antiguo; ni 
lo más excepcional, lo más moderno. 2. 
La «revolución constantiniana" contribu
yó tanto a intensificar las corrientes li
túrgIcas ya eXIstentes, como a suscitar 
nuevas. 3. Las declaraciones litúrgicas en 
apariencIa más apremiantes, no siempre 
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significan autoridad auténtica. 4. La legis
lación litúrgica es más prueba de aque
llo que se quiere prohibir, que de aque
llo que se quiere promover. 5. Cuantas 
más explicaciones se ofrezcan acerca del 
origen de una costumbre litúrgica, tan
to más cierto es que su verdadera fuen
te ha sido olvidada. 6. Las constituciones 
eclesiásticas de la antigüedad no siempre 
son aquello que pretenden parecer. 7. 
Los manuscritos litúrgicos están más su
jetos a correcciones que los manuscritos 
literarios. 8. Se pueden continuar copian
do libros litúrgicos mucho tiempo des
pués de que hayan caído en desuso. 9. 
Las fuentes tienden a mencionar tan só
lo aqueilas costumbres particulares, sig
nificativas, nuevas o debatidas, mientras 
que las demás pasan en silencio; sin em
bargo, la primera vez que se menciona 
una práctica no es necesariamente la vez 
primera en ser practicada. 10. Los textos 
litúrgicos deben ser estudiados en su con
texto. 

Estos diez principios, si bien no son, 
evidentemente, los únicos que pueden es
tablecerse, constituyen sin duda un buen 
punto de partida para una correcta apro
ximación a las fuentes litúrgicas de la 
época primitiva. Por todo ello, aunque 
algunas de las conclusiones o afirmacio
nes del autor sean más o menos discuti
bles, nos encontramos ante un libro de 
lectura obligada para todos los estudio
sos de la liturgia de la Iglesia de la anti
güedad. 

J. L. Gutiérrez-MartÍn 

Joan BELLA VISTA, ),¡C" 'I II1('nturi dI' Bar· 
celona. Edició i estudi del manuscrit de la 
Biblioteca Aposto/ica Vaticana, Vat . Lat. 
3547, Facultat de Teologia de Catalunya 
(<<Studia, Textus, Subsidia" 6), Barcelona 
1995, 298 pp., 16 x 23 

Nacida a partir de una tesis doctoral 
defendida en la Facultad de Historia de 
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la Universidad de Barcelona, la obra de 
J. Bellavista nos ofrece la edición y pri
mer estudio del «Sacramentario de Bar
celona", manuscrito medieval barcelonés 
conservado en un códice de la Bibliote
ca Apostólica Vaticana. 

Siguiendo la estructura clásica de es
te tipo de publicaciones, el autor divide 
su trabajo en dos apartados bien diferen
ciados, dedicados, respectivamente, a la 
descripción y estudio del códice, y a la 
edición (parcial) del texto del manuscri
to. El libro se completa con los Índices 
de las variantes más representativas res
pecto a otros documentos de la misma 
familia del sacramentario barcelonés, y 
de las cláusulas iniciales -incipit- de sus 
fórmulas. 

El «Sacramentario de Barcelona» es 
un códice escrito en gótica rotonda alre
dedor de 1230, probablemente en un 
scriptorium barcelonés de ámbito francis
cano. Como es bien sabido, los sacra
mentarios eran los 'libros medievales que 
contenían los formularios con las oracio
nes sacerdotales de la Misa. El análisis de 
los textos y de la estructura del <<Sacra
mentario de Barcelona» revelan que este 
documento pertenece a la tradición de 
los sacramentarios gregorianos del tipo 
«adriano», adaptados para las necesidades 
de la propia iglesia local, incluyéndose 
por tanto dentro de la tradición de la li
turgia romana. 

Entre otras peculiaridades del manus
crito barcelonés destacan su considerable 
extensión -195 ff. - y la presencia de 
formularios, hasta ahora inéditos, para la 
celebración de santos del área catalana. 
Otra característica propia del «Sacramen
tario del Barcelona» radica en su natura
leza de libro «mixto»: en efecto, entre los 
formularios incluye también algunos tex
tos procedentes del leccionario y del Ri
tual (exorcismos y bendición del agua), 
y también algunas misas completas, con 
sus antífona y lecturas. Este hecho no de
be extrañarnos, ya que el periodo de su 
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redacción coincide con el nacimiento de 
los llamados «misales plenarios», libros 
que, precisamente, fueron impulsados 
por las necesidades del ministerio itine
rante de los franciscanos. 

Entre los criterios seguidos para la 
transcripción del manuscrito, debemos 
señalar que el autor, como medio de ali
gerar la publicación, señala tan sólo el in· 
cipit y la referencia precisa de aquellas 
fórmulas que, procedentes de otros do
cumentos, ya han sido previamente edi
tadas. Se transcriben Íntegramente, por el 
contrario, los textos no litúrgicos y las 
oraciones hasta ahora inéditas o con va
riantes inusuales. Esta elección parece co
rrecta, aunque, para algunas ediciones po
co accesibles de manuscritos catalanes, 
quizás hubiera sido quizás preferible una 
transcripción completa. Por otra parte se 
respetan tanto la grafía -excepto en el 
caso de la «u» hoy consonántica que, por 
lo geheral, ha sido transcrita por «v»- y 
la puntuación originales, como también 
las irregularidades gramaticales, de modo 
que la edición pueda servir de base para 
estudios de carácter histórico-filológico. 

Todas estas premisas suponen que 
nos encontramos ante una publicación de 
gran interés para liturgistas, filólogos y 
medievalistas. 

J. L. Gutiérrez-MartÍn 

Gerald TRACEY, The Letters and Diaries 
01 John Henry Newman, vol. VII, Oxford 
University Press, Northants 1995, 550 
pp., 16 x 24 

Después de una interrupción de on
ce años se reanuda la publicación de la 
edición crítica de las cartas y diarios de 
Newman con este volumen séptimo, que 
incluye la correspondencia enviada por 
Newman desde enero de 1839 hasta di
ciembre de 1840. Es de esperar que esta 
magnífica iniciativa editorial, comenzada 
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en 1961, se encuentra próxima a su ter
minación, una vez aparecidos los tres vo
lúmenes que faltan (VIII a X). 

Los dos años de correspondencia re
cogidos en el presente volumen represen
tan un breve pero decisivo periodo en la 
vida de Newman, porque es precisamen
te en 1839 cuando el futuro converso co
mienza a albergar dudas prácticamente 
definitivas sobre el carácter eclesial de la 
Iglesia Anglicana. Faltan aún cinco años 
para la conversión, pero en poco tiem
po Newman estará en su «lecho de 
muerte" como miembro del Anglica
nismo. 

El volumen contiene 458 cartas escri
tas por Newman a amigos, colegas y fa
miliares, así como setenta de las que re
cibió durante el mismo periodo. 

Las cartas de 1839 y 1840 aquí publi
cadas dan idea de la intensidad de lectu
ras, actividades pastorales, e iniciativas 
académicas y teológicas, emp~endidas por 
un hombre que, próximo a una honda 
transformación religiosa, no descuida un 
momento sus responsabilidades de pro
fesor, párroco, y lider de un movimien
to religioso que ha logrado en poco tiem
po una sólida implantación en la Iglesia 
de Inglaterra. 

Al hilo de estas Cartas, dirigidas en 
su mayoría a John Bowden, Mary Giber
ne, James Hope, John Keble, Edward 
Pusey, Frederic Rogers y Henry Wilber
force, -tres de los cuales (M. Giberne, 
J. Hope, H. Wilberforce) entrarían más 
tarde en la Iglesia católica-, se perciben 
momentos decisivos en el camino espiri
tual de Newman. Las lecturas sobre el 
Monofisismo, y el estudio atento de los 
Padres de la Iglesia, le han llevado hasta 
las puertas de la Verdad católica, y el lec
tor puede advertir que la «suerte está 
echada». 

El aire de polémica confesional que 
se deja sentir en muchos de estos textos 
no impide que presenten también un to-
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no de reflexión sapiencial, propio de un 
espíritu que, agitado en la superficie por 
los avatares de la vida y el trabajo incan
sable, permanece sereno en las profundi
dades. 

Este volumen es un buen colofón a 
las celebraciones de 1995 en torno al 150 
aniversario de la conversión de Newman, 
que ha estado lleno de resonancias ecu
ménicas. 

J. Morales 

John Henry NEWMAN, VÚl media de la 
Iglesia Anglicana, Introducción, traduc
ción y notas de Aureli Boix. Cátedra 
«John H . Newman» de la Universidad 
Pontificia de Salamanca, Salamanca 1995, 
440 pp., 15 x 20 

La cátedra «John H . Newman» de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, que 
fue creada recientemente y es parte del 
Centro de Estudios Orientales y Ecumé
nicos «Juan XXnh, inicia con este vo
lumen la publicación en español de tex
tos newmanianos. A diferencia de lo que 
ocurre en Alemania, Italia y Francia, el 
público de nuestro país no dispone aún 
en su propio idioma de obras capitales de 
Newman. 

La iniciativa de la cátedra de New
man de Salamanca puede ser calificada, 
por lo tanto, no sólo de enriquecedora 
sino también de necesaria para el cono
cimiento del gran autor inglés en nues
tro mundo cultural y teológico. 

La Vía Media fue publicada en mar
zo de 1837 y comprende catorce confe
rencias que habían sido desarrolladas pú
blicamente por Newman a partir de 
1834. El autor, que tardaría aún ocho 
años en hacerse católico, pretendía en es
tas lecciones sobre <<la función profética 
de la Iglesia considerada en relación con 
el sistema romano y con el protestantis
mo popular», presentar y defender sus 
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concepciones de una teología anglicana 
que consideraba algo sustantivo y equi
distante tanto de! catolicismo romano co
mo del Protestantismo. 

Las conferencias abordan el tema de 
la Sagrada Escritura y de la Tradición co
mo normas de fe, en lo que Newman es
timaba como exageraciones o errores 
protestante y católico-romano, para de
sembocar en la postura equilibrada que 
e! autor cree advertir en el Anglicanismo. 
Examinan también la Antiguedad como 
criterio básico anglicano de pureza de 
doctrina, diferente y en cierto modo 
opuesto al criterio romano de desarrollo 
doctrinal en la vida de la Iglesia con el 
apoyo de un magisterio vivo (conferen
cia 11). 

Newman expone críticamente a coo
tinuación las cuestiones de la infalibilidad 
como «punto clave del sistema romano» 
(conferencias III y IV), Y del juicio pri
vado, cuya práctica correcta se hallaría 
únicamente en el Anglicanismo (confe
rencias V, VI Y VII), que evita en opi
nión de Newman tanto las restricciones 
católicas como los abusos protestantes. 

Las Conferencias se cierran con un 
detenido examen de la Sagrada Escritu
ra y su función religiosa y teológica, co
mo registro de la fe y de la 'enseñanza de 
Jesús, y como documento de prueba de 
la Iglesia primitiva (XI, XII, XIII), y con 
una exposición de las «vicisitudes de la 
Iglesia en su historia» (XIV). Newman 
termina estos textos memorables con el 
intento de demostrar que la Comunión 
Anglicana es parte legislativa de la Igle
sIa católica. 

Las objeciones anti-romanas de este 
libro singular, cuya resolución sería tan 
importante en la conversión del autor, se 
centran en la acusación de corrupciones 
doctrinales, dirigida contra Roma por un 
Newman que escribe en 1837, y en las 
críticas a la presunta tolerancia romana 
con respecto a modos populares de de-

628 

SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/2) 

voclOn y culto que no corresponderían 
al espíritu de! Evangelio. 

La buscada vía media se revelaría co
mo una construcción de papel, pero la 
reflexión acerca de estos extremos lleva
ría a Newman a descubrir e! hecho del 
desarrollo dogmático, y a advertir asímis
mo la profunda compenetración y me
diación recíproca entre gobierno, culto y 
doctrina, que existe en la Iglesia. La ter
cera edición de la Vía Media, publicada 
por Newman en 1877, incluye, en efec
to, un importantísimo prólogo católico, 
en el que el autor puntualiza numerosas 
afirmaciones de! texto original anglicano. 
Este prólogo constituye, por lo tanto, una 
parte inseparable de la obra, y propor
ciona la clave para su recta lectura. 

J. Morales 

AA. VV., Teología en el tiempo. Veinti
cinco años de quehacer teológico, Ed. Al
decoa, Burgos 1995, 506 pp., 15 x 24 

«Teología en e! tiempo» es el volu
men con el que la Facultad de Teología 
del Norte de España conmemora el 25" 
aniversario de su reconocimiento, ocurri
do en 1967. El Claustro de profesores ha 
dedicado este libro al quehacer Teológi
co del periodo 1967-1992, que presenta 
un momento decisivo para la teología ca
tólica, recién acabado el Concilio Vatica
no 11. 

El volumen ofrece por áreas una vi
sión panorámica de la situación T eológi
ca en el tiempo posconciliar, con una va
loración, directa e indirecta, que tienen 
cuenta los aspectos sapienciales, científi
cos, y prácticos de la Teología. El libro 
no permanece por tanto a nivel pura
mente informativo, sino que contiene 
también considerable reflexión y el esbo
zo de un proyecto teoló~ico . Refleja asÍ
mismo la preocupación de que la T eolo
gÍa que implícitamente se propone en 
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estas pagInas, permanezca permeable al 
rigor científico, proteja la fe del pueblo 
cristiano, y sirva a la praxis eclesial en to
dos sus niveles y proyecciones. 

El volumen se estructura en una Pre
sentación, un estudio introductorio sobre 
los Antecedentes de la Teología poseo n
ciliar (Nicolás López M., 11-39), Y cua
tro secciones, dedicadas a Filosofía y 
Teología fundamental (43-166 ), Teología 
Dogmática (169-358), los Sacramentos en 
la vida cristiana (361-435) y Teología y 
espiritualidad (439-497) . 

Los autores han logrado imprimir en 
el conjunto de sus ensayos un tono op
timista y positivo acerca del trabajo teo
lógico que se desarrolla en la Iglesia, y 
desde luego en nuestro país. Han adop
tado también la saludable opción de su
ministrar al lector los datos relevantes, 
para que sea él quien juzgue en cada ca
so, sobre los méritos o inconvenientes de 
las propuestas teológicas que se exponen. 

La sección primer,. contiene seis estu
dios, que se ocupan de la relación 
filosofía-teología (Juan de Sahagún, 
43-59), el lenguaje moral (Daniel Simón, 
61-74), filosofía del lenguaje y teología 
(75-96), lugares teológicos (Raúl Berzosa, 
97-112), revelación (Martín Mazo, 
113-132), e interpretación de la Biblia 
(133-162). 

Juan de Sahagún orilla prudentemen
te el espinoso problema de la fragmen
tación teológica causada en ccasiones por 
el uso acrítico de la filosofía, aunque la 
lectura de su artículo sugerirá a muchos 
lectores la conveniencia de una teología 
más orientada hacia su objeto y menos 
preocupada por el modo de conocerlo, es 
decir, una teología más "teológica» y me
nos «epistemológica». 

Jesús Justa ofrece una descripción 
precisa de las numerosas posturas modero 
nas sobre el lenguaje, que han dejado 
huellas tan importantes en la Teología. 
Es un artículo básicamente informativo, 
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que permite también al lector hacer sus 
propias reflexiones. Un tema difícil es re
sumido con acierto. 

La sección segunda agrupa siete traba
jos, que versan sobre el tratado de Dios 
(Santiago del Cura, 169-202), Cristología 
(Eloy Bueno, 203-238), Gracia (Ciro Gar
cía, 239-260), Antropología cristiana 
(261-268), pecado original (Alejandro 
Manínez S., 269-284), Eclesiología 
(285-308), y Escatología (Santiago del Cu
ra, 309-358). 

Puede decirse que los autores de
muestran buena información y sobre to
do equilibrio al adentrarse en cuestiones 
cuyo tratamiento está lejos de lograr un 
consenso. Los estudios resultan por lo ge
neral claros y sugerentes. Respetan la 
complejidad de la situación teológica que 
describen, pero imprimen en ella un es
quema inteligible y orientador. 

Algunos de los tratados dogmáticos 
que aquí se analizan se encuentran en un 
momento de transición. Han abandona
do planteamientos manualísticos y esen
cialistas, sin encontrar aún un marco uni
tario y una estructura bien articulada en 
la que organizarse. 

La sección tercera comprende cinco 
estudios, sobre Sacramentos en general 
(Nicolás López M., 361-384), Eucaristía 
Oosé A. Abad 385-406), Penitencia y Un
ción de enfermos (Nicolás López M., 
407-418), Y Orden sagrado (Nicolás Ló
pez M., 419-435). 

Un aspecto común a estos trabajos es 
su dependencia consciente de la Sacra
mentaria renovada que deriva de autores 
como H. de Lubac, O. Semmelroth, y 
H. U. von Balthasar. Lo sacramental, 
que retleja la celebración del Misterio 
cristiano, corresponde a la esencia de lo 
cristiano, y sólo resulta inteligible en el 
marco de la Iglesia, que es signo, a su 
vez, de la realidad de Jesucristo y de la 
Trinidad. 
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La cuarta sección se compone de tres 
artículos, que versan sobre la Espiritua
lidad y su definición (Eulogio Pacho 
439-460), y la relación entre Iglesia, cul
tura y espiritualidad (Saturnino López S., 
479-497). 

La relativa brevedad de esta sección, 
comparada con e! conjunto de! volumen, 
permite sin embargo, hacerse una idea 
cabal de la importancia creciente que la 
Teología espiritual adquiere en e! edifi
cio teológico, así como los estrechos 
vínculos que la unen a la dogmática. 

J. Morales 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Rayrnond LE Coz, Histoire de l'Église 
d'Orient. Cbrétiens d'lrak, d'lran et de 
Turquie, Les ed. du Cerf, Paris 1995, 441 
pp., 14,5 x 23,5 

Se trata de la historia de las Iglesias 
implantadas originariamente en Mesopo
tamia, fuera del imperio romano. La Igle
sia de Oriente de que aquí se habla -acla
ra el A., p. 11- no abarca lo que habi
tualmente en Occidente designamos con 
la expresión «Iglesias orientales»: en ellas 
incluimos todas las Iglesias que no per
tenecen al rito latino (ortodoxas, coptas, 
armenias, etc.). Y, sin embargo, para es
ta «Iglesia de Oriente» de Irak, Irán y 
Turquía, todas las demás pertenecen a la 
Iglesia de Occidente, puesto que origina
riamente nacieron en territorio imperial 
romano. También es llamada «Iglesia de 
Persia o de los persas» por razón de su 
implantación geográfica en e! momento 
de su nacimiento, aunque posteriormente 
desbordó este marco geográfico para ex
tenderse por Asia. 

Otro nombre con que se denomina 
es el de «Iglesia siríaca oriental», por ra
zón de la lengua litúrgica utilizada por 
los fieles. Se denomina oriental aquí pa-
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ra diferenciar esta Iglesia de los jacobitas, 
fundadores de la Iglesia siríaca contem
poránea. Pero es sobre todo conocida en 
la historiografía como «Iglesia nestoria
na». Paradójicamente esta denominación 
ha sido rechazada por sus propios fieles, 
puesto que Nestorio ni la fundó, ni co
nocía su lengua, ni fue Patriarca en ella: 
Nestorio simplemente coincidió con la fe 
que ellos habían mantenido antes que él, 
y que, a su juicio, e! concilio de Efeso 
modificó (aunque posteriormente se ha 
reconocido su distancia con Nestorio). 
Por diversos motivos, los viajeros latinos 
de la Edad Media asumieron esta expre
sión tomándola de los monofisitas y mel
kitas. 

La denominación «nación asirio
caldea», también aplicada a esta Iglesia de 
Oriente, hace referencia al espacio geo
gráfico y cultural de origen y vida, aun
que hoy aparezca dividida en Iglesia cal
dea (unida a Roma), e Iglesia asiria 
(separada de Roma). 

Todas estas anotaciones nos introdu
cen en la vida multisecular de una Igle
sia cristiana bastante desconocida entre 
nosotros -hay que reconocerlo con pe
sar. Y, sin embargo, su historia y exis
tencia actual representan un patrimonio 
de gran interés para la comprensión de 
muchos aspectos de la vida de la Iglesia 
de ayer y hoy. 

El A. nos introduce -mostrando 
verdadero afecto, cabe decir- en la his
toria, vida, costumbres, instituciones, ava
tares (luces y sombras), de la Iglesia de 
Oriente, queriendo remediar un olvido 
histórico e injusto. De otra parte, resul
ta apasionante la información que ofre
ce sobre la Iglesia en paises como Irak, 
Irán o Turquía; la convivencia con e! Is
lam o los mongoles; o la expansión mi
sionera en Asia e India (Iglesia malabar, 
etc.). El trabajo abarca también los últi
mos acontecimientos en la zona (políti
cos, y también bélicos por desgracia) has
ta nuestros días. 
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El libro de Le Coz se lee con gusto 
e interés. Ayudará a comprender al lec
tor latino las riquezas del Oriente cris
tiano y las actitudes de los cnstlanos 
-católicos incluidos- en las zonas del 
Oriente medio. 

J. R. Villar 

Timothy G. MCCARTHY, The Caholic 
Tradition. Befare and After Vatican Il. 
1878-1993, Loyola University Press, Chi
cago 1995, 427 pp., 15 x 22,5 

El libro considera los acontecimien
tos más decisivos del siglo XX relativos 
a la vida pastoral y a la teología de la 
Iglesia Católica. Vienen tratados desde la 
perspectiva de las ideas y los movimien
tos ideológicos de la modernidad. Se tra
ta, pues, de una historia intelectual del 
siglo XX en su relación con el Catolicis
mo; o de la Iglesia Católica en relación 
con un tiempo de cambios acelerados y 
evoluciones enormemente complejas, co
mo son las vividas en nuestro siglo, an
tes y después del Concilio Vaticano H. 

El A. pasa revista a las corrientes y 
contextos históricos en que la Iglesia Ca
tólica ha debido afrontar nuevas situacio
nes: en relación con otras religiones 
mundiales; con los cristianos separados 
de Roma; los nuevos temas de justicia so
cial o de ética sexual; la crisis de la auto
ridad, en sus diversas manifestaciones, 
etc. Analiza los significados de estas nue
vas situaciones, sus repercusiones, las 
reacciones, etc. 

Comienza con el Papa León XIII y 
termina con la visita de Juan Pablo H a 
los Estados bálticos en 1993. En los tres 
primeros capítulos presenta los papas de 
este siglo; el concepto de modernidad; el 
acontecimiento del Concilio Vaticano Il. 
Los siguientes capítulos se ocupan de as
pectos determinados: ecumenismo, litur
gia, diálogo interreligioso, identidad y 
misión de la Iglesia, moral, etc. 
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El libro tiene su origen redaccional 
en cursos impartidos a estudiantes uni
versitarios, por lo que nos encontramos 
ante un trabajo de alta divulgación; ame
no y de ágil lectura; informativo y tam
bién comprometido, quizá echando ma
no de tópicos al uso, de tono más bien 
periodístico (no de periodismo serio, na
turalmente), que merecerían ser contras
tadas con mayor atención. 

Tiene interés como esquema y resu
men bien llevado de la intrincada histo
ria religiosa e intelectual de nuestro siglo, 
aunque inevitablemente el A. propone 
juicios algo rápidos con los que cabe di
sentIr. 

J. R. Villar 

Eusebio FERRER, ... Y vendrá un Papa es
lavo. Biografía de Juan Pablo 11 (1920-1978). 
Primera parte, Ediciones Internacionales 
Universitarias, S. A. «<Letras. Historia vi
va» 11), Barcelona 1995,285 pp., 13 x 21 

El autor, licenciado en Ciencias de la 
Información, es guionista de cine, radio 
y televisión, y ha publicado ya varias 
obras de género histórico-biográfico. El 
libro que ahora reseñamos es la primera 
parte de una biografía sobre la vida de 
Karol Wojtyla-Juan Pablo H. En él se 
nos presenta una historia personal, un re
corrido a lo largo de los años de la vida 
de este hombre excepcional que nació en 
1920 y que vivió desde la perspectiva de 
su propia existencia los principales dra
mas de la historia europea del siglo XX 
y que en 1978 llegó a ser el primer Pa
pa polaco de la historia de la Iglesia y 
abrió un pontificado que dejará una hon
da huella en la historia. La importancia 
del personaje está, pues, fuera de duda y, 
por lo tanto el interés por leer una bue
na biografía suya está asegurado. 

El libro pretende encontrar al hom
bre real, sus experiencias personales, su 
formación, sus alegrías y dolores, sus afi-
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ciones y proyectos, todo lo que fue for
jando como hombre y como cristiano, y 
después como sacerdote y obispo, al Pa
pa Juan Pablo Il. Para adentrarse en su 
niñez y adolescencia el autor ha recorri
do los lugares en los que Karol Wojtyla 
vivió y ha podido recoger muchos testi
monios directos de las personas que le 
conocieron. Así, encontramos en el libro 
una larga lista de interesantes anécdotas 
y recuerdos reconstruidos por sus amigos 
de infancia, sus compañeros de estudios, 
sus familiares y vecinos y todos aquellos 
que le rodearon en cada una de las eta
pas de su densa vida. 

Lo que va quedando claro a lo lar
go de la lectura de esta biografía es que 
nos encontramos ante un hombre ex
traordinario, no porque en su vida hayan 
sucedido cosas extrañas, sino porque ha 
sido sobradamente probado al fuego de 
la contradicción, del trabajo duro y tam
bién del peligro sin acobardarse ni tor
cerse. y al mismo tiempo, que ha sido 
un hombre alegre, de una alegría honda 
compatible con el dolor y con un cora
zón abierto a las alegrías de este mundo 
y a las ilusiones y deseos de sus amigos 
y sus contemporáneos, siendo a la vez y 
cada vez más profundamente, un hom
bre de Dios. Para el lector, que puede co
nocer mejor su vida sabiendo que Karol 
Wojtyla es ahora el Papa, este libro tie
ne también una fuerza especial. La vida 
de cada persona es una historia escrita 
por Dios y realizada por cada uno con 
libertad y responsabilidad. Desde la pers
pectiva de la tarea que el Espíritu Santo 
iba a poner sobre sus espaldas en el cón
clave de los cardenales electores, la tar
de del 16 de octubre de 1978 se com
prende que toda la vida de Karol 
Wojtyla había sido una preparación pro
gresiva para esa misión. 

El libro se compone de diecinueve 
capítulos que abarcan desde su nacimien
to hasta la elección pontificia. La fami
lia Wojtyla, los estudios y los amigos en 
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Cracovia, la muerte de su madre, la Uni
versidad y su afición por el teatro y la 
literatura, el crecimiento de su vida in
terior, la guerra y la persecución, la 
muerte de su hermano y de su padre, el 
trabajo en las minas, la vocación sacer
dotal, los primeros años de trabajo sacer
dotal, su labor académica y de investiga
ción, el episcopado y el cardenalato. El 
autor intercala breves explicaciones a lo 
largo de los capítulos de los aconteci
mientos históricos en Polonia, en Eurq
pa y en la Iglesia, que ayudan a com
prender el contexto en el que se 
desenvolvía la vida personal de Karol 
Wojtyla. Un segundo volumen presenta
rá una biografía de los años transcurri
dos hasta ahora en su pontificado. Con
tiene además, abundantes fotografías de 
lugares y de personas que ayudan a re
crear la historia y al final, una bibliogra
fía de los escritos de Karol Wojtyla-Juan 
Pablo Il y de estudios sobre su vida y su 
doctrina. 

M. Lluch Baixauli 

Ma Enriqueta SORIANO-Pilar MAICAS
M3 Dolores de ASÍS (eds.), Hombre y 
Dios I. Cincuenta años de la poesía espa· 
ñola, Biblioteca de Autores Cristianos, 
Madrid, 1995, 448 pp., 13 x 20 

En 1970 Ernestina de Champourcin 
ofrecía en la misma editorial -serie 
Minor- su deliciosa antología Dios en la 
poesía actual. Selección de poemas españo· 
les e hispanoamericanos. Allí se recogían 
unas doscientas composiciones de sesen
ta y cinco poetas contemporáneos, orde· 
nadas rigurosamente por autores, agrupa
dos a su vez en tres grandes bloques 
(Modernismo, Generación del «27", Ge
neración de la «postguerra,,). 

En esta misma línea y veinticinco 
años después aparece el primer volumen 
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de una antología de poesía española re
ligiosa y existencial de los últimos cua
renta y cinco años, bajo el significativo 
título de Hombre y Dios. 

Los textos poéticos son precedidos 
por una introducción múltiple: «La voz 
trascendente del poeta» de Antonio 
Blanch (pp. IX-XVI); «Dios en la poesía 
española a partir de 1950» de M a Dolo
res de Asís Garrote (pp. XVII-XXV) Y 
una bibliot!rafía de carácter general 
(XXVII-XXXI). Este volumen agrupa los 
textos en seis capítulos: «El hombre» (pp. 
7-115), "Símbolos de la condición huma
n.)>> (pp. 131-174), «El hombre compro
metido con d hombre» (179-199), «El 
hombre "argado de preguntas" (pp. 
205-159), "Etapas de la 'subida al mon
ll-- n (pp. 267-341), «Dios» (pp. 347-408). 
Siguen una bio-bibliografía (pp. 409-440) 
:'. íin.l1ment,. un Índice temático (pp. 
HI-H1\). 

1..¡ pri mer.) novedad de esta obra es 
i.1 ~P(>",l ,1i1lll1ngada; mientras que Ernes
lin.l de Champourcin partía del Moder
ni,mo. él subtítulo de este primer volu-
111,'11 -CII/CI/OIta años de poesia española 
.' í'J5:·íY'J5)- .1clara que se trata de una 
,elección de lírica estrictamente contem
porint·,1. 010 se trata sólo de una cues
tión cronológica sino que la época con
diciona de modo considerable la 
comprehensión y la extensión del tema 
escogido. La convulsión que han supues
to para el hombre de la segunda mitad 
del siglo XX fenómenos como la Segun
da Guerra Mundial, la hecatombe nu
clear, los totalitarismos comunistas, la 
partición de Europa, las corrientes exis
tenciales de pensamiento, etc. inspiran 
una retórica religiosa muy distinta a la 
del siglo pasado y principios de éste. 

La antología se plantea como un iti
nerario, muy de acuerdo con una desen
cantada experiencia postmoderna de la 
ausencia o lejanía de Dios. Además este 
planteamiento da cabida en la antología 
a un mayor número de poetas, pues lo 
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que se ofrece en definitiva es una mues
tra de la retórica de la trascendencia que, 
lógicamente, culmina -cuando culmina
en el encuentro con Dios o, para ser más 
precisos, y siempre en términos poéticos, 
en la retórica de la vivencia religiosa, del 
encuentro con el Amor divino. Merced 
a la amplitud del criterio selectivo acer
tadamente se incluyen composiciones y 
poetas -por ejemplo, en la segunda par
te, el poema «Homenaje» de Juan Eduar
do Cirlot (pp. 17-18) Y en la tercera, «Re
cuerdas una senda sombría entre 
castaños» (p. 45) de Antonio Colinas
que sin ser ciertamente religiosos reflejan 
la búsqueda de lo sagrado, de la perfec
ta armonía, de la eternidad o la concien
cia de la dimensión trascendente del 
hombre. 

La selección de los sesenta y nueve 
poetas y de sus composiciones parece 
acertada y, aunque reprochar a una an
tología las ausencias sea tan socorrido co
mo fácilmente injusto, apunto una lagu
na (que probablemente no sea tal, ya que 
sólo ha aparecido el primer volumen de 
la obra): el valenciano Bartolomé Llo
rens, prematuramente fallecido en 1946 
y con una producción tan exigua como 
prometedora; en 1948 se publicó Secreta 
fuente en la colección Adonais y en 1993 
apareció una Antologia poética en los cua
dernos Númenor, ambos libros prologa
dos por Carlos Bousoño. Ya se recogían 
tres poemas en la antología de Cham
pourcín y, tanto por contar con hermo
sas composiciones estrictamente religio
sas como por los logros estéticos de 
algunos sonetos, sorprende su ausencia; 
pero -como apuntaba- es posible que 
esté prevista su inclusión en el siguiente 
volumen. 

Resultan de gran utilidad tanto la 
síntesis bio-bibliográfica como -no obs
tante la errónea indicación de páginas, 
quizá por capricho de algún duende de 
la Informática- el índice temático, que 
permite la búsqueda de expresiones poé-
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ticas de ideas y vivencias religiosas y exis
tenciales. Si no es indispensable desde el 
punto de vista literario, puede ser muy 
útil para quien se acerca desde una pers
pectiva antropológica, teológica o pasto
ral. Se echan en falta, sin embargo, un 
índice de autores-poemas -imprescindi
ble cuando la ordenación de los poemas 
obedece a un criterio temático- y otro 
de primeros versos. Aunque la orienta
ción de la publicación no sea filológica, 
es poco el esfuerzo y el costo de la ela
boración de esos índices y grande el ser
vicio que prestarían. 

F. Crosas 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Enrique M a BORREGO PIMENTEL, 

Cuestiones plotinianas, «Biblioteca Teoló
gica Granadina», 28 . Facultad de Teolo
gía, Granada 1994, 227 pp., 14 x 21 

Esta monografía resulta sin duda una 
interesante aportación a la comprensión 
teológico-filosófica del pensamiento de 
Plotino, y viene a llenar un importante 
vacío en los estudios plotinianos de len
gua castellana. El libro está concebido co
mo una breve introducción a la compleja 
sistematización del pensamiento plotinia
na. Dicha complejidad puede constatar
se en las diversas y encontradas interpre
taciones que a lo largo de la historia se 
han propuesto de las Eneadas, de Ploti
no. El autor de esta investigación no se 
propone, por tanto, dar la última versión 
acabada y global sobre este pensador neo
platónico, sino sentar unas bases herme
néuticas coherentes para acceder al her
mético planteamiento intelectual de 
Plotino. 

Esas bases interpretativas se podrían 
sintetizar en tres puntos que conviene te
ner en cuenta a la hora de enfrentarse 
con los textos de Plotino. En primer lu-
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gar, para una correcta lectura de dichos 
textos es preciso distinguir dos niveles o 
tipos de lenguajes: el metafísico y el mís
tico (o religioso). Una vez diferenciados 
estos lenguajes hay que determinar con 
precisión el tipo de lenguaje que está em
pleando en cada contexto. 

En segundo lugar, es necesario adop
tar un método fundamentalmente feno
menológico-existencial, debido a que el 
conjunto de las doctrinas plotinianas sólo 
se comprende a la luz de su propio iti.
nerario espiritual, y no tanto a partir de 
una reflexión sistemática y objetiva de 
corte estrictamente metafísico. Fuera de 
esta visión metodológica queda en la os
curidad el trasfondo del pensamiento plo
tiniana. 

En tercer lugar, hay que advertir que 
Plotino no es propiamente un filósofo, 
sino principalmente un místico, que in
tenta traducir a un lenguaje conceptual 
filosófico (de tipo neoplatónico) una ex
periencia religiosa de por sí inefable, y 
por consiguiente, incomunicable. Sólo 
desde esta perspectiva pueden compren
derse mejor las afirmaciones de corte 
«panteista» de Plotino. 

En efecto, Plotino es principalmen
te un pensador religioso, un místico. Pe
ro a diferencia de la tradición mística 
cristiana, el movimieno del espíritu es as
cendente hasta la divinidad. Es decir, la 
divinidad no irrumpe en el espíritu, si
no que en éste ya se encuentra presente 
desde su origen una tendencia o inclina
ción hacia la divinidad, a la que accede 
por sí mismo. 

El libro se encuentra dividido en 
quince capítulos en los que se abordan 
los grandes temas plotinianos a la luz de 
las claves interpretativas propuestas ante
riormente. La metafísica de la existencia, 
Dios y la providencia, la existencia del 
mal, la trascendencia e inmamnencia di
vina, la preexistencia del alma y su in
mortalidad, etc ... 
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La bibliografía citada es amplia y ac
tualizada. Se encuentran también Índices 
de fuentes y autores de gran utilidad. En 
definitiva, nos encontramos con un tra
bajo monográfico riguroso y sugerente, 
dirigido a especialistas de filosofía anti
gua, así como a profesores de Patrística, 
por la incidencia del pensamiento ploti
nlano en los Padres de la Iglesia poste
nores. 

J. A. GarcÍa Cuadrado 

Colio E. GUNTON (ed.), Cod and Free· 
domo Essays in Historical and Systemati~ 
Theology, T&T Clark, Edinburgh 1995, 
137 pp., 14 x 22 

La selección de artículos ofrecida por 
el doctor Gunton -Profesor de Doctri
na Cristiana del King's College de 
Londres- se nos presenta desde su co
mienzo como una fuerte evocación del 
sino de la antropología cristiana en Oc
cidente. Dios y la libertad. Binomio cla
ve para cuantos nos situamos en la he
rencia agustiniana, punto de referencia 
que permite a nuestro editor agrupar la 
diversidad de artículos propuestos. Como 
trasfondo de los distintos ensayos se per
cibe la presencia de una dificultad típica
mente occidental: cómo entender las re
laciones entre Dios y el hombre de 
manera adecuada, sin que la libertad hu
mana empañe mínimamente la omnipo
tencia divina y sin que la afirmación de 
Dios suprima la libertad creada. La na
turaleza de este nexo se torna fuente de 
reflexión y de disputas teológicas en la 
historia del pensamiento. Deteniéndonos 
en el título de nuestro libro, ¿cómo de
bemos considerar la conjunción «and«? 
¿Con qué sentido se emplea la conexión 
de los dos términos? En su interior en
contramos, según se dice en la introduc
ción a cargo del mismo editor, una ten
sión irremediable puesta en evidencia 
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desde S. AgustÍn y que marca la manera 
occidental de acceder a la cuestión: ¿Es 
posible concebir a Dios como quien da 
aquello que El mismo nos pide, sin que 
por ello venga a menos la libertad del 
que actúa? 

Todavía más acuciante se ha vuelto 
el problema desde que la Modernidad eli
giera la libertad del hombre como su 
más preciado principio antropológico. 
La expresión paradigmática de este mo
vimiento se condensa en el principio 
kantiano de autonomía. Libertad es auto
nomía, capacidad de autorregulación, . . 
pnnClplO que se toma como aXIOma en 
el pensamiento moderno y a partir del 
cual hay que avanzar en la comprensión 
del hombre. La autonomía del agente 
exige una plena capacidad de determina
ción, sin la que no podría considerarse 
Íntegro. Desde esta perspectiva, la tensión 
que anunciaba S. AgustÍn no ha hecho 
más que agravarse en los pensadores mo
dernos, como ponen bien de manifiesto 
los dos primeros estudios: el de B. Hor
ne -profesor del King's College londi
nense- sobre la Areopagitica de John 
Milton, así como el de S. R. Sutherland 
sobre la Providencia divina, donde se 
parte desde los principios filosóficos de 
Hume para integrarlos en la perspectiva 
antropológica de Kierkegaard. 

Los problemas derivados de la pos
tura moderna ante la libertad se clarifi
can si nos emplazamos dentro del con
texto teológico. No es posible considerar 
la libertad del hombre al margen de una 
realidad antropológica básica como la del 
pecado. El encargado de abordar estas re
laciones es A. MacFayden, profesor de la 
Universidad de Leeds, quien subraya de
cididamente que el pecado ha de verse 
fundamentalmente en su negativa de 
Dios y no sólo desde nuestra libertad. C. 
Schwóbel, profesor de Teología sistemá
tica de la Universidad de Kiel, remite la 
libertad a la condición originaria del 
hombre, ser imago Dei. Tras una crítica 
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de la libertad como autoconstitutiva, se
ñala el fundamento cristológico de la 
auténtica noción cristiana de libertad. La 
libertad es transparencia y encuentra su 
arquetipo en la humanidad de Cristo. 

Según el orden de presentación, hay 
otros dos artículos de contenidos más es
pecíficos: Ann Loades, profesora de Teo
logía en Durham, sobre la libertad en 
Dorothy 1.. Sayers y Dante; y F. Wat
son del King's College de Londres, pro
fesor de teología neotestamentaria, sobre 
la doctrina paulina de la libertad. Enfren
ta las interpretaciones de S. Jerónimo y 
de Lutero, inclinándose por el primero, 
en cuanto que ha sabido mantener el 
contexto propio del relato paulina. Cie
rra la serie C. Gunton con un estudio so
bre gracia y libertad. Se trata de una no
ción de gracia como acción divina, 
acción de Dios Padre pero a través de 
Dios Espíritu Santo. Con esta noción 
pretende huir de toda substancialización 
de la gracia. La libertad sería entonces li
bertad de actuar graciosamente hacia el 
otro y, a la inversa, libertad de recibir la 
acción gratuita del prójimo. Así se en
tiende una libertad trinitaria: conferida 
por la acción graciosa de Dios Padre, que 
se manifiesta en Cristo y a través del Es
píritu. Libertad trinitaria junto a un ac
tualismo radical de la gracia. 

]. Alviar 

Vicent HOLZER, Le Dieu Trinité dans 
/'Histoire. Le cjifférend théologique 
Ba!thasar·Rahner, Les éd. du Cerf, París 
1995, 476 pp., 13,5 x 21,5 

Esta obra es el resultado de la tesis 
doctoral presentada por el A. en la Uni
versidad Gregoriana el año 1994. Se tra
ta de un trabajo riguroso, llevado a ca
bo con inteligencia y buen método, con 
equilibrio y con vigor teorético, procu
rando ir al fondo de los encuentros y de-
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sencuentros que tuvieron lugar entre van 
Balthasar y Rahner. 

T ras un prefacio de B. Sesboüé, el li
bro está estructurado en un prólogo, tres 
partes, un epílogo y un largo excurSU5. 
Basta referir sus títulos, para que quede 
de manifiesto el interés de la investiga
ción. la coherenci :1 de! orden se~uido v 

la oportunidad del ángulo que se ha ele
gido para la comparación de estos dos 
autores. 

El prólogo lleva como título : "Dos 
acercamientos al objeto teológico: e! con
flicto de la razón estética y el de la rüzón 
trascendental" . Es decir, el A. toma co
mo perspectiva unificad') [;l de' su .1n .l1i
sis precisamente una de las cuestiones en 
las que se revela con mayor claridad el 
diferente modo de hacer teología de es
tos autores y en torno a las cuales se po
larizan sus mayores diferencias: la «lógi
ca» teológica. Esto indica, además. que ~I 

Autor va a dirigir su investigación pre
cisamente por el terreno m.ls est rict:1-
mente especulativo y que es probable
mente el más adecuado para un estudio 
semeJante. 

Es el mismo Holzer quil.'n Señala lo 
que entiende por «lógica» teológica: "El 
elemento o los elementos determinantes 
en torno a los cuales cristaliza el movi
miento rotal o la intui,'¡ ón fundamenLl1 
del pensamiento teológico» (p. 17). Y 
aquí son claras las diferencias entre Balt
hasar y Rahner: para los dos la media
ción cristo lógica constituye «la medida» 
del acceso a Dios. En consecuencia, «es 
el estatuto mismo, o la posición que ocu
pa esta medida lo que, en uno y en otro, 
abre una concepción diferente, por no 
decir irreductible, de la relación de Dios 
con la historia» (p . 17). En efecto, «el 
modo en que Dios se da -en el que el 
hombre recibe este don- no es idéntico 
según se considere esta relación a partir 
de una analogía estética o de una analo· 
gía entis trascendental. Hay en Rahner 
una analogía del ser que descansa sobre 
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la convertibilidad del ser y de la concien
cia, cuyo último rigor y fundamento es 
la vida trinitaria. El ser es espíritu" (p. 
17). En esta perspectiva, se comprende la 
oportunidad del excursus: «¿Qué es una 
cristología estética? Analogía e historia 
del único» (pp. 431-451). 

El A. divide su obra en tres partes, 
tituladas respectivamente: «Trinidad y co
municación de Dios como posibilidad y 
cumplimiento del encuentro Infinito
finito : el objeto formal de la Teología 
(Balthasar-Rahner)" (pp. 53-150); «Dramá
tica trinitaria como lógica teológica 
(Hans Urs van Balthasar)" (pp. 151-260); 
«Determinaciones trascendentales del 
obrar histórico en el pensamiento de K. 
Rahner" (pp. 261-390). 

En el epílogo se vuelve a plantear la 
cuestión del principio: el primado de la 
razón estética o de la razón trascenden
tal en el quehacer teológico. Se constata 
una vez más que tanto Balthasar como 
Rahner, al no haber realizado el esfuer
zo de encontrarse en el terreno del pen
samiento, se han ido separando cada vez 
más; sus obras se han desarrollado según 
caminos diferentes; sus preocupaciones 
no son irreductibles, pero se han expues
to y se han resuelto siguiendo criterios 
que pertenecen a dos lógicas divergentes 
(d. pp. 391-392). 

La obra de Holzer constituye un 
buen trabajo, que resulta imprescindible 
al estudioso que desee conocer las razo
nes de fondo que llevaron al no enten
dimiento entre estas dos figuras teológi
cas del siglos XX. 

L. F. Mateo-Seco 

Arland J. HULTGREN, The Rise 01 nor
mative Christianity, Fortress Press, Phi
ladelphia 1994, 210 pp., 14 x 21,5 

El autor de esta breve pero densa 
monografía histórico-teológica es profe-
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sor de Nuevo Testamento en el Semina
rio Luterano de Saint Paul, USA. Abor
da en estas páginas una vieja cuestión, 
que fue en su momento objeto de un vi
vo debate interconfesional. Contraria
mente a la tesis clásica de que, en la cris
tiandad primitiva, la verdad ortodoxa 
precedió al error de la herejías, de mo
do que éstas fueron una deformación o 
alteración de aquella, el teólogo y lexi
cógrafo protestante Walter Baver 
(1877-1960) defendió en 1934 (<<Ortodoxia 
y herejía en la primera cristiandad») la 
provocativa idea de que en muchas áreas 
geográficas de la antigüedad, lo que más 
tarde sería denominado herejía fue de he
cho la manifestación original del Cristia
nismo. 

Una implicación directa de esta pos
tura es que la ortodoxia doctrinal fue el 
resultado de una influencia centralizadora 
romana, que consiguió prevalacer sobre 
diversos tipos de Cristianismo, más dé
biles pero no menos legítimos. 

El tema ha sido ampliamente discu
tido en las últimas décadas sin la viveza 
del principio, y dentro de planteamien
tos más moderados. H. Turner (The Pa· 
tern 01 Christian T ruth, 1954) ha polemi
zado entre otros, con la tesis de Baver, 
sin aceptar del todo el punto de vista tra
dicional. Habla de la ortodoxia como 
una convergencia de diversas corrientes 
en un río común, pero acepta una homo
geneidad de esas corrientes. 

El presente estudio incorpora la 
abundante documentación histórica acu
mulada en los últimos años en torno a 
la recepción de la tradición de Jesús en 
los diferentes grupos cristianos de los si
glos 1 y 11; Y procura asimismo mante
nerse todo lo posible al margen de pre
juicios confesionales. 

Sobre la base de que el Nuevo testa
mento no representa, como es lógico, la 
total diversidad de las opciones que as
piraban a interpretar y realizar correcta-
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mente el mensaje de Jesús, e! autor de
fiende la tesis de que los escritos neotes
tamentarios son la expresión documental 
de una fe y vida cristianas, que puede 
considerarse canónica o normativa. 

Esta idea es, por lo tanto, como una 
presentación renovada y enriquecida de! 
planteamiento que habla de la existencia 
de una «gran Iglesia" en los inicios de! 
Cristianismo, que tuvo vigor suficiente 
par a negar a las sectas gnósticas su carác
ter cristiano, . y para prevalecer sobre 
ellas. 

El autor discierne e! comienzo simul
táneo de la tradición normativa cristiana 
en las comunidades de Palestina, en las 
iglesias de San Pablo, y en la que deno
mina comunidad Q, de la que procede
ría e! material común a los Evangelios, 
de Mateo y Lucas. Aunque los tres gru
pos de comunidades presentan variantes, 
hay elementos básicos que permiten ha
blar de una raíz común, especialmente el 
mensaje de Jesucristo muerto y resucita
do, y sus efectos salvadores y eclesiales. 

La pulcritud de los análisis desarro
llados por e! autor hacen de este libro un 
elemento importante en e! dossier abier
to por Baver en 1934, y ayudarán a re
conducir la cuestión de las relaciones 
ortodoxia-herejía en los comienzos cris
tianos a una perspectiva cada vez más 
ajustada a la realidad histórica. 

J. Morales 

TEOLOGÍA DQGMÁ TICA 

Anne PRIMA VESI, Del Apocalipsis al Gé· 
nesis. Ecología, Feminismo, Cristianismo, 
Ed. Herder, Barce!ona 1995, 384 pp., 14 
x 21,5 

De nacionalidad inglesa, la autora de 
este ensayo es miembro de la Comisión 
de ecología y bioética, instituida por el 
Foro ecuménico de mujeres cristianas de 
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Europa. Se trata de un grupo formado en 
parte por miembros de la Iglesia católica. 

El libro desarrolla tesis adquiridas ya 
hace algún tiempo por la Teología cris
tiana, relativas al dominio de la natura
leza por e! hombre y a la dimensión fe
minista de la interpretación de la Sagrada 
Escritura. Se divide en cuatro partes, ti
tuladas 1. Un paradigma ecológico; 2. 
Un paradigma cristiano; 3. Ecofeminis
mo y Cristianismo; 4. El Génesis, ahora. 

La obra entera defiende la necesidad 
de que la mujer hable en nombre propio, 
y no sea definida unilateralmente en re
lación al varón. La autora lleva a cabo 
con sensatez una cierta relectura de pa
sajes bíblicos pertinentes. Se apoya freo 
cuentemente en escrituras de la tradición 
mística cristiana, como Hildegarda de 
Bingen y Juliana de Norwich. 

Los textos de estas mujeres ayudan a 
percibir una visión unitaria de la vida, así 
como un planteamiento holístico, que no 
está reñido con una defensa de la diver
sidad. Se habla en estas páginas de un pa
radigma ecológico desde una perspectiva 
feminista, y aunque la exposición presen
ta a veces lagunas y cabos sueltos, resul
ta un discurso interesante y útil de leer. 

J. Morales 

Salvador PIÉ-NINOT, Introducción a la 
Eclesiología, Ed. Verbo Divino, Estella 
1995, 145 pp., 15 x 23 

El profesor Pié-Ninot, ofrece una 
obra clara, profunda y didáctica que 
cumple acabada mente e! propósito de in
troducir a la Eclesiología. Ya en la intro
ducción, e! autor anuncia que su estudio 
nace «in medio Ecclesiae, asumiendo con
juntamente su dimensión espiritual, sin 
caer en e! fundamentalismo, y su histo
ricidad, sin reducirla al sociologismo" (p. 
9). 
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La obra se divide en seis capítulos 
que comienzan con una apretada pero 
suficiente síntesis histórica que constitu
ye un apunte del nacimiento y desarro
llo del tratado «De Ecclesia», partiendo 
de la Patrística y explicando su desarro
llo hasta el Vaticano lI. Pié termina es
te recorrido proponiendo una recupera
ción de la EclesiologÍa dentro del tratado 
de Teología Fundamental, superando el 
antiguo esquema apologético, pero con 
una perspectiva nueva. En palabras del 
autor: «Esta perspectiva pone de relieve 
la importancia del estudio de <<la credi
bilidad del testimonio eclesial» -perspec
tiva específica de la teología fundamental-, 
que parte del testimonio eclesial «fundan
te", que es la Iglesia apostólica como nor
ma y fundamento de la Iglesia de todos 
los tiempos y su transmisión manifiesta 
en el principio de tradición de la Escri
tura en la Iglesia" (p. 30). 

El método propuesto sugiere una cir
cularidad que «( ... ) conlleva una mutua 
fecundación entre la dimension externa 
del testimonio eclesial -el testimonio 
apostólico fundante-, la dimensión inte
riorizada -el testimonio vivido- y la di
mensión interior e interiorizadora -el 
testimonio del Espíritu" (ibid). Pienso 
que esta sugerencia está en la línea de 
una posibilidad de acercamiento en el 
diálogo ecuménico católico-luterano, tal 
como se está desarrollando en los últi
mos años, para comprender las relacio
nes entre Escritura, Tradición y Magis
terio. También apunta vías de solución 
equilibrada para los enfoques de la apo
logética eclesiológica superando el extrin· 
secismo de los motivos de credibilidad 
clásicos y el subjetivismo fideÍsta que só
lo admite motivos de credibilidad in
ternos. 

En el capítulo 11, bajo el tÍtulo «La 
Iglesia: Conceptos fundamentales" se ex
ponen las aproximaciones conceptuales al 
Misterio de la Iglesia en orden a su com
prensión, siguiendo la enseñanza del 
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Concilio Vaticano 11. Iglesia como sacra· 
mento, Iglesia como comunión, Iglesia ca· 
mo Pueblo de Dios, Iglesia como cuerpo de 
Cristo, Iglesia como tradición viviente, 
Iglesia como sociedad y la Iglesia como ins· 
titución, son siete conceptos fundamen
tales, que siguiendo la doctrina conciliar, 
recuerda Pié, manifiestan la unidad del 
elemento divino y humano en la realidad 
de la Iglesia, análogamente al misterio del 
Verbo encarnado (cfr. pág. 33-48). 

El capítulo III afronta las relaciones 
entre Jesucristo y la Iglesia sin esquivar 
ninguna de las polémicas que en tantas 
ocasiones se han presentado como dis
yuntiva «Jesús sí, la Iglesia no". Después 
de ofrecer respuestas claras a las dificul
tades críticas en las que el autor incluye 
el status quaestionis teológico y las apor
taciones del último magisterio eclesial, 
junto con las orientaciones de la Comi
sión Teológica Internacional, se ofrece 
una síntesis articulada en tres determina
ciones, siguiendo a J. Auer: 

1) La institución por Cristo: jesucris· 
to fundador de la Iglesia: se muestra una 
eclesiologÍa implícita y procesual, que no 
ofrece soluciones de continuidad entre la 
voluntad del Señor respecto a la inicia
ción del Reino de Dios y el confiarlo a 
la Iglesia después de la Pascua, estando la 
Iglesia ligada, a su vez, a este inicio. 

2) El signo externo: jesucristo origen de 
la Iglesia. La Iglesia se forma en la his
toria y, al estar compuesta por un ele
mento divino y humano, en analogía con 
ef misterio del Verbo encarnado, es 
«sancta simul et semper purificanda» (LG 
8). Para entender este signo hay que con
siderar la Iglesia como Pueblo de Dios 
«en una situación nunca completa aquí 
en la tierra" y al mismo tiempo como 
«reino de Dios ya presente en el miste
rio" como enseña LG 3. 

3) El efecto interno de la gracia: jesu· 
cristo «fundamentador» de la Iglesia. El 
autor, siguiendo las enseñanzas de Lumen 
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gentium ve esta determinación realizada 
«( ... ) en la fundamentación de la Iglesia 
en los misterios salvíficos de Cristo, pre
parados ya desde los orígenes (d. 'Eccle
sia ab Abe!': LG 2), articulados en su En
carnación, su misterio pascual y el envío 
del Espíritu, como 'alma' (LG 7) de es
ta 'Ecclesia de Trinitate' (d. LG 4»> (pp. 
63-65). 

Finalmente se ofrece una síntesis teo
lógica del desarrollo de la Iglesia primi
tiva, en la que se muestra la continuidad 
y unidad, a pesar de las tensiones, y el 
proceso de institucionalización, siguien
do la tradición apostólica. En este con
texto se explica el concepto de «sucesión 
apostólica». El autor propone la Iglesia 
primitiva como <<norma y fundamento 
de la Iglesia de todos los tiempos» (pp. 
65-75). 

El capítulo IV, bajo el título «La 
Iglesia construida por los sacramentos», 
desarrolla esta idea básica siguiendo la 
tradición patrística, y la doctrina del Va
ticano 11 sobre la importancia del Bautis
mo y de la EucaristÍa que fundamentan 
el sacerdocio común y el ministerial en 
la Iglesia. El autor presenta la doctrina 
sobre la misión de los laicos, acentuan
do las implicaciones del sacerdocio co
mún impreso con el carácter sacramen
tal, y su participación en el triplex munus 
de Cristo que, a su vez, es triple misión 
de la Iglesia. Se ofrece un breve excursus 
sobre la relación articulada entre los lai
LOS y la jerarquía, y finalmente queda re
saltada la importancia de la Exhortación 
postsinodal Christifideles Laici como va
lioso documento que se dirige a promo
ver la efectiva acción de los laicos (d. pp. 
78-86). 

Respecto al sacerdocio ministerial se 
expone en profundidad la doctrina del 
último Concilio, resaltando la potestas sa
cra que permite al presbítero actuar in 
persona Christl Capitis, la doctrina del 
episcopado como «plenitud» del sacer
docio y la relación del presbítero con el 
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obispo considerándolo como cooperador 
del orden episcopal que prolonga la acción 
del obispo en cada comunidad cristiana (d. 
pp. 87-94). 

La última parte del capítulo consti
tuye una síntesis de la doctrina conciliar 
acerca de los religiosos y su estado de vi
da definido por la profesión de los con
sejos evangélicos. Se ofrece también la 
propuesta de una profundización teoló
gica que avance a ubicar la vida consa
grada «no sólo como estructura en la 
Iglesia, sino también de la Iglesia» (pág. 
96). El autor no detalla pistas o sugeren
cias para esta ubicación, aunque atisba 
una nueva perspectiva teológica a partir 
de las reflexiones del Sínodo de 1994 (d. 
ibid). 

En el capítulo V se desarrolla la doc
trina de los cuatro atributos o propieda
des (como los denomina el último Cate
cismo de la Iglesia) . El profesor 
Pié-Ninot utiliza la terminología «dimen
siones». Profundiza en el verbo «subsis
te» que utilizó Lumen Gentium para re
ferirse a cómo la Iglesia fundada por 
Cristo se encuentra en la comunidad Ca
tólica Romana. Al exponer la doctrina 
sobre la catolicidad, tiene en cuenta la re
lación entre las iglesias locales y la Igle
sia Universal, resaltando la fórmula «ad 
imaginem Ecclesia universalis jormatis» y 
el «in quibus et ex quibus» de Lumen gen
tium. En su desarrollo expositivo inclu
ye la Carta a los obispos que envió la 
Congregación de la Doctrina de la Fe so
bre «Algunos aspectos de la Iglesia enten
dida como comunión» en 1992. El autor 
desarrolla la doctrina de la apostolicidad 
como sucesión ministerial, y la sucesión 
del ministerio de Pedro y el ejercicio del 
primado (d. pp. 97-127). 

Finalmente, el capítulo VI expone 
una eclesiología de la misión, haciendo 
un recorrido desde el Vaticano 11 hasta 
Redemptoris Missio, a través de Evangelii 
nuntiandi. 
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Siguiendo las conclusiones del Síno
do extraordinario de 1985, el A. señala 
los ejes vertebradores de la misión de la 
Iglesia considerando cuatro: El eje cristo
lógico, ei antropológico, el dialogal que 
vertebra la dimensión ecuménica, y el 
diaconal orientado a la opción preferen
cial por los pobres (cf. pp. 137-140). 

Como broche de rodas las anteriores 
reflexiones, un breve apunte mariológi
co presenta a la Virgen como la Iglesia 
realizada (d. pp. 141-142). Recordemos 
que el Catecismo de la Iglesia Católica se 
refiere a María como Icono escatológico de 
1 .. IgleSia (d. CEC 972). 

En resumen, Pié-Ninor ha conseguido 
con este libro el propósiro de su rítulo, ya 
que rodas sus páginas introducen con cla
ridad a la Eclesiología que vertebró la 
doerrina del Vaticano n, y recogen sufi
cientemente el status quaestionis teológi
co de los últimos años. Una obra para 
estudiantes, pero útil a cualquier perso
na que busque una orientación actual en 
la docencia teológica sobre la Iglesia. 

R. Hernández 

Heinz SCHÜTTE, Glaube im ókumenis· 
chen Verstandnis. Grundlage christlicher 
Einheit. Okumenischer Katechismus, Boni
fatius Druck. Buch. Verlag/Verlag Ono 
Lembeck, Paderborn-Frankfurt a. M. 
1994, 216 pp., 14.5 x 22 

En ocasiones resulta utilísimo un ins
trumemo de fácil consulta, y bien docu
mentado, sobre los contenidos comunes 
de la fe compartidos especialmente por 
católicos y protestantes (con la Ortodo
xia resulta lógicamente menos problemá
tico). Este libro pretende oirecer dicho 
material, ordenado según el Símbolo 
,1postólico: Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. I~lesia , sacramentos y escarologÍa. 

Partiendo del fundamento en la Sa
grada Escritura, el A. consulta y ofrece 
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para cada tema los documentos confesio
nales pertinentes, junto con orros prove
nientes del diálogo ecuménico oficial, así 
como las reflexiones oportunas en las 
materias en que se diferencian carolicis
mo y protestantismo, abriendo en su 
caso pistas de encuentro futuro. No se 
tratan, en cambio, las diferencias confe
sionales de manera pormenorizada, sino 
que simplemente quedan aludidas. Cada 
uno de los temas se subdivide en las afir
maciones o tesis compartidas -de ahí el 
nombre de «okumenischer Katechis
mus»-, con el correspondiente apararo 
documental explicativo y los precedentes 
históricos de las posiciones confesionales, 
si es el caso. 

Es, pues, un libro de recopilación y 
no tanto de reflexión, con una inteligente 
hechura que sólo quien se halla familia
rizado con el ecumenismo -y conoce 
bien los problemas teológicos- puede 
llevar a cabo, como es e! caso de! A., 
Profesor honorario de Teología Sistemá
tica de la Universidad de Bonn y cola
borador del Johann-Adam-Mohler
Institut für Okumenik, de Paderborn. 
No en vano ya en 1966 publicó e! cono
cido libro «Protestantismus», donde ex
pone su aurocomprensión y origen según 
la teología protestante contemporánea. 
También ha publicado un libro similar 
al presente, dedicado a la comprensión de 
la Iglesia en las diversas confesiones cris
tianas, y anuncia otro de las mismas ca
racterísticas, dedicado a la existencia y vi
da cristianas. 

En la medida en que su pretensión 
es mostrar las grandes coincidencias en 
materia de fe, la impresión que se dedu
ce del libro es esperanzadora. Ciertamen
te, no se ignoran las dificultades en ma
teria, por ejemplo, de sacramenro del 
Orden y en la comprensión de la suce
sión apostólica en relación con e! protes
tantismo. Con todo, es llamativo com
probar lo que Juan Pablo Il ha podido 
decir en su reciente Ene. "Ut unum 
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SInt»: «las declaraciones de numerosos 
diálogos bilaterales han ofrecido ya a las 
Comunidades cristianas instrumentos úti
les para discernir lo que es necesario pa
ra el movimiento ecuménico y para la 
conversión que éste debe suscitar. Estos 
estudios son importantes bajo una doble 
perspectiva: muestran los notables pro
gresos ya alcanzados e infunden esperan
za por constituir una base segura para la 
sucesiva y profundizada investigación» 
(US 17). 

J. R. Villar 

Baptista MONDIN, Gli abitanti del cie· 
lo. Trattato di eclesiologia celeste e di es· 
catologia, Studio Domenicano, Bologna 
1994, 336 pp., 13,5 x 21 

Se publica este libro como quinto y 
último volumen del curso de Teología 
Dogmática editado por el Studio Dome
nicano de Bolonia. Después de los trata
dos dedicados a la Antropología T eoló
gica, a la Cristología, a la Trinidad y a 
la Eclesiología, se plantea éste como un 
complemento del anterior, abordando el 
tema de la Iglesia celeste después de ha
ber hablado de la Iglesia peregrina. 

Los te más que se tratan coinciden en 
gran medida con los habituales de un tra
tado de Escatología, pero considerándo
los en el interior de la Eclesiología, co
mo un complemento a lo dicho sobre la 
Iglesia en el volumen precedente. Se co
rrespondería por tanto con los capítulos 
séptimo de Lumen Gentium, en el que el 
concilio pasa a hablar de los temas esca
tológicos dentro de la constitución sobre 
la Iglesia, y octavo, en el que se trata de 
uno de los principales «habitantes del cie
lo», como es la Virgen María. 

Si todo lo referido al «cielo» es vis
to en general con escepticismo dentro de 
la cultura cientifista tan extendida en la 
actualidad, la existencia de los habitantes 
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más numerosos del mismo, los ángeles, 
es considerada a veces como una creen
cia anticuada. Y es precisamente a estos 
espíritus puros a quienes dedica Mondin 
la primera parte del libro. Lo hace con 
un discurso propiamente teológico, par
tiendo de los datos de la fe, empezando 
por la afirmación clara de que su existen
cia no es algo opinable sino dogma de fe. 

Sigue a continuación el capítulo de
dicado a los santos, en el que se incluye 
un apartado acerca de otra realidad dis
cutida: el purgatorio. Una vez que se ha 
hablado de los dos grandes grupos de ha
bitantes del cielo, se pasa a hablar de su 
Reina, la Virgen María, y del Señor del 
universo y de la historia: Cristo. Por úl
timo un quinto capítulo se consagra, a 
modo de apéndice, a algo que no es del 
cielo, pero que guarda una estrecha re
lación con él, precisamente por su radi
cal oposición: el reino del mal y los ha
bitantes del infierno. 

En el tratamiento de todos los temas 
se parte del dato escriturístico y se hace 
amplia referencia a la Tradición y al Ma
gisterio. Se presenta en este libro la doc
trina tradicional acerca de las verdades 
eternas, con la novedad de su plantea
miento, más preocupado de las personas 
que habitan el cielo que de los eventos 
últimos en cuanto tales, y poniendo de 
relieve el carácter comunitario, eclesial, 
de estas realidades, por lo que se le pue
de definir, como hace el autor en el pre
facio, como un tratado de «escatología de 
la Iglesia». 

A. Hontañón 

Peter C. PHAN (ed.), Church and Theo
logy. Essays in Memory 01 Carl J Peter, ed. 
The Catholic University of America 
Press, Washington 1995, 290 pp., 14 x 22 

Este volumen de colaboraciones ha 
sido realizado en homenaje póstumo a 
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Carl J. Peter, teólogo de reconocido pres
tigio, docente en la Universidad Católi
ca de América, y durante los años 
1977-85 decano de la «School of Reli
gious Studies» de la misma universidad. 
Miembro de la Comisión Teológica In
ternacional, y conocido por su participa
ción en la reflexión ecuménica (miembro 
católico en la Comisión «Fe y Constitu
ción», y participante en varios foros ofi
ciales de diálogo ecuménico). W. Kasper 
abre las páginas con un prólogo de reco
nocimiento hacia C. J. Peter. Las dos pri
meras colaboraciones también se detienen 
en glosar la figura y obra de! teólogo fa
llecido. 

Las demás colaboraciones tratan te
mas cercanos a los intereses teológicos 
cultivados por el profesor norteameri
cano. 

J. Komonchak aborda la función de 
la teología en la Iglesia, en el marco de 
la relación Iglesia y mundo. Patrick 
Granfie!d presenta un status quaestionis 
sobre una de las cuestiones que en e! 
Concilio Vaticano II promovieron am
plios debates: la colegialidad episcopal. La 
colegialidad episcopal sería una realidad 
única, compleja, que no debe ser mode
lada desde otras estructuras sociales co
nocidas. J. Ford, partiendo de algunos es
critos de C. J. Peter sobre la infalibilidad 
pontificia, aborda e! tema de! magisterio 
y la infalibilidad en la Iglesia en los diá
logos católico-luteranos de los Estados 
U nidos, proponiendo finalmente algunas 
cuestiones claves para la teología de la in
falibilidad. E. Gritsch realiza una tarea si
milar, esta vez analizando en los docu
mentos de diálogo el tema de la 
Justificación por la fe. S. Duffy ensaya, 
por su parte, una teología de la justifica
ción, repasando algunos autores antiguos 
y contemporáneos y sus pOSICIOnes res
pectivas sobre la antropología cristiana. 
D. Power aborda el tema de la peniten
cia en la vida cristiana, a partir de la pe
nitencia canónica, y los aspectos litúrgi-
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cos y espirituales. Finalmente, e! editor 
responsable del volumen, P. Phan, con
sidera aspectos relacionados con la esca
tología, tomando como base el documento 
de la Comisión Teológica Internacional 
sobre cuestiones escatológicas. 

Cada uno de estos trabajos necesita
ría ser analizado por extenso, pero no es 
posible. Cabe, en todo caso, llamar la 
atención sobre la exposición de Granfield 
acerca del debate sobre la colegialidad, te
ma conocido ciertamente, pero en e! que 
el A. sabe llevar con acierto la difícil ta
rea de resumir y exponer la situación ac
tual, con especial referencia a la cuestión 
del Sínodo de los Obispos y las Confe
rencias episcopales. 

J. R. Villar 

Antonio Royo MARÍN, ¿Se salvan too 
dos?, «Biblioteca de Autores Cristianos», 
serie «Minor», Madrid 1995, 190 pp., 
10,5 x 17,5 

Es bien conocido en nuestro país e! 
dominico P. Royo Marín, como para ne
cesitar de presentación. En esta ocasión, 
e! A. aborda pormenorizadamente una 
cuestión que ya abordó en su libro «Teo
logía de la Salvación». Se trata de un co
mentario teológico al dogma de la volun
tad salvífica universal de Dios, bajo e! 
aspecto del «número de los que se 
salvan». 

La reflexión parte de la pregunta 
planteada a Jesús en Lc 13, 23 («¿Son po
cos los que se salvan?»), analizando la res
puesta de Jesús, de la que concluye el A. 
que nadie sabe el número de los que se 
salvan, aunque no se salvan todos los 
hombres. 

El resto del escrito trata de funda
mentar lo que llama una solución «opti
mista», puesto que la fe cristiana funda 
una religión de amor y misericordia. Re
pasa la misericordia y justicia divinas, su 
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voluntad salvífica universal, el misterio 
de la predestinación divina y sus «seña
les». También la obra redentora de Jesu
cristo, la intercesión de María por los pe
cadores, la responsabilidad subjetiva del 
pecador, las gracias de última hora, y las 
penas del purgatorio. 

Todo le lleva a <<la conclusión fran
camente optimista y esperanzadora sobre 
el gran número de los que se salvan» (p. 
11). Responde, finalmente, a las objeccio
nes que pudieran hacerse a esta conclu
sión, que podría parecer a algunos «im
prudente o peligrosa, ya que puede 
prestarse a perderle el miedo al pecado 
o, al menos, a no preocuparse demasia
do de él. Sin desconocer la posibilidad 
real de este peligro, creo que las venta
jas de esta doctrina superan con muchos 
sus posibles inconvenientes» (p . 12). En 
todo caso, «mi única finalidad al redac
tar estas páginas ha sido la de prestar un 
buen servicio -así lo creo sinceramente
a muchas almas buenas que viven ator
mentadas por el problema de su salva
ción eterna, que algunos les presentan 
tan difícil» (p. 12). 

Cabe preguntarse si, en general, exis
ten muchos que lo presentan tan difícil 
como aquí supone el P. Royo Marín. En 
cualquier caso, es un libro que -con el 
estilo habitual que le caracteriza- el A. 
coincide con lo que el sentir cristiano es
pontáneo entiende en relación a la salva
ción en Cristo, quien no vino a conde
nar sino a salvar, aunque la senda que 
presenta sea estrecha, y no todos la si
guen. Si Jesús no quiso hablar de núme
ros exactos de salvados sería probable
mente para urgir la responsabilidad de 
cada uno ante Dios. El «no sabéis» (día, 
hora, «número» de salvados .. . ) es, sin du
da, muy elocuente. 

J. R. Villar 

Michael RICHARDS, A Peop/e 01 Priests. 
The Ministry 01 the Catholzc Church, Fo-
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reword by Cardo B. Hume, ed. Darron, 
Longman & Todd, London 1995, 148 
pp., 12,5 x 20 

El A. es canónigo en la catedral de 
Westminster, y ex director de The Cler
gy Review. El libro que presenta es una 
buena divulgación de la comprensión 
católica del ministerio en el seno del 
entero Pueblo sacerdotal que es la Igle
sia. 

Parriendo de las dificultades existen
tes en los últimas décadas en la teología 
y praxis de la vicia sacerdotal, el autor 
quiere transmitir claridad y convicción, 
hablando a los pastores mismos, y clari
ficando su lugar propio, y el de los de
más cristianos, en la comunidad eclesial. 
No faltan los temas del celibato y de la 
reserva del sacramento del orden a los 
varones, junto con la dimensión ecumé
nica de los problemas, concretamente la 
alusión a las órdenes anglicanas. Con to
do, los temas más polémicos se tratan 
con un esquematismo quizá excesivo, y 
hubiera sido deseable un posicionamiento 
del propio autor, que pasa algo desaper
cibido en estas cuestiones. 

El autor repasa algunos datos escri
turísticos fundamentales en torno al mi
nisterio en la Iglesia, a la luz de la tradi
ción católica y el magisterio del Concilio 
Vaticano 11. Junto con los temas clásicos 
del carácter sacramental y la relación con 
el sacerdocio de Cristo, cabría decir que 
una preocupación constante en sus pági
nas es la de la relación del sacerdocio 
común bautismal v el sacerdocio minis
terial. Original, por inusitada, es la pre
sentación de la actividad sacerdotal en la 
parroquia, como si absorbiera toda for
ma de praxis sacerdotal. 

Se trata, así, de un breve resumen cu
ya lectura podrá tener utilidad para re
pasar los puntos fundamentall'!s de la teo
logía católica del ministerio, aunque en 
algunos puntos habrá de ser profundi-
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zada con la lectura de otras obras sobre 
el ministerio sacerdotal. 

J. R. Villar 

Giorgio GOZZELINO, Nel Nome del Sigo 
nore. Teologia del ministero ordinato, ed. 
Elle Di Ci, Leumann-Torino 1992, 225 
pp., 17 x 24 

La editorial italiana presenta un nue
vo volumen de su colección «Corso di 
Studi Teologici», en esta ocasión el co
rrespondiente al ministerio sacerdotal. La 
pretensión es la de ofrecer unos textos 
que sirvan de base para el estudio de la 
teología en los Seminarios, Institutos Su
periores de Ciencias Religiosas y Facul
tad de Teología italianas. 

Por este motivo, como señala el 
autor en su prólogo, el tono y carácter 
del libro sobre el ministerio sacerdotal se 
mueve no tanto en el ámbito de la 
«quaestio» sino más bien, como corres
ponde al género del manual de estudio, 
en el ámbito de la transmisión de los co
nocimientos básicos de la fe católica so
bre el sacerdocio, «la piu umile 'Iectio', 
protesa a comunicare un sapere capace di 
illuminare e sostenere la vita» (p. 5). 

En este sentido, el autor no da nada 
por conocido, sino que trata de iniciar en 
las cuestiones más importantes, y en los 
datos elementales de cada tema. Por lo 
mismo, casi siempre parte del momento 
bíblico y su vivencia e interpretación en 
la Tradición, las declaraciones del magis
terio eclesial -especialmente del Conci
lio Vaticano U-, añadiendo las reflexio
nes oportunas para actualizar al lector en 
los problemas del momento, también en 
su dimensión ecuménica (como era natu
ral esperar en uno de los puntos más 
candentes del diálogo cristiano como es 
el ministerio sacerdotal). Como corres
ponde a un manual de estudio, predomi
na la claridad; y también la fidelidad al 
patrimonio católico. 
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El Índice de las cuestiones tratadas y 
su sistemática pone de relieve las perspec
tivas de fondo, es decir, las dimensiones 
cristológicas y pneumatológicas del mi
nisterio sacerdotal, sin descuidar el mar
co eclesiológico de comprensión de un 
ministerio originado en Dios que existe 
para su Iglesia. 

Comienza con un análisis de las in
terpretaciones históricas del ministerio 
sacerdotal, con sus valores y límites. A 
continuación, aborda las cuestiones de la 
«representación de Cristo» y el sacer
docio como signo y símbolo. No falta 
aquí una detenido estudio de la actuación 
«in persona Christi Capitis». El sentido 
del ministerio ordenado, su relación con 
Cristo y con la Iglesia ocupan amplias 
zonas del manual. Finalmente, aborda las 
cuestiones clásicas de los «tres grados del 
ministerio ordenado» (terminología qui
zá digna de ser repensada), y el sacramen
to del Orden como tal. Cierra la expo
sición una documentada ilustración s~bre 
el tema del ministerio en el diálogo ecu
ménico. 

Como casi todos los manuales mo
dernos sobre el ministerio constituye éste 
de Gozzelino un esfuerzo notable por 
unir la tradición teológica y la doctrina 
del Concilio Vaticano n, según una sis
temática que ya en sí misma incorpore 
las líneas maestras trazadas por el Con
cilio. Creemos que en este caso está lo
grado, aunque sería perfeccionable en al
gunos puntos, como es lógico. Ya el 
hecho mismo de intentar reflejar biblio
gráficamente, y resumir los debates in
trincados de las últimas décadas merece 
reconocimiento. Se hace esto sin perder. 
además, el carácter de manual, asunto 
que agradecerá el estudiante. Quizá ado
lece en algún momento del actual lengua
je «abstractivo» de la teología italiana, 
aunque en medida tolerable. 

En resumen, nos encontramos ante 
un buen instrumento para la primera en
señanza teoló~ica. que ,·¡t'oc' a 'lll1urst' a 
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los manuales que en los últimos años es
tán apareciendo en diversos países, con
formando paulatinamente --<:abe esperar
una tradición manualística renovada y de 
contenidos adquiridos. 

J. R. Villar 

AA. VV., Maria e la fine dei tempi. Ap
proccio biblico, patristico e storico, Ed. Cit
ta Nuova, Roma 1994, 254 pp., 14,5 x 21 

La editorial Citta Nuova nos presen
ta la traducción italiana de! volumen de 
los años 1984-1986 de la revista «Études 
Marials», órgano de la Sociedad Mario
lógica Francesa. 

Este interesante libro está dividido en 
tres panes de extensión desigual. La pri
mera pane' «Aproximación Bíblica» com
prende tres trabajos de los prof. Cazelles, 
H.: Maria y los tiempos últimos; Carmig
nac, J.: La Señora en relación a la reale· 
za, al poder real y al reino de Dios; y Lau
rentin, R.: María en la economía última 
según los textos del Nuevo Testamento . 

Cuando se habla de los «tiempos úl
timos» o de la «economía última» se re
fiere al tiempo que se extiende entre la 
primera y la segunda venida de Cristo. 
Es decir, desde la Encarnación hasta su 
retorno al final de los tiempos. Por tan
to, este amplio tiempo implica dos perio
dos, según afirma e! prof. Laurentin (cfr. 
p. 33): a) e! tiempo de Cristo -su vida 
terrena- en el que se cumplen las pro
mesas mesiánicas de! Antiguo T estamen
to; b) e! tiempo de la Iglesia, que e! Se
ñor estableció al término de su vida 
terrena. 

De estos tres anÍculos e! más amplio 
e interesante es e! de! prof. Laurentin 
(pp. 33-60). Analiza todos los textos ma
riológicos de! Nuevo Testamento, co
menzando por Gal 4, 4-6 Y finalizando 
por Ap 12. Concluye afirmando: 
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1 ° María, ante todo, está situada en 
la «plenitud de los tiempos», que comien
zan con la Encarnación. 

2° S. Mateo y S. Lucas explicitan -de 
modos diferentes, pero convergentes- la 
misión de María en los ultimos tiempos. 

3° Según S. Juan, María adelanta la 
hora de Jesús y la venida de los últimos 
tiempos, en los que tiene encomendado 
la misión de Madre de los discípulos. 

La segunda pane, «Aproximación Pa
trística», también consta de tres anÍculos 
de los profs. Yousif, P.: María y el fin de 
los tiempos en S. Efrén; Pintard, J.: El fin 
de los tiempos y María en S. Agustín; y 
Wenger, A.: María y el fin de los tiempos 
en la tradición oriental y griega. Los dos 
primeros trabajos están centrados en dos 
Padres significativos: S. Efrén, e! Padre 
más imponante de lengua siriaca, y S. 
Agustín la cima de la patrística latina. La 
ponencia última no es un trabajo centra
do en la patrística, sino en la tradición 
onodoxa contemporánea y en especial en 
e! pensamiento de Sergio Bulgakov -gran 
téologo onodoxo ruso de este siglo- en 
su obra La Esposa del Cordero. La crea· 
ción del hombre, la Iglesia y el fin, escri
ta en e! año 1941. 

La tercera parte, «Aproximación 
histórico-teológica», consta de cinco tra
bajos de muy diverso interés y extensión. 
Son interesantes el de! prof. Bavaud, G.: 
Breve aproximación medieval; y e! de! 
pastor Chavannes, H.: María y los últi· 
mos tiempos: punto de vista dogmático; 
donde después de estudiar las bases bíbli
cas de la realeza de María, se extiende en 
la naturaleza de la realeza mariana y con
cluye presentando la objeción que Lute
ro, por su formación ockamista, hace de 
esta prerrogativa. Finalmente también 
podemos citar e! anÍculo de! prof. K6h
ler, T.: Ultimos tiempos, tiempos nuevos. 
Un «porqué» de las apariciones de la Se· 
ñora. 
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En resumen, un libro interesante que 
da pistas claras para introducirnos en un 
tema, hasta el momento, poco tratado. 

J. L. Bastero 

Klaus M. BECKER-Jürgen EBERLE 
(hrsg.), Der Z6libat des Priesters, EOS 
Verlag (<<Sinn und Sendung», n. 9), Sto 
Ottilien 1995, 202 pp., 11 x 19 

Este volumen recoge diversos artículos 
acerca de un tema tan actual y, a la vez, 
tan transcendental para la teología y la 
praxis del sacerdocio como es el celibato. 

Tras el prólogo de uno de los edito
res, Jürgen Eberle, el libro se abre con 
el texto de una homilía pronunciada por 
el Cardenal Joachim Meisner, Arzobispo 
de Colonia, el día 4 de agosto de 1994 
con motivo de unas jornadas sacerdotales 
celebradas en esa ciudad alemana. El resto 
de los artículos contienen las conferen
cias que se leyeron en esas mismas jor
nadas. 

El prestigioso Prof. Leo Scheffczyk 
se plantea el celibato como elemento de 
la existencia sacerdotal en cuanto seme
janza con Cristo y expone la legitimidad 
dogmática de esta vivencia pastoral. Ste
fan Heid, Doctor en Patrología, presen
ta los fundamentos del celibato en la Igle
sia de la edad antigua y concluye que es 
falsa la afirmación, según la cual el celi
bato, desconocido c;.n la época precons
tantiniana, se impuso por ley a partir del 
siglo IV, ya que desde los comienzos y 
con anterioridad al concilio de Ilíberis (ca. 
306) la Iglesia conocía un celibato que, 
si bien no se limitaba .;ll no-matrimonio 
del alto clero, era más amplio: continencia ' 
del clérigo tanto si era casado, viudo o 
soltero. La religiosa Isa Vermehren (Sa
cré Coeur) analiza aspectos psicológicos 
del comportamiento celibatario presentán
dolo como ul)a riqueza o ganancia del cé
libe que ve aumentada su capacidad de 
amar, al amar sólo a Cristo. 
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Klaus M. Becker analiza el valor de 
la decisión personal de asumir el celiba
to, y muestra que la castidad se afianza 
a partir de una libre voluntad de vivirla 
desde lo más íntimo del alma, ya que de 
ninguna manera se puede reducir a un 
mero estilo externo de vida dictaminado 
por la ley canónica, entre otras razones 
porque ésta tiene en cuenta en muchas 
ocasiones -y sobre todo en ésta- el pa
pel del «fuero interno»; por ello, cabe 
distinguir y, a la vez, interrelacionar la 
estructura subjetiva y la objetiva de la de
cisión de vivir celibatariamente. La Dra. 
en medicina Barbara Dohr, sobre la ba
se de su experiencia personal, testimonia 
los aspectos positivos de la vida célibe 
-amistad con Cristo y con el prójimo
y advierte de las dificultades psicológicas 
y espirituales por las que se puede enti
biar esta alta exigencia. El volumen se 
concluye con la conferencia de Joan B. 
Torelló, Dr. en medicina y en teología, 
que, a propósito de los aspectos antropo
lógicos y espirituales del celibato, advier
te de las limitaciones con que el méto
do psicoanalítico tropieza al abordar esta 
serie de cuestiones. 

Este libro ofrece, pues, una visión 
positiva del celibato sacerdotal, sustenta 
esta realidad eclesial con argumentos teo
lógicos, tanto sistemáticos como históri
cos, y muestra que es factible vivirlo en 
el mundo actual. 

A. Viciano 

TEOLOGÍA MORAL Y ESPIRITUAL 

Murray N. ROTHBARD, La ética de la 
libertad, Unión Editorial, «Nueva Biblio
teca de la Libertad» 13, Madrid 1995, 384 
pp., 22 x 17 

La colección que dirige J. Huerta de 
Soto ofrece en este nuevo volumen la 
traducción de uno de los trabajos del 
norteamericano Rothbard. El reciente fa-
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Ilecimiento del autor ha contribuido a 
ponerle de actualidad entre el público es
pañol. M. N. Rothbard (1926-1995), fun
dador del Ludwig van Mises Institute 
(1985) y de la publicación periódica The 
Review 01 Austnan Economics, es uno de 
los representantes modernos de la Escue
la Austríaca de economía y apasionado 
defensor del ideario del laissezfaire que, 
a su entender, hunde sus raíces en . la 
obra de los escolásticos españoles de los 
siglos XVI y XVII. 

La ética de la libertad trata de deli
near una teoría sistemática de la libertad 
en e! ámbito de la filosofía política, que 
ofrezca la base para la contribución que 
la economía puede prestar en la defensa 
de la libertad individual. Para alcanzar di
cho objetivo, la primera parte de! libro 
se consagra al concepto de ley natural, en 
un intento de situarlo entre dos extremos 
censurables a juicio del autor: el positi
vismo secularizado que rechaza e! con
cepto o lo relega al ámbito de lo teoló
gico, y un «fideísmo» que -operando un 
desplazamiento de la filosofía por parte 
de la teología- consideraría la ley natu
ral como una categoría antirreligiosa. La 
ley natural, tal como la entiende Roth
bard, funda más una ética racional cer
cana a la formulación individualista de J. 
Locke -que culmina en e! siglo XIX en 
obras como las de H. Spencer o L. 
Spooner- .que aquella que propone la 
tradición teológica clásica. El contenido 
fundamental que e! autor observa en la 
ley natural es e! derecho subjetivo a la 
propiedad individual -el derecho a la vi
da y a la libertad son distintos modos de 
autoposesión-, concebido como ausen
cia de coacción ajena. De este modo, la 
exigencia moral no encuentra en el tra
bajo de Rothbard puntos de intersección 
con el ámbito propio de la filosofía po
lítica y queda circunscrita en la esfera de 
la conciencia individual. 

En las tres partes que siguen el autor 
procede a desarrollar, respectivamente, su 
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teoría de la libertad, la visión de! Esta
do como maquinaria institucionalizada 
de agresión a las libertades individuales 
y, finalmente, una crítica a los principa
les intentos -emprendidos en e! seno de 
la tradición liberal por L. van Mises, 1. 
Berlin, F. A. Hayek o R. Nozick- de 
fundar una ética social sobre los princi
pios utilitaristas, que resultan insuficien
tes a juicio de! autor. Así, por ejemplo, 
el desarrollo de la teoría de la libertad 
consiste en una exposición de! modelo 
robinsoniano que ha empleado la teorí~ 
económica y que para Rothbard conser
va sustancialmente su valor frente a las 
críticas recibidas. Entre las cuestiones 
contempladas en este apartado, e! econo
mista norteamericano dirige su atención 
a «los derechos de los niños», proponien
do en su defensa una peculiar liberaliza
ción de! mercado de bebés, medida que 
«aunque suena a primera vista a cosa 
monstruosa e inhumana», alcanzaría una 
situación de equilibrio mediante la colo
cación de excedentes no deseados entre 
una demanda notablemente insatisfecha, 
de suerte que las dos partes involucradas 
y la sociedad en general saldrían benefi
ciadas. 

Por último, en la quinta y última 
parte de! libro propone Rothbard su 
ideal libertario, entendido como una fi
losofía en busca de una política cuyo ob
jetivo supremo -podría decirse que e! 
único- en el plano de la acción sería es
tablecer una estrategia para la implanta
ción definitiva de la libertad. 

Estamos, pues, ante un intento . de 
fundar sobre bases objetivas una ética so
cial y una filosofía política de alcance 
universal que superen el utilitarismo y 
permitan condenar toda forma de tota
litarismo. No obstante, e! autor enc.uen
tra la dificultad fundamental -como el 
tÍtulo de la obra pone de relieve, puesto 
que no es posible concebir una ética si 
no es desde el obrar libre- de hablar de 
una ética desde un concepto de la liber-
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tad que, so.bre la base de una co.nfianza 
abso.luta en el mecanismo. del mercado., 
co.mbate agresivamente cualquier referen
cia no.rmativa, a excepción de la preca
riedad que SUPo.ne la exclusión de la vio
lencia ajena en la esfera de la propia 
co.nciencia individual. 

R. Muño.Z 

Angelo. CALOIA, Esiste un 'esperienza 
cristiana d'impresa?, ed. Nuo.ve Edizio.ni 
Duo.mo., Milán 1993, 194 pp., 15 x 21 

Ya desde 1985 viene reuniéndo.se el 
grupo. "Cultura, Etica e Finanza», cuyo.S 
hitos principales so.n las co.nvo.cato.rias 
del Seminario. anual. En este vo.lumen se 
publican las Actas del sexto. Seminario., 
que dedicaro.n a la Po.sible existencia de 
una experiencia cristiana de empresa. 

La idea que reco.rre el libro. es co.n
fro.ntar diversas visio.nes so.bre el particu
lar, en las que participan tanto. estudio
So.S, co.mo. distinto.S o.perado.res 
eco.nómico.s y empresario.s, en fo.rma de 
co.municacio.nes o. de participación en el 
Co.lo.quio.. La cuestión que se plantea es 
si el católico. tiene distinto.S deberes éti
Co.S del que no. lo. es en la labo.r empre
sarial. Partiendo. de que ambo.s han de 
respetar las leyes del mercado. y la co.n
currencia, se niega el que exista una «em
presa cristiana», pero. sí se reclama la pre
sencia del empeño. mo.ral que SUPo.ne la 
búsqueda del fin último, esto. es, el bien 
co.mún. 

Ante la degradación que en alguno.s 
secto.res de la eco.no.mÍa introducen lo.S 
fenómeno.s de co.rrupción -prestando. es
pecial atención a la situación de Italia':"", 
la situación de desempleo., la incapacidad 
de alguno.s mo.delo.s eco.nómico.s para res
po.nder a las demandas de desarro.llo. y de 
una mayo.r justicia distributiva, se pro.PO
ne el reto. para lo.S o.perado.res católico.s 
de Po.ner en práctica lo.S principio.s de la 
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do.ctrina social de la Iglesia, superando. la 
separación entre do.ctrina y praxis. 

Si la so.ciedad se basa únicamente en 
el funcio.namiento. del .mercado. peligran 
lo.S imperativo.s ético.S y si la búsqueda 
del interés perso.nal no. está cimentada en 
instancias éticas superio.res, tampo.co. es
tá asegurada la o.btención del o.bjetivo. de 
la eficiencia. Las intervencio.nes apuestan 
también Po.r uno.s o.bjetivo.s y uno.s co.m
po.rtamiento.s éticamente inspirado.s, den
tro. del marco. de la co.mpetitividad em
presarial, que pueden ser uno.s facto.res 
no. sólo. de supervivencia de la empresa, 
sino. de su éxito.. 

V. Ferrero. 

Jo.sé Anto.nio. LOBO (dir.), Evangelio y 
doctrina social de la Iglesia, ed. San Este
ban, Salamanca 1993, 187 pp., 15,5 x 21 

El «Co.lectivo. Verapaz», dirigido. Po.r 
do.minico.s y do.minicas de la Península 
Ibérica, ha publicado. en este vo.lumen las 
Actas de su V Co.ngreso., celebrado. en 
Madrid, en el que co.ntinúan co.n la di
rección marcada en lo.S cuatro. anterio.res: 
reflexio.nar so.bre el mo.do. de resPo.nder 
desde la fe a lo.S desafío.s que presentan 
las situacio.nes cambiantes tanto. del mun
do. so.cio.-eco.nómico. co.mo. del pro.pio. 
mundo. eclesial. 

En este Co.ngreso. se trataba de eva
luar la do.ctrina so.cial de la Iglesia desde 
una perspectiva histórica para co.mpro.bar 
su fidel.jdad a las exigencias del Evange
lio.. Y, Po.r o.tro. lado., juzgar la respues
ta que da a lós pro.blemas eco.nómico.s y 
Po.lítico.S del Primer Mundo. y del T er
cer Mundo., centrando. la atención en 
América Latina. A este respecto., so.stie
nen, co.mo. punto. de partida, que «la DSI 
puede haberse pro.Puesto. en su aplicacíón 
a América Latina, a mo.do. de alternati
va, al enfo.que teo.lógico. representado. Po.r 
la Teo.lo.gÍa de la Liberación y, en co.n-
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secuencia, para frenar su impulso», en pa
labras de José Antonio Lobo en la intro
ducción. 

Tras una presentación de José María 
Oíez-Alegría, hay siete intervenciones, 
que comienzan con la de José Ramón 
López de la Osa, que tiene un tono fuer
temente crítico con la OSI. A continua
ción, José María Mardones, sin abando
nar del todo un tono crítico, aspira a 
trazar un marco donde tienen cabida di
versas soluciones; se centra en cuál ha de 
ser la reacción del cristianismo ante la 
postmodernidad, cuando el diálogo entre 
la Iglesia y la modernidad que había co
menzado en el Vaticano n, se ve altera
do por un cambios en los valores de la 
misma modernidad. 

Miguel Concha, al hablar de la visión 
de la OSI desde América Latina, sostie
ne que existen fluctuaciones en la postura 
del Magisterio ante la valoración del ca
pitalismo, y se fija especialmente en la 
Centesimus annus, de la que afirma que 
«su crítica al capitalismo es tan matiza
da y cautelosa que resulta, por una par
te, débil y, por otra, confusa» (p. 96), 
mientras echa de menos referencias más 
enfáticas a los efectos del capitalismo en 
el Tercer Mundo. 

El tema que da título al libro es es
tudiado por María T abuyo, que comien
za su intervención afirmando que «no 
parece que, al menos, hasta fechas recien
tes, haya jugado la Biblia papel alguno en 
la OSI», ya que «no podemos olvidar que 
ha sido la llamada ley natúral -y no los 
principios evangélicos-. la que ha guia
do la doctrina» (p. 103). Opinión que no 
es compartida por otros colaboradores 
(cfr. p. ej. p. 27). 

Finalmente, del futuro de la OSI y 
de la nueva evangelización se ocupan 
Juan Antonio Tudela, Juan Martín y, de 
nuevo, Miguel Concha. 

V. Ferrero 
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Lorenzo INFANTINO (dir.), Etica della 
solidarieca ed economia di mercato, ed. 
Borla, Roma 1994, 135 pp., 12,5 x 21 

Seis son las intervenciones recogidas 
en este libro, que nació como fruto de 
una jornada de estudio organizada por el 
Centro de Metodología de las Ciencias 
Sociales de la LUISS (Libera Universita 
Internazionale degli Studi Sociali) de Ro
ma y el Instituto Sturzo. Los ponentes 
se centran en diversos aspectos, de los 
que da idea el título de , sus ponenciaS: 
Oario Antiseri trata sobre la ética de la 
solidaridad y la economía de mercado; 
Raimondo Cubeddu sobre la relación en
tre la ' ética y el mercado y la teoría de 
las consecuencias indeseadas; Lorenzo In
fantino sobre el mercado y la distribu
ción; Antonio Martino sobre la econo
mía liberal y la economía socialista; 
Mauro Ridolfi se centra sobre el concep
to de mercado que hay detrás de las re
laciones entre la ética y el mercado, 
mientras que Silvano T agliagambe estu
dia la economía y la ética como campos 
autónomos pero abiertos con intereses y 
responsabilidades comunes. 

Aun siendo distintos los enfoques de 
los diferentes autores, en todos ellos exis
te un interés por conectar el mecanismo 
de la economía de mercado con la nece
sidad de la solidaridad y unas aspiracio
nes comunes. Presentan la economía de 
mercado como complemento necesario 
de la propiedad de los medios de produc
ción y de la libertad política y, por tan
to, de la democracia, viéndola como el 
instrumento más adecuado entre los dis
ponibles para producir riqueza para el 
mayor número de personas. Se convier
te así en un auténtico instrumento de so
lidaridad (Antiseri), sin el cual ésta se 
convertiría en una vana lamentación so
bre las miserias. Aquellos servicios que, 
por diferentes razones, no pueden ser cu
biertos, o no lo son de un modo adecua
do, por el mercado, pasarían a ser com
petencia del poder público. 
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La vertiente ética la reconducen a 
una esfera individual: el Estado -afirma 
Cubbedu- no ha de proponerse finali
dades éticas, sino que éstas caen en una 
responsabilidad individual. Son los com
portamientos individuales los que están 
sujetos a normas morales y quien las ig
nora viene expulsado del sistema de cam
bios. 

De aquí que se reclame una función 
social del empresario (Infantino), que 
utiliza el mercado como un sucesivo des
cubrimiento de ocasiones de servir al 
consumidor, muy al contrario de las si
tuaciones de intervencionismo, tan prQ
clives a la corrupción. Por otro lado, la 
transmisión de la información, la correc
ción continua de los desequilibrios, la 
transformación y el progreso imponen 
una metodología a la que no pueden lle
gar los intervencionistas (Martino). 

En los trabajos de Ridolfi y Taglia
gambe hay un intento de relectura de las 
diversas aportaciones de las escuelas eco
nómicas desde una perspectiva ética, eli
minando las visiones reductivas del homo 
C1!conomicus y apostando por una compe
tencia que no excluya la colaboración, di
fícil campo al que intenta contribuir es
te libro. 

V. Ferrero 

Vittorio POSSENTI, Oltre I'illuminismo. 
JI messagio sociale cristiano, ed. Paoline, 
Turín 1992, 270 pp., 13,5 x 21 

El autor, profesor de filosofía moral 
en la Universidad de Venecia, es un buen 
conocedor de la materia que está tratan
do. Muestra de que su preocupación vie
ne de tiempo, es la interesante e ilumi
nadora entrevista hecha en 1978 ' al 
entonces Cardenal Wojtyla, que se reco
ge al final del libro. En ella, donde las 
respuestas se dieron por escrito y que ha 
permanecido sin publicar por su poste-
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rior elección como Papa, se manifiesta la 
convicción de un necesario impulso al 
mensaje social, que luego se ha concre
tado en las tres encíclicas sociales de Juan 
Pablo n y en tantas otras intervenciones. 

El libro, que está en la línea de ese 
renovado impulso, parte de una idea pre
via: la sociedad occidental está profunda
mente permeada por la tradición cristia
na, a la que más recientemente se le ha 
unido el iluminismo liberal. Sin entrar en 
un análisis histórico, se plantea cómo 
afrontar el camino a seguir cuando los 
principios que mueven la economía y la 
política se muestran insuficientes para so
lucionar cuestiones como el destino uni
versal de los bienes de la tierra, que im
plica una adecuada teoría ética de la 
propiedad, o los mismos derechos del 
hombre. 

A la hora de solucionar estos temas, 
se ve necesaria una filosofía social que 
oriente las soluciones. Y ya que las doc
trinas políticas y económicas surgidas del 
iluminismo, con su carga de una estrecha 
concepción de la racionalidad económi
ca, del esquema utilitarista del se/finterest, 
de democracia y libertad como obedien
cia sólo a sí mismo y su silencio sobre 
la solidaridad, no ofrecen soluciones ap
tas, se reproponen principios de la doc
trina social de la Iglesia, que recogen esa 
tradición cristiana. 

Tras unos capÍtulos previos sobre la 
. naturaleza y el alcance de la DSI, el dis
curso se dirige a cuestiones como la eco
nomía de empresa, la justicia social y el 
destino universal de los bienes, los fun
damentos antropológicos de los sistemas 
económicos, la condición de la ética pú
blica, la relación entre democracia y cris
tianismo, los derechos del hombre, etc. 

. Se presta una especial atención a la 
caída del marxismo y de los sistemas de 
socialismo real, que abren la posibilidad 
de ofrecer ideales más altos que los del 
iluminismo, de superarlo conservando 
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sus aportaciones positivas y, en especial, 
de conferirle un nuevo espíritu. 

V. Ferrero 

Lucinio RUANO DE LA IGLESIA, El mis· 
terio de la Cruz, B.A.e., Madrid 1995, 
191 pp., 10,5 x 17,5 

En este nuevo volumen de la colec
ción «BAC minor», el P. Lucinio Rua
no nos brinda una interpretación perso
nal del breve poema «Un p;¡storcico, 
solo, está penado ... », de san Juan de la 
Cruz. Con ella quiere mostrar «la rique
za que encierran unos versos sencillos del 
Santo en esa clave teologal en que fue
ron compuestos» (p. IX): es decir, como 
«alegoría del amor de Cristo a las almas 
y de su muerte en la Cruz», máxima re
velación dél misterio del pecado y del 
aún mayor misterio del amor doliente de 
Dios al hombre. 

A partir de este punto de vista 
teológico-espiritual, el experto sanjuanista 
se permitirá cuestionar «los planteamien
tos hech~s por estudios desde la vertiente 
literaria al origen de estos versos» (p. IX). 
Y es que se ha trabajado mucho ya en 
torno al hipotético poema profano que 
estaría en la raíz del «Pastorcico». El P. 
Ruano, frente a Dámaso Alonso y la ge
neralidad de aquellos expertos, rompe 
una lanza en favor de la total originali
dad sanjuanista del poema, negando o 
minimizando la postulada paternidad de 
Sebastián de Córdoba, una hipótesis a la 
que califica de «hospicianismo». 

·Cristo, Buen Pastor, es la idea cen
tral de la composición. A ella se entre
ga el comentarista, una vez abordadas las 
necesarias cuestiones en torno a la géne
sis de estos versos, en su vertiente histó
rica, cultural y bíblica (cap. I-III). Los ca
pítulos IV-V (la mitad del libro,) son 
propiamente el comentario teológico al 
poema. La materia de esta última parte 
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está dividida según el binomio, tan pro
pío del Doctor Místico, de noche/vigilia 
pascual. Subyace aquÍ un profundo cono
cimiento de San Juan de la Cruz; y es 
oportuna esta doble perspectiva para sa
carle del encasillamiento en que se ve 
<;:onfinado a veces, como-autor negativo 
y oscuro, en razón de la repetida nega
ción que es el cañamazo de sus obras pri
meras. Por el contrario, Ruano afirma 
decididamente: «es bien posible que de 
tres cuartas partes de cuanto escribe fray 
Juan de la Cruz (descontada la Subida, 
por lo que se entretiene en provocar y 
preparar esta vuelta) lo ocupen, como un 
solo tema, las delicias de la Unión» (p. 
187). 

Dentro del propio "Pastorcico», afir
ma Ruano, «en una primera parte se des
cribe el drama; en la segunda, al final, se 
deja abierta la epopeya» (p. XIII). El dra
ma (las cuatro primeras estrofas) «encie
rra todo lo que denominamos historia 
colectiva e individual de las relaciones de 
Dios con el hombre, y viceversa»: por 
un lado, «la más inimaginable pasión de 
amor de cualquier enamorado, como pu
do ser la del amor en el Hijo de Dios», 
«la cifra más estilizada de la Redención 
y del Evangelio, Presencia y Oferta ope
rantes del Amor de Dios con nosotros» 
(p. XN). La escena final es la del Pastor
Cristo, extendiendo sus brazos en la 
cruz, e interpelando al lector para que 
trace en su vida la «estrofa sexta» de res
puesta que no escribió el Santo. 

En este alarde de sabiduría sanjuanis
ta, el P. Luciano se inspira en Von Balt
hasar, K. Rahner, Luis de León, Edith 
Stein... y en los expertos actuales en el 
Santo, señaladamente Max Milner; pero, 
sobre todo, en el conjunto de lo que es
cribió el propio Doctor Místico. En rea
lidad, el comentario al «Pastorcico» de 
los cap. IV-Ves una buena ocasión de 
presentar todo el panorama de la theolo· 
gia crucis de fray Juan. La concisión del 
poema, además de hacerlo muy sugeren-
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te, invita a esta larga reflexión, bien fun
damentada en el entero corpus sanjuanis
ta, e incluso parece pedir una conclusión 
al poema, que el autor esboza en el últi
mo capítulo. 

Conforme a las características de la 
obra -síntesis apretada de una larga de
dicación a estudiar y saborear los escri
tos de san Juan de la Cruz-, el estilo es 
conciso, sugerente, tal vez oscuro para 
los no iniciados. No se hallarán aquí 
ideas claras y distintas, ni quizá sería ra
zonable esperarlo, dado el tema y . el 
autor estudiado. Desde luego hubiera re
sultado más didáctico o fácil de seguir, 
intentando formalizar un poco más las 
abundantes intuiciones apuntadas, siendo 
más sistemático, citando más in extenso 
los numerosos pasajes de san Juan de la 
Cruz que inspiran las distintas afirmacio
nes, proponiendo tesis más claras ... En 
cualquier caso el libro, difícil de aprove
char para el lector apresurado, tras su lec
tura íntegra se revela muy formativo y 
enriquecedor de la ya ,1bundante biblio
~rafía sanjuanista. 

J. L Hervás 

Sergio GONZÁLEZ, Títulos cristológicos: 
"Pimpollo, Pastor, Padre del siglo futuro, 
E~poso, Hijo de Dios, Jesús», Estudio Agus
tiniano, Valladolid 1995, 478 pp., 15 x 21 

El prof. Sergio González estudia en 
este libro algunos de los nombres de 
Cristo más significativos dentro de la ri
quísima doctrina contenida en la obra de 
fray Luis de León del mismo tÍtulo. Es
ta inve~tigación, que conocíamos ya par
cialmente por el anticipo presentado al 
congreso madrileño en el IV Centenario 
de la muerte de fray Luis, es un buen 
fruto de los años que el autor lleva es
tudiando los autores místicos españoles 
y la tradición espiritual agustiniana. 
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Fray Luis de León es un eslabón in
teresantísimo en la historia de la místi
ca. Dejando aparte los dos grandes refor
madores del Carmelo, no se hallarán 
españoles que puedan hacerle sombra. Y, 
sin embargo, resulta todavía poco cono
cido en este ámbito de la Teología Espi
ritual. Por eso son siempre muy de agra
decer los trabajos que abordan sus 
escritos desde tal perspectiva, como es el 
caso que presentamos. 

La belleza literaria nada común de la 
producción luisiana, se alía con una no
table erudición y una sugerente profun
didad en sus síntesis doctrinales, finísimo 
destilado de la tradición patrística. Sin 
embargo, su apariencia, más erudita que 
exper.imental, ha confundido a algunos, 
que Juzgaron postizo su misticismo. 
González pretende terciar en esa clásica 
cuestión de mystica luisiana. Y lo hace 
desde el estudio pormenorizado de los 
seis Nombres de Cristo mencionados en 
el tÍtulo, sin duda los más interesantes. 

La sistemática es sencilla: describir, 
casi párrafo a párrafo, el discurso luisia
no, deteniéndose brevemente en algunas 
cuestiones. Además de este resumen (que 
amplía los útiles esquemas de los Nom
bres, tiempo ha preparados por el P. Va
lentín Sánchez), resultan valiosos algunos 
análisis literarios, y sobre todo las refe
rencias al contexto doctrinal de algunos 
pasajes, en las que se adviene la notable 
preparación del autor en el conocimien
to de los Padres, especialmente san Agus
tín. Tal método meramente descriptivo 
resulta claro y ordenado. Podría objetarse 
que no facilita la síntesis de los diferen-

. tes argumentos, cuya impresionante 
coherencia interna en la mente del Maes
tro salmantino, queda un tanto desdibu
jada y dispersa en la obra escrita, por las 
exigencias de su poética presentación li
teraria. Por ello, esquematizar el texto es
crito requeriría quizá un mayor esfuer
zo de síntesis. Pero, por otro lado, 
resultaría muy arriesgado emprender esa 
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tarea sin un suficiente conocimiento de 
las demás obras de Luis de León. Es por 
tanto bien comprensible que no lo haya 
pretendido González, quien no cita los 
siete volúmenes de obras latinas ni e! res
to de obras castellanas de fray Luis: se 
conforma con una buena descripción, y 
eso lo ha conseguido plenamente. 

Como es natural, algunas interpreta
ciones de! autor no convencerán a todos. 
Por ejemplo, su identificación del «nacer 
nosotros en Cristo» (la justificación) con 
las «luces de la oración» (p. 316), fenó
menos estos últimos que en realidad fray 
Luis -y todos los grandes místicos
consideran fugaces, secundarios y no de
seables. Se afirma también sin paliativos 
que, según Luis de León, la Encarnación 
era necesaria (pp. 74 Y 435); tesis que ha
bría que matizar mucho para que resul
tara aceptable, y que no se desprende ni 
mucho menos de la sentencia escotista 
sobre e! motivo de la Encarnación: pien
so que fray Luis nunca fue tan lejos en 
su genial visión de la primacía y centra
lidad teológica de la figura de Cristo. Re
sulta algo confuso e! uso de la palabra 
«mística», a veces en su acepción espiri
tual, y a veces en su sentido hermenéu
tico (por eso califica abundantemente de 
místicos a párrafos que denotan una lec
tura espiritual -o metafórica- de la Es
critura, pero que, experiencialmente ha
blando, no pasan de líricos, piadosos o 
afectivos). También, e! advertir un «ma
tiz ascético» (p. 231) en párrafos que des
criben la purificación pasiva. 

Quienes ya c;onozcan los libros De 
los nombres de Cristo comprobarán una 
vez más que una prosa tan poética como 
la de fray Luis es difícil de resumir sin 
perder mucho de su capacidad de suge
rencia, y sufre mal la tarea de disección 
aquí realizada. Los que se hayan de!eita
do directamente con e! original se sor
prenderán tal vez por las abundantes ac
tualizaciones que e! autor se permite con 
el lenguaje de fray Luis. Traducir es 
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siempre arriesgado, y aquí muchas veces 
innecesario. Sin embargo, siempre es me
jor conocer a fray Luis «naturalizado», 
domesticado y traducido, que no cono
cerlo en absoluto. Por eso, aunque se li
mitara a una guía de lectura -que no es 
el caso- debe ser bienvenida esta nueva 
incursión en sus obras. 

Por otro lado, resultan acertadaS las 
conclusiones acerca del misticismo de 
fray Luis, doctrinal sobre todo, pero al 
que no puede negarse una cierta base ex
perimental; y que es sin duda muy inte
resante y actual en sus intuiciones. En 
suma, estamos ante una obra que mere
ce la mayor difusión entre los interesa
dos en Espiritualidad, por cuanto puede 
contribuir a que muchos más se acerquen 
directamente a la inimitable prosa luisia
na, y a la riqueza cristiana de sus conte
nidos. 

J. L. Hervás 

Francisco FERNÁNDEZ-CARBAJAL

Pedro BETETA, Hijos de Dios. La filia· 
ción divina que vivió y predicó el Beato 

. Josemana Esmvá, Madrid 1995, 240 pp., 
13,5 x 21,5 

Poco a poco se va enriqueciendo el 
acervo de estudios sobre la espiritualidad 
del Fundador del Opus Dei. El presente 
es obra de dos pastoralistas, bien experi
mentados en redactar libros de espiritua
lidad, que han conseguido con este tra
bajo un textb útil para fundar la piedad 
cristiana de todos los públicos. Francis
co Fernández Carvajal tiene renombre 
sobre todo por sus meditaciones Hablar 
con Dios, que han disfrutado no sólo los 
lectores en castellano, sino otros muchos, 
gracias a las numerosas traducciones al
canzadas. Pedro Beteta ha elaborado va
rias antologías temáticas con los escritos 
de Juan Pablo ll. Ambos poseen tanto la 
erudición necesaria, en lo que concierne 



SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/2) 

a la mejor tradición espiritual, como el 
conocimiento práctico de las almas y, fi
nalmente, e! arte de divulgar con persua
sión. 

Todos estos elementos confluyen po
sitivamente en esta valiosa actualización 
de! mensaje de! Beato Josemaría Escrivá. 
Valiosa, sobre todo, porque nace de la 
práctica pastoral de los autores, puestos 
desde hace muchos años en contacto con 
cristianos que intentan vivir e! ideal aquí 
descrito. En e! contexto de los libros de 
devoción, e! presente resulta comparable 
a las obras de síntesis práctica sobre la vi
da espiritual en autores concretos, recor
dando clásicos de citas como -por po
ner un ejemplo muy conocido- El arte 
de aprovechar nuestras faltas, con doctri
na de san Francisco de Sales, o los ya 
realizados sobre otros aspectos de la es
piritualidad de! beato Josemaría. Como 
éstos, no se trata en e! presente libro de 
un centón anodino, sino que añade al 
original e! hallarse la doctrina perfecta
mente interiorizada, organizada y condi
mentada para su mejor asimilación por 
parte de! lector actual. 

Teológicamente resulta complejo de 
clasificar. Se trata de una monografía so
bre e! fundamento del ideal cristiano que 
a todos proponía e! Fundador de! Opus 
Dei, «un comentario a esa realidad fun
damental vivida y transmitida por e! bea
to Josemaría Escrivá: e! conocimiento 
operativo que tuvo de su condición de 
hijo de Dios» (pp. 16s). Pero, a veces, va 
más allá, aproximándose a un estudio sis
temático sobre la filiación divina en la 
tradición espiritual. En este último sen
tido no resulta, ni puede serlo, una obra . 
cumplida, como honradamente recono
cen los autores: «no se trata de un tra
bajo de investigación teológica sino -en 
muchas ocasiones- de unos comentarios 
a estas citas de! Beato Josemaría» (ibid). 
En efecto, no se detienen los autores en 
cuestiones teóricas, ni pretenden probar 
cada afirmación (lo cual sería imposible, 
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por lo inmenso dd tema). Obra no am
biciosa teológicamente, que contiene bue
na teología. Pensemos en los escritos pa
trísticos, que juntaban ciencia y piedad: 
como aquéllos, también éste sabe sugerir, 
persuadir, mover tanto e! entendimiento 
como la voluntad en orden a una con
templación no sólo especuÍativa, sino 
amorosa y sapiencial. 

Por otra parte, e! cañamazo es rigu
roso. Desde e! principio, e! libro recono
ce su deuda con un estudio de! prof. F. 
Ocáriz a partir de textos de Mons. Es
crivá, que publicó en 1981 en esta mis
ma revista. «Siguiendo el esquema y las 
sugerencias teológicas allí apuntadas, he
mos querido tratar en este libro sobre la 
filiación divina y sus consecuencias en la 
vida del cristiano dirigiéndonos a un pú
blico más extenso, añadiendo algunos 
textos inéditos . entonces y procurando 
-dentro de la dificultad que siempre en
traña el hablar de un misterio de Dios
aclarar con palabras y ejemplos sencillos 
esas ideas de gran profundidad teológica, 
que hacen referencia al centro mismo del 
ser cristiano» (p. 8). Las obras generales 
utilizadas son las de la gran tradición 
cristiana, pero citadas con moderación. 
Se avanza casi siempre de la mano del 
beato Josemaría. Destacan, sin embargo, 
las frecuentes referencias al magisterio de 
Juan Pablo ll. Cabría preguntarse si es
ta voluntaria limitación en las fuentes 
responde a una tesis no enunciada, que 
postule una especial sintonía entre ambos 
personajes, el uno reconocido precursor 
del Concilio Vaticano II y el otro su más 
consecuente aplicador. Otros podrán res
ponder a esta pregunta. En cualquier ca
so, es de esperar que pronto llegue el 
momento de confrontar la rica enseñan
za del Beato Josemaría con las aportacio
nes de la teología bíblica sobre la pater
nidad de Dios, con una teología del 
Padre más desarrollada (o al menos abier
ta a otras. tradiciones teológicas), y con 
los reparos de algunas corrientes psico-
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lógicas al sentimiento de filiación (eman
cipación, teología feminista ... ), aspectos 
que no ignora, por ejemplo, una obra 
tan general como el Catecismo de la Igle· 
sia Católica:, y cuyos ecos se detectan a 
veces en las citas de Juan Pablo 11 adu· 
cidas. 

U n vistazo al esquema nos confirma 
el puesto fundamental de la filiación di
vina en el conjunto de la experiencia es
piritual cristiana. La primera parte des
cribe la condición cristiana bajo el tÍtulo 
«Ser hijos de Dios», y tras unas nociones 
antropológicas adopta un esquema trini
tario (somos hijos de Dios, en Cristo, 
por el Espíritu Santo), completado con 
las necesarias referencias mariana y ecle
sial. En la segunda parte se estudia el 
obrar consiguiente a aquel ser, recorrién
dose capítulos centrales de la ascética co
mo: la unigad de vida, la libertad cristia
na, el trabajo, la oración, el apostolado, 
el dolor y la conversión de los hijos de 
Dios. En todos ellos hacen gala los auto
res de tino y sentido práctico. Sorpren
de la brusquedad del final: el libro ter
mina sin conclusiones ni recapitulaciones. 
Quizá en próximas ediciones pueda co
ronarse mejor un esfuerzo tan fructÍfero. 

Hay que felicitar a ediciones Palabra 
con el cuidado en los aspectos formales. 
La sustitución de la cursiva (que matiza) 
por la negrita (que destaca), resulta dis
cutible. En cuanto al estilo, no es el clá
sico de los libros de devoción: parece al
go escueto. Ello permite una notable 
claridad, no obstante la multiplicidad de 
cuestiones abordadas. Pero subsiste la di
ficultad intrínseca de los libros de citas 
para seguir bien el iter idearum. En este 
sentido, prodigar un poco más las partÍ
culas de unión al redactar, hubiera acla
rado mejor la ilación de afirmaciones. En 
cualquier caso, sólo una ulterior profun
dización teológica en el mensaje del bea
to Josemaría permitirá establecer la her
menéutica necesaria para esa labor de 
síntesis. Tarea que no se emprendería si 
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no hubiera personas que viven ese men
saje y libros, como el presente, que lo di
vulgan y explicitan con eficacia. 

J. L Hervás 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

Cristoph SCHÓNBORN, Au coeur de no· 
tre foi. Le Credo, Éditions Saint-Paui, 
Versailles Cedex 1995, 164 pp. 12,5 x 19 

Christoph Schonborn, Secretario del 
Comité de redacción del Catecismo de la 
Iglesia Católica y arzobispo de Viena, pu
blicó en 1994 un comentario a la prime
ra parte del Catecismo. Después de un 
notable éxito de esta obra en Austria, las 
ediciones Saint Paui publican una traduc· 
ción francesa. 

Cada uno de los breves capítulos del 
libro; publicados separadamente a lo lar
go de 52 semanas en el boletín diocesa
no de la Iglesia de Viena, destaca e ilu
mina un punto importante de la fe 
siguiendo el orden de los artículos del 
Credo. 

Como expresa el autor en el prólo
go, su intención consiste en ofrecer una 
guía de lectura para el estudio personal 
o en grupo del Catecismo. La clave para 
una lectura comprensiva del Catecismo 
estriba, según el autor, en no perder de 
vista el entramado ·de la fe, cuyo corazón 
es Cristo. Cristo -recuerda el autor
debe ser por tanto el centro de la cate
quesIs. 

Dado que se trata de una exposición 
de carácter catequético de las verdades de 
fe, Schonborn apunta al fin propio de la 
catequesis: llevar a los hombres a la co
munión con Jesucristo. A través de sus 
retlexiones pretende conducir al lector a 
una «fe más confiada y a un amor más 
ardiente al Corazón de Jesús» de dónde, 
por así decir, brotan las verdades de la 
fe (cfr. p. 8). 
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El carácter pastoral de la exposición 
de Schonborn se pone también de mani
fiesto en que argumenta desde la fe los 
datos de la experiencia, afrontando posi
bles problemas o dudas que pudieran sur
gir de la confrontación de determinadas 
realidades con las verdades de la fe. Así, 
al explicar las propiedades de la Iglesia 
aborda la división confesional de los cris
tianos (cfr. p. 114); al plantear la Iglesia 
como único camino de s¡llvación se pre
gunta ¿acaso no son todas las religiones 
un camino hacia Dios? (cfr. p. 121); si 
Dios es Todopoderoso, ¿por qué no im
pide el inmenso sufrimiento que hay so
bre la tierra? (cfr. p. 43); etc. 

El lenguaje claro y limpio del autor 
se une a una concisión de pensamiento 
excepcional, que penetra sin rodeos el 
núcleo -corazón- de una determinada 
verdad de fe, explicitando su sentido a 
partir de fuentes bíblicas, patrísticas, li
túrgicas y del testimonio de los santos, 
siguiendo en este sentido el estilo del Ca· 
tecismo. Lógicamente los enfoques teoló
gicos son también deudores del Catecis· 
mo, y por tanto del Concilio Vaticano 
n, como señala repetidas veces el autor. 
La estructura externa denota la relación 
con esos planteamientos: se dedican 6 ca
pítulos a cuestiones antropológicas, 11 a 
la naturaleza de la Iglesia y a las diver
sas posiciones eclesiológicas -la jerarquía, 
los laicos, la vida consagrada-, y 6 a di
versas cuestiones de escatología. 

Buen conocedor del Catecismo de la 
Iglesia Católica, el autor engarza en una 
síntesis personal puntos claves del texto 
universal relacionados ·con una determi
nada verdad de fe. La precisión de esas 
referencias insertadas en un claro esque
ma expositivo puede resultar de gran uti
lidad para los catequistas, y para intro
ducir o profundizar en la lectura del 
Catecismo. 

M. Martorell 

RESEÑAS 

Bruno FORTE, Breve introducción a la 
fe, ed. San Pablo, Madrid 1994, 124 pp., 
12,5 x 20 

Este escrito del teólogo italiano vie
ne concebido como un¡l serie de medita
ciones sobre el Símbolo apostólico, que 
sirvan a la vez de presentación sencilla y 
sintética de la fe tanto a creyentes como 
no creyentes. Se desarrolla según los 
artículos del Símbolo, ofreciendo un con
ciso comentario teológico-espiritual. 

Se inscribe, pues, en un género clá
sico en la lituratura cristiana, desde los 
primeros tiempos patrísticos, pasando 
por el comentario de Santo Tomás al 
Símbolo hasta llegar a nuestro siglo, en 
el que también se ha cultivado, bien 
acentuando la perspectiva doctrinal, bien 
-a partir de ella- la ilustración de la 
existencia cristiana a partir de la fe. Su
pone, en realidad un desafío notable, 
pues la entera teología cristiana consiste 
precisamente en un gran «comentario», 
bajo determinadas condiciones sistemáti
cas y metodológicas, al Símbolo Apostó
lico. 

Estos escritos siempre tienen mucho, 
lógicamente, de confesión personal-de fe, 
como sucede en las consideraciones que 
ahora presenta Forte: «Nacidas del en
cuentro con el Dios viviente en la comu
nidad de la alianza, que es la Iglesia, de
searían servir de introducción a la alegría 
de este encuentro que cambia la vida» (p. 
5). Es sabida, de otra parte, la imponan
ci!1 que Fone confiere a la dimensión es
piritual de toda reflexión teológica, an
clada en el misterio de la autorrevelación 
del Dios trinitario en la historia, hecha 
operante en el corazón del hombre por 
el Don del Espíritu. 

De ahí que sus comentarios, surgidos 
de una profunda experiencia interior, in
tentan mostrar lo que el A. dice desde las 
primeras páginas: en el Símbolo que con
fesamos se trata de «hablar de Dios re
latando su amor», hahlar de Dios par-
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tiendo de lo que ha hecho por nosotros, 
como la misma Biblia hace. Así se dan 
cita en el mismo discurso el anhelo reli
gioso humano y la iniciativa gratuita tri
nitaria. 

Unas oraciones conclusivas acompa
ñan las reflexiones sobre los artículos del 
Símbolo. Pretenden «favorecer el paso de 
la reflexión a la experiencia vivificante 
del Misterio, del hablar de Dios al hablar 
con él y en él, en el diálogo del amor del 
Padre, del Hijo y del Espíritu, participa
do a los hombres en el Señor Jesús» (p. 
5). Al final del entero comentario sitúa 
unas "Preguntas para el discernimiento» 
espiritual, agrupadas en seis temas, todas 
ellas bien sugerentes, y prueba fehacien
te de que la fe cristiana no es una eva
sión consoladora sino compromiso con
creto nacido de la conciencia del amor de 
Dios por los hombres. 

Un libro, pues, digno de ser medita
do por almas creyentes, y ejemplo de mi
rada a la vida a la luz de la fe. 

J. R. Villar 

AA. VV., La canta e la Chiesa. Virtu e 
ministero, Glossa, Milano 1993, 188 pp., 
14 x 21 

Recoge este libro las Actas del con
greso que, con el mismo tÍtulo, organi
zó, en febrero de 1993, la Facultad de 
Teología de Italia Septentrional. El con
greso tenía como finaligad tratar de un 
tema de gran actualidad pastoral, ofre
ciendo una base de pensamiento que pue
da ayudar a comprender la situación ac
tual y a orientar la actuación práctica. 

La primera relación, que sirve de 
marco al resto de la obra, intenta descri
bir la evolución conceptual del tema de 
la caridad, que ha ido perdiendo su con
notación principal de virtud teologal del 
cristiano y asumiendo en primer lugar el 
sentido de ministerio eclesial y, posterior-
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mente, la consideración como servIcIo 
social. 

Se trata después, en la segunda rela
ción, la fundamentación bíblica del tema, 
con un estudio acerca del «amor al pró
jimo» en el Nuevo Testamento, para pa
sar a continuación al desarrollo propia
mente teológico, realizado por Giuseppe 
Colombo, en la parte que se puede con
siderar central del libro, y que pretende 
servir de base para futuras orientaciones 
pastorales. Insiste en la necesidad de ex
presar con coherencia la realidad cristia
na, con Centro obligado en la fe en Je
sucristo, -y trata de clarificar la 
comprensión de la Iglesia que surge del 
Concilio, basada en la figura de «pueblo 
de Dios», y cómo la caridad representa 
una característica propia y constitutiva de 
la Iglesia. 

Se termina con dos relaciones dirigi
das a precisar del precepto de la caridad 
en la' Iglesia. Una analiza la relación en
tre la Iglesia y el servicio social, y otra 
trata de orientar en sus rasgos esenciales 
la actividad caritativa cristiana. 

La realidad de la pastoral italiana es 
la que sirvió de base al congreso; sin em
bargo, al tratarse de un trabajo funda
mentalmente especulativo, las reflexiones 
que se ofrecen tienen una validez mucho 
más general. 

A. Hontañón 

José Antonio SA YÉS, Teología para nues
tro tiempo. La fe explicada, ed. San Pablo, 
Madrid 1995, 431 pp., 13,5 x 21 

A continuación de su primer libro 
Razones para creer. Dios, Jesucristo, la Igle
sia, publicado por la misma editorial, 
ofrece el teólogo navarro, docente en la 
Facultad de Teología del Norte de Espa
ña (sede de Burgos), un nuevo libro, fru
to de su enseñanza en tareas pastorales 
con la juventud. 
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La obra viene a ser un manual de 
teología, una síntesis de la fe y moral ca
tólicas, que será útil para quienes desean 
una iniciación pedagógica y clara en es
tas materiás. A la vez, tiene en cuenta 
tanto la sensibilidad y objeciones que en 
la actualidad se escuchan en relación con 
la fe católica, y que se transforman por 
medio de la desinformación en prejuicios 
reiterados y hasta cansinos. El material 
que Sayés pone a disposición puede ser 
muy oportuno especialmente en ambien
tes, por ejemplo, universitarios, en los 
que se perciben dificultades a la hora de 
explicar la fe católica. De igual modo, 
tendrá verdadero interés para catequistas 
y profesores de Religión en la etapa ado
lescente, acomodando el lenguaje a la 
edad cuando sea necesario. 

Las explicaciones del A. siguen, don
de sea posible, la perspectiva inductiva 
desde la experiencia humana, al menos 
en cuanto proporciona elementos de diá
logo y puentes intelectuales para la com
prensión de la Revelación cristiana (que 
fundamentalmente es deductiva desde la 
revelación de Dios). 

El orden sistemático se acomoda a la 
exposición clásica de la fe católica, ya 
adaptada en el Catecismo Romano y en 
el reciente Catecismo de la Iglesia Cató
lica: Fe, Sacramentos, Moral y Oración. 
En torno a estas cuatro zonas se dispo
nen los veintitrés temas que componen 
el libro, desde la existencia de Dios, pa
sando por la revalación y el pecado ori
ginal, hasta los sacramentos en particu
lar, la moral fundamental y especial, para 
llegar a la oración y la dimensión maria
na de la vida cristiana:' 

Cada tema está acompañado por un 
cuestionario para el trabajo en equipo, 
una bibliografía bien seleccionada (y bre
ve), y una sección «para hacerlo vida», 
que pretende potenciar el paso de la 
«idea» a la vivencia de la fe, que en de
finitiva es la mejor manera de «compren-
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der»: una creencia viva que conforma la 
existencia diaria. 

El libro es verdaderamente recomen
dable, y esperamos que realmente tenga 
el eco y acogida que se merece. Materiales 
como éste pueden formar parte, sin duda, 
del instrumental intelectual necesario pa
ra la evangelización de nuestro tiempo. 

J. R. Villar 

Juan ESQUERDA BIFET, Teología de la 
Evangelización. Curso de Misionología, 
BAC, Madrid 1995, 491 pp., 13 x 20 

Juan Esquerda Bifet vierte en este li
bro su amplia experiencia docente y 
práctica en el campo de la Misionología, 
presentando un tratado en el que apare
cen todos los temas propios de teología 
misionera. Cumple así el objetivo indi
cado en el subtítulo de ofrecer un curso 
completo de este campo de la teología, 
en el que se abordan tanto los aspectos 
propiamente teológicos como los pasto
rales y espirituales. 

El primer capítulo, Jesús evangeliza· 
dor, marca la línea de todo el libro, muy 
centrado en la persona y la misión del 
Redentor, y anticipa en gran parte lo que 
se va a desarrollar después. A continua
ción se abordan, dedicando un capítulo 
a cada una, las diversas dimensiones de 
la teología misionera: trinitaria, cristoló
gica, pneumatológica y eclesiológica. Si
guen los temas de pastoral misionera, 
organizados en torno a la acción evange
lizadora, la evangelización de las culturas 
y religiones, y la cooperación y anima
ción misionera, para continuar con dos 
capítulos dedicados a la espiritualidad y 
vocación misioneras y terminar con el 
papel de María en el camino misionero. 

A lo largo de todo el libro está muy 
presente la doctrina del Magisterio acer
ca de la misión, con frecuentes referen
cias a los documentos más recientes. 
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El estilo es sencillo y claro, ofrecién
dose en cada una de las cuestiones trata
das bibliografía adecuada para un mayor 
des~rrollo, y completando cada capítulo 
con una interesante orientación bibliográ
fica. 

El orden de los temas y la forma de 
tratarlos hacen que esta obra sirva tam
bién para dar una perspectiva misionera 
al estudio de todos los temas básicos de 
teología. Busca, y consigue el autor, mos
trar esa forma más comprometida de 
abordar los temas teológicos. 

A. Hontañón 

Angel GALINDO GARcÍA-Miguel MAR. 
TÍNEZ ANTÓN (eds.), Monseñor Palen· 
zuela; Obispo, pensador y teólogo, vol. 1, 
Diputación Provincial de Segovia/ Ayun
tamiento de Segovia/Caja de Segovia, Se
govia 1995, 1336 pp., 15 x 20 

Con ocasión del XXV aniversario de 
la consagración episcopal de Mons. An
tonio Palenzuela, y coincidiendo con la 
conclusión de su servicio episcopal a la 
Iglesia de Segovia, han preparado los 
autores -dos sacerdotes de la misma dió
cesis, Angel Galindo GarcÍa, catedrático 
de Teología Moral en la Facultad de 
Teología de la Universidad de Salaman
ca, y Miguel Martínez Antón, licenciado 
en Teología y en Ciencias Políticas y 
Sociología- este volumen, de reconoci
miento agradecido, que, bellamente edi
tado, contiene el conjunto de las inter
venciones orales y escritas, en que Mons. 
Palenzuela, desde diciembre de1969 has
ta noviembre de1994, ha venido expre
sando sus autorizados criterios sobre tan
tos aspectos de la doctrina y vida de la 
Iglesia, vertidos en esas variadísimas co
yunturas en que un obispo diocesano va 
alimentando la fe de sus fieles, congrega
dos por él en las más variadas celebracio
nes, en actos de impulso apostólico, en 
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jornadas de convivencia, o ante cualquier 
circunstancia que aconseja su colabora
ción en los medios de comunicación so
cial, para responder a las necesidades pas
torales o sociales del momento. 

En la disposición del conjunto de la 
obra, han pretendido sus autores hacer 
una presentación amplia de datos, expre
sivos de la acción pastoral de Mons. · Pa
lenzuela, de su pensamiento y de su teo
logía, si bien son conscientes de que el 
trabajo por ellos realizado «necesita de 
unos materiales y un estudio de campo 
que aún no están en nuestras manos: los 
trabajos anteriores a su consagración epis
copal, su participación en la Iglesia uni
versal, la labor realizada en el interior · de 
la Conferencia Episcopal y de la mano 
de las Iglesias de Castilla y León, así co
mo la palabra dirigida a los 'entes'civi
les tanto en contactos personales, espe
cialmente durante la transición, como 
con sus múltiples manifestaciones públi
cas a través de conferencias y entrevistas 
que no han quedado plasmadas en escri
to alguno ( ... ) Así mismo ha hablado fre
cuentemente sobre temas filosóficos en 
conferencias sistemáticas fuera y dentro 
de la Diócesis. Tenemos bastantes refe
rencias sobre estas conferencias ( ... ) púo 
no han quedado reflejadas por escrito. 
Muchos de estos textos originales habrá 
que desempolvarlos de sus archivos y fi
cheros personales y otros quedarán en el 
recuerdo de las tertulias» (pp. 2-3). 

Deslindada así la pretensión de la 
obra, puede percibirse el vivo interés que 
las aportaciones de este volumen tienen 
para reflejar la personalidad de Mons. Pa
lenzuela, en sus dimensiones de obispo, 
pensador y teólogo. Sus autores nos ad
vierten, desde el primer momento, que 
ninguna de estas tres dimensiones se ago
ta en la obra ahora publicada; porque su 
acción episcopal no se limita a los actos 
magisteriales recogidos en este volumen, 
ni tampoco se deja encerrar en él el pen
samiento y la teología que Mons. Palen-
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zuela ha venido vertiendo en su dilata
do servicio eclesial. 

En efecto, la maduración teológica de 
Mons. Palenzuela, que, como obra de bi
blioteca, quizá se plasma, mejor que en 
ninguna otra, en Los sacramentos de la 
Iglesia, publicada en 1965, tiene unas eta
pas anteriores que aquí sólo se pueden 
apuntar: sus años de docencia de la Me

'tafísica y de la Teoría del conocimiento, 
en el Seminario de Bilbao; el periodo de 
su dedicación a la enseñanza de la Teo
logía Dogmática y de la Historia de la 
Filosofía en el Seminario de Madrid y su 
trabajo como profesor del Seminario 
Hispanoamericano en Madrid, del Insti
tuto de Pastoral de la Universidad Pon
tificia de Salamanca y del Instituto de 
Cultura Superior Religiosa, de Madrid. 

Después de unos años de perfeccio
namiento teológico en Roma, la prepa
ración científica de Mons. Palenzuela se 
ha proyectado en múltiples trabajos de 
servicio episcopal, que sólo podían ser 
abordados desde la solidez intelectual que 
a él le caracteriza. De ahí que su labor 
en la Comisión Episcopal de Enseñanza 
y Catequesis, primero, y en la Comisión 
del Clero, después, le proyectaran a la 
Presidencia de la Comisión Episcopal pa
ra la Doctrina de la Fe. En toda esta tra
yectoria de servicio, quizá ha sido su for
mación filosófica, de origen universitario, 
la que ha dejado en Mons. Palenzuela ese 
hábito mental de abordar las más varia
das cuestiones teológicas desde su raíz 
fundamental, unido a una profundísima 
estima de la Sagrada Escritura, que ha es
tudiado con verdadera devoción y ham
bre de alimentar sus respuestas persona
les a tantos problemas concretos, que su· 
gran intuición intelectual sabe percibir y 
delimitar, con nitidez, como presupues
to primero de sus certeras respuesta;. 

Nacidas de ese vigor teológico carac
terístico, las setecientas cincuenta inter
venciones magisteriales de Mons. Palen
zuela, que, elaboradas durante los 
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venticinco años de su servicio episcopal 
a la Iglesia en Segovia, ahora se publican, 
son el más rico exponente, que hoy te
nemos, de la asimilación teológica del 
Vaticano II por parte de quien las ha ve
nido impartiendo. Por ello, merecen ser 
felicitados sus autores, que, como es evi
dente, han tenido que desarrollar un tra
bajo extraordinario, para hacerse con tal 
cúmulo de documentos que ahora se pu
blican -dando referencia del mes y año 
de su redacción y también de la publi
cación o archivo que han conservado el 
texto original-, lo que les ha obligado 
a investigar en miles de publicaciones pe
riódicas y en archivos de las diferentes 
Delegaciories Diocesanas, o de diversas 
Parroquias, Movimientos Apostólicos o 
Comunidades Religiosas, que cuidadosa
mente los habían conservado 

El gran número de intervenciones 
magisteriales, que este amplio volumen 
recoge, es el mérito principal de quienes, 
con tanta diligencia, lo han preparado. 
Su aportación facilitará la realización de 
estudios posteriores, sobre tantos temas 
específicos que deberán abordarse a raíz 
de los abundantísimos datos que este vo
lumen contiene. Los critehos seguidos en 
la ordenación sistemática de los documen
tos, en nueve núcleos temáticos -ecle
siología; estructura pastoral y eclesial; 
amor fraterno y caridad; perfiles de reli
giosidad; vocación y llamada; liturgia y 
sacramentos; Iglesia misionera; Iglesia, 
moral y sociedad; revisión continuada de 
la situación segoviana- son acertados, 
por su sencillez y claridad; pero es evi
dente que dejan en silencio la inmensa 
mayoría de la rica temática específica 
abordada en los textos compilados. 

Como último capítulo del volumen, 
Miguel Angel Antón apunta los jalones 
del contexto histórico y eclesial en que 
ha tenido lugar la acción pastoral de 
Mons. Palenzuela, como primer obispo 
tras el Vaticano 11 en la Iglesia de Sego
via. Aunque no faltan en él referencias 
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a los textos episcopales recogidos en el 
volumen, se hace, en este núcleo, una 
utilización más frecuente de las crónicas 
periodísticas contemporáneas a los mo
mentos y hechos aludidos, en un primer 
apunte, para la historia de un pontifica
do, que, gracias a la actual publicación, 
podrá ser realizada, más tarde, con más 
sosiego y hondura. En ella, también ha
brán de figurar tantas aportaciones he
chas por Mons. Palenzuela más allá de 
los límites de la Iglesia de Segovia. 

E. Tejero 

Ernesto COMBI-Roberto REZZAGHI, 
Catechesi, che cos'é, come si vive... Edizio
ni Paoline, Milano 1993, 384 pp., 13 x 
24 

Nos encontramos con un texto o 
manual de catequesis dentro de una co
lección de manuales de teología dirigida, 
fundamentalmente, a laicos que, con una 
formación específica, quieren adentrarse 
en los diversos campos del saber teoló
gico. Sirva este apunte para situarnos an
te este libro yo destacar, a mi modo de 
ver, un primer mérito importante. No 
estamos ante un ensayo sino ante un ma
nual, que quiere abarcar todo el amplio 
campo de la catequesis y no sólo desde 
un punto de vista teórico, sino también 
desde un punto de vista práctico, como 
indica el mismo título. 

Efectivamente, la obra tiene tres par
tes. La primera se puede considerar his
tórica: "del catecismo a la catequesis» la 
titulan sus autores, y con sus tres capí
tulos se analiza la historia del catecismo 
desde el siglo XVI hasta nuestros días (ca
pítulo 1); los orígenes y los primeros de
sarrollos de la catequética (capítulo 2); y 
la así llamada comúnmente renovación 
catequética que, aunque tenga preceden
tes en los siglos XVIII y XIX, se centra 
en nuestro siglo (capítulo 3). 
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La segunda parte intenta clarificar la 
identidad de la catequesis. Para ello divi
de el tema en dos capítulos: en el prime
ro se presenta un análisis de la reflexión 
eclesial producida en estos últimos dece
nios por catequistas y en los documen
tos de magisterio de la Iglesia; en el se
gundo, intentan los autores una 
reelaboración sistemática de las ideas ex
puestas en el anterio capítulo, y que con
cluyen en una definición personal de lo 
que es la catequesis (cfr. p. 229). 

La tercera parte está , dedicada a la 
praxis catequética y se estructura en cua
tro capítulos, donde se desarrolla lo que 
podríamos llamar una didáctica de la ca
tequesis. En concreto, en el primer capí
tulo (6 en el conjunto de la obra) se 
aborda el paso desde la identidad a la 
praxis, adoptando para ello un modelo 
de tipo curricular, es decir, definiendo los 
distintos elementos que intervienen en 
todo proceso educativo: objetivos, con
tenido, estrategias educativas, evolución. 
El capítulo 7 se centra en la relación en
tre la catequesis y la comunidad cristia
na, para pasar en el 8 al contenido y el 
9 al destinatario. 

El principal valor de este libro es ha
ber intentado 'integrar en el volumen las 
aportaciones de la catequética de los úl
timos treinta años, buscando aclarar con
ceptos y cauces de acción. Pienso que el 

, primer objeto está más conseguido que 
el segundo, pues no se puede decir que 
la tercera parte de este libro sea propia
mente una guía para la acción catequé
tica. 

J. Pujol 

Luis RESINES, Historia de la catequesis 
en Valladolid, Arzobispado de Vallado
lid, Valladolid 1995, 218 pp., 17 x 23 

Aprovechando la efemérides del cuar
to centenario de la fundación de la dió-



SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/2) 

cesis de Valladolid, el autor, conocido ca
tequeta e historiador de la catequesis, ha 
ofrecido un trabajo serio y concienzudo 
sobre la historia de la catequesis en esta 
diócesis española. La obra se centra en 
los autores y sobre todos los catecismos 
que han tenido alguna relación con ella 
desde el siglo XIV. 

El estudio consta de seis capítulos. El 
primero, titulado la catequesis medieval, 
se centra sobre todo en el Catecismo del 
Concilio de Valladolid de 1322; después 
de pacientes búsquedas de manuscritos y 
de análisis de sus textos, considera Resi
nes que ha sido recuperado y restaurado 
para la historia de la catequesis este ca
tecismo. También en este capítulo se es
tudia la egregia figura de Fray Hernan
do de Talavera, confesor de Isabel la 
Católica y Obispo de Avila y Granada, 
autor también de un conocido catecismo: 
«Breve Doctrina», que se analiza con un 
cierto detalle para fijar su autoría, lugar 
y fecha de redacción. 

El capítulo segundo aborda el siglo 
XVI, considerado por los estudiosos co
mo el Siglo de Oro de la Catequesis. El 
estudio más extenso versa sobre la famo
sa cartilla de la Catedral de Valladolid. 
Un privilegio real concedió al cabildo de 
la Catedral, desde 1583 hasta finales del 
siglo XVIII, la impresión exclusiva de las 
cartillas, con objeto de financiar la ter
minación de la catedral. Como señala el 
autor, hubo años que se hicieron más de 
400.000 ejemplares. 

Los capítulos siguientes van analizan
do diversos catecismos unidos, cuando es 
el caso, a vallisoletanos ilustres, autores 
de los mismos. Del sigio XVII se desta
ca el Catecismo del Sínodo de 1606, y 
los de Juan de Heredia, Alonso Maldo
nado, Francisco Salmerón y Antonio de 
la Puebla. Los que se estudian del siglo 
XVIII son los de ~edro Calatayud, Ma
nuel Villodas y el catecismo de Astete a 
la luz de la Ilustración; se analizan aquí 
también las instituciones para la forma-
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ción religiosa que existÍan en Valladolid 
a lo largo de ese siglo; como destaca el 
autor, eran todas ellas instituciones edu
cativas en las que «la doctrina cristiana, 
de la que algunas adoptaron el nombre, 
era una enseñanza básica» (p. 132). Final
mente, del siglo XIX se centra el estudio 
en cuatro figuras: Santiago José GarcÍa 
Mazo, Sanz y Forés, Juan González y Jo
sé Rivera Esteban. 

El último capítulo estudia el siglo 
XX. La gran figura vallisoletana de este 
siglo es, sin duda, Daniel Llorente 
(1883-1971), del cual Luis Resines, ade
más de sobrino, es su gran especialista. 
Como bien dice, Daniel Llorente "párro
co y canónigo en Valladolid y Obispo de 
Segovia durante · 25 años, fue sin duda el 
más importante catequeta español de la 
primera mitad del siglo. Contribuyó a la 
revitalización de la catequesis española en 
Íntima conexión con la europea» (p. 173). 
Las últimas páginas del libro están des
tinados a describir las actividades del Se
cretariado Diocesano de Catequesis y la 
catequesis en los tiempos del postconci
lio: obras y proyectos de la Diócesis en 
este campo hasta nuestros días. 

Este libro supone sin duda un esfuer
zo minucioso y serio por parte de su 
autor, para presentar una serie de · hitos 
de historia de la la catequesis en esa Igle
sia local; no se abordan otras cuestiones 
como podría ser la catequesis en la fami
lía o la educación en la fea través de las 
diversas manifestaciones culturales; o la 
piedad popular, etc., que son sin duda 
también parte de una verdadera historia 
de la catequesis. La obra de Resines sin 
embargo me parece encomiable. Quizás 
el estilo sea en ocasiones un tanto iróni
co y crítico, sin quizás situarse plenamen
te en la época en la que suceden los 
acontecimientos. El autor ofrece en este 
nuevo libro un ejemplo de un tipo de 
obras que sería deseable que se realizaran 
en muchas otras diócesis, para conocer 
las personas, instrumentos -y especial-
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mente los catecismos- e instituciones 
que facilitaron la educación en la fe de 
nuestros antepasados. 

J. Pujol 

AA. VV., La escuela católica, comunidad 
eclesial. III Jornadas de Pastoral Escolar 
F.E.R.E. .xxv Jornadas de Pastoral Educa· 
tiva Instituto San Pío X, Ediciones San 
Pío X, Madrid 1994, 231 pp., 13 x 21 

Este libro presenta las Actas' de unas 
Jornadas que se celebraron en Valencia 
en 1994 con el mismo título que lleva es
ta obra. Como se dice en la introduc
ción, las primeras Jornadas de Pastoral 
Educativa del Instituto San Pío X se de
sarrollaron en el curso 1969-70, y desde 
entonces se ' han llevado a cabo de forma 
ininterrumpida hasta nuestros días. A 
partir de 1991, al crearse el Departamen
to Pastoral de la FERE (Federación Es
pañola de Religiosos de la Enseñanza), es
te organismo se ha responsabilizado de 
la organización y desarrollo de las Jor
nadas en colaboración con el Instituto 
San Pío X 

La temática abordada queda reflejada 
en las conferencias pronunciadas y reco
gidas en este volumen. La primera se ti
tula «La Escuela Católica participa en la 
misión de la Iglesia» y tuvo dos partes, 
la primera desarrollada por Mons. Anto
nio Dorado, Obispo de Málaga y Presi
dente de la Comisión Episcopal de En
señanza y Catequesis, y la segunda por 
el Arzobispo de Valencia, Mons. Agus
tÍn García Gasco; se trataba de mostrar 
cómo la acción de la Escuela Católica, 
por su misma naturaleza, forma parte de 
la misión de la Iglesia. Ocupa casi el 25% 
de las Actas. La segunda ponencia estu
vo a cargo de Antonio Botana, Herma
no de la Salle, en la que trata de resal
tar el hecho de que toda evangelización 
se hace desde una comunidad, de ahí su 
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título: «La escuela católica evangeliza des
de la comunidad» . Dos ponentes profun
dizan en este punto, eje de todas estas 
Jornadas: Marta Jiménez, religiosa de la 
Sociedad del Sagrado Corazón, estudia 
cómo la Escuela Católica es iniciadora de 
comunidad; es decir, cómo la Escuela Ca
tólica puede ayudar al necesario proceso 
para crear una comunidad. Dolores Alei
xandre, religiosa del Sagrado Corazón y 
profesora en la Facultad de Teología de 
Comillas, habla de la dimensión misiq
nera y profética de la Escuela Católica 
tomando como modelos a algunos Pro
fetas del Antiguo Testamento. Ramón 
Prats, sacerdote diocesano y profesor de 
Teología Pastoral en la Universidad de 
Barcelona aborda el difícil tema de la pas
toral escolar y su necesaria coordinación 
con la pastoral diocesana y parroquial; a 
este tema también se dedicó en las Jor
nadas una mesa redonda, brevemente re
señada al final del libro. Por último, Mi
guel Ángel Calavia, Delegado Nacional 
de Pastoral Juvenil de los Salesianos, tra
tó de poner en evidencia que toda la ac
ción pastoral en la escuela será válida si 
en ella están comprometidos todos los es
tamentos que colaboran en la misma. 

Desde el Concilio Vaticano 11 se ha 
dicho que la Escuela Católica está en cri
sis, y que su mismo concepto ha evolu
cionado mucho en estos años, a pesar de 
que el Código de Derecho Canónico deja 
claro cuáles son sus objetivos y caracte
rísticas y no faltan tampoco amplios do
cumentos de la Santa Sede sobre el tema, 
en concreto, dos documentos de la Con
gregación para la Educación Católica: 
«La Escuela Católica» (10-I1I-1977) y «Di
mensión religiosa de la educación en la 
Escuela Católica. Orientaciones para la 
reflexión y revisión» (7-IV-1988). Hay 
que reconocer que la educación -y con 
ella las instÍtuciones educativas- han su
frido grandes cambios en estos años; la 
escasez de vocaciones ha llevado también 
a que muchos de los profesores seglares 



SCRIPTA THEOLOGICA 28 (1996/2) 

que están en «Escuelas Católicas» no 
siempre comparten el exigente proyecto 
educativo que estas escuelas deben tener 
y es lógico esperar de ellas. Está claro 
que una escuela será católica no porque 
lo diga su nombre, sino porque en la 
práctica lo es: esta evidente constatación 
parece asumida, al menos teóricamente, 
por todo el mundo. 

De una forma u otra esta problemá
tica -y muchos otros puntos- aparecen 
en estas Actas. Y, como suele suceder 
cuando se publican Actas de reuniones y 
congresos, son un tanto heterogéneas. A 
mi parecer, las ponencias más interesan
tes son la primera y las dos últimas, aun
que todo el libro ayuda a situarse en es
ta temática, de tanta trascendencia para 
todo el proceso de evangelización, pues 
no hay duda que la escuela juega -y de
berá jugar- un papel de primer orden 
para la nueva evangelización a la que to
dos los cristianos están convocados. 

J. Pujol 

Rafael NAVARRETE, Para que tu matri· 
monio dure, ed. San Pablo, Madrid 1995, 
207 pp., 12,5 x 20 

El autor, sacerdote que trabaja en la 
pastoral familiar, nos ofece en este bre
ve volumen una serie de reflexiones so
bre el matrimonio, a la luz de su expe
riencia acumulada en la pastoral familiar. 

El contenido del libro es una antro
pología práctica de la vida matrimonial, 
desarrollada con conocimiento de la psi
cología humana y un elemental sentido 
común. Afronta las condiciones y dispo
siciones recíprocas del hombre y la mujer 
en orden a la felicidad matrimonial, y así 
encarar la solución de los conflictos o de
s~ncuentros que pueden producirse. 

El autor facilita la lectura de sus pági
nas con un estilo ameno que atrae al lec
tor desde las primeras líneas. No faltan 
descripciones de situaciones habituales, o 
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alusión a experiencias prácticas. Un to
no esperanzado y optimista impregna las 
soluciones de los problemas, partiendo 
desde el realismo de las dificultades. Un 
presupuesto de sus consideraciones estri
ba en que en el matrimonio hombre y 
mujer han de poseer una· madurez huma
na básica, que les permita superar impul
sos irracionales y les afiance en el deseo 
de avanzar en común. El amor, ante to
do, ha de ser un salir de uno mismo y 
de los egoísmos para comprender al otro, 
y realizar juntos un proyecto común de 
amor y entrega. En este sentido, la co
municación mutua se revela como una 
exigencia de la madurez humana, en orden 
a formar una nueva y real unidad de dos. 

Las alusiones a la dimensión cristiana 
del amor no faltan. Con todo, es un libro 
que se dirige a todos aquellos que deseen 
comprender y vivir de qué se trata en este 
asunto del matrimonio, como realidad 
humana y presupuesto de la fe (<<gratia 
supponit naturam,,). Algunos temas: pe
riodos iniciales o noviazgo; el matrimon!~ 
como proceso; los conflictos en el matri
monio; el diálogo; el hombre y la mu
jer en relación; triunfo y fracaso del ma
trilnonio; el amor; casarse en el Señor, etc. 

El libro se inscribe en la colección 
«Proyecto Familia» de la editorial San 
Pablo. Un material interesante para la 
deseada atención pastoral de los matri
monios y familias en los momentos ac
.tuales. Una pequeña sugerencia formal: 
quizá podrían aparecer los volúmenes ya 
editados hasta la fecha en alguna zona del 
libro o en solapa. 

J. R. Villar 

AA. VV., Cuidados del enfermo en fase 
terminal y atención a su familia, Edicio
nes Universidad de Navarra, S. A., Ba
rañáin 1995, 426 pp., 17 x 24 

Puede sorprender que en una revis
ta teológica se reseñe un libro que por 
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su título parece puramente técnico: Cui
dados del enfermo en fase terminal y 
atención a su familia. Pues bien, siendo 
efectivamente un libro técnico-médico 
-escrito por médicos y para que las per
sonas del mundo sanitario sean capaces de 
atender correctamente a los enfermos lla
mados terminales (un eufemismo para refe
rirse a los moribundos, que se ha impuesto 
en la literatura médica y también en_ la 
pastoral), la obra tiene unos presupuestos 
antropológicos tan marcados que la ha
cen merecedora de espacio en esta revista. 

Es la primera obra escrita en caste
llano que trata con rigor científico de los 
cuidados paliativos. Se refiere ampliamen
te a cómo combatir el dolor o contro
lar los síntomas en enfermos terminales, 
con cáncer, sida, o cualquier otra pato
logía. Sin embargo cuando se refieren al 
tramo final de la vida, los autores tienen 
muy prese~te la dimensión trascendente 
de la persona humana. Y lo hacen con 
rigor y corrección. 

Así, por ejemplo, el capítulo 6, al 
abordar las necesidades de los pacientes en 
fase terminal, alude -junto a las evidentes 
necesidades biológicas, psicológicas y so
ciales- a la búsqueda de un sentido de la 
vida y a las necesidades espirituales que 
afloran o se intensifican en esos momen
tos: «El paciente tiene d_erecho a esperar 
que sus creencias espirituales sean respe
tadas y escuchadas con atención. Si hay 
respeto y confianza mutuas y el ambien
te es apropiado, el paciente comparte ge
neralmente sus experiencias y anhelos es
pirituales, lo que genera un notable 
bienestar. Nuestro deber. como equipo de 
apoyo es facilitarle, si así lo desea, la par
ticipación en las actividades religiosas, 
privadas o comunitarias, y darle la nece
saria intimidad y el oportuno acceso a 
los consejeros espirituales» (p. 72). 

De este modo, se recuerda a los pro
fesionales de la salud que la preocupación 
por los aspectos espirituales del enfermo 
no es tarea excluxiva del capellán del cen-
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tro sanitario, sino que -en grados diver
sos- corresponde a todos los que for
man parte del equipo sanitario. 

Pero es sobre todo el capítulo 25 (El 
sufrimiento en los enfermos terminales) 
donde aborda con más ' amplitud esta 
cuestión. Llama la atención, y alegra so
bremanera, encontrar un texto como és
te: «La enfermedad terminal, por la pro
ximidad de la muerte, determina, tanto 
en los creyentes como en los no creyen
tes, un proceso de interiorización y d~ 
reencuentro en la soledad del espíritu ... 
En este estado es frecuente que nos pre
guntemos: ¿Cuál es el significado de la 
vida? ¿Qué es el hombre? ¿Existe Dios? 
¿Cuida Dios de nosotros, nos escucha y 
comprende? ¿Por qué sufro? ¿Existe al
gún motivo para el sufrimiento y la en
fermedad? ¿Es ésta inevitable? ¿Qué pa
sa después de esta vida? ¿Ha valido la ' 
pena vivir?» (pp. 267-68). 

Son notables igualmente las reflexio
nes acerca del sentido del sufrimiento. 
Tras poner de manifiesto su carácter de 
misterio, se dan algunas pautas para va
lorarlo y sobre todo para saber respon
der adecuadamente a las inquietudes es
pirituales de los enfermos. Así, en unos 
casos, se aconse,ian técnicas de relajación 
y en otros, sorprendente pero gratamen
te, el recurso a la oración. 

Estamos, pues, ante una obra técnico
médica en la que por tratarse de un tema 
comprometido (la vida que termina), sus 
autores no ocultan su condición de creyen
tes y logran ofrecer una atinada síntesis 
de ciencia y fe que se agradece de veras. 

M. A. Monge 

CONSEJO PONTIFICO PARA LA PASTO

RAL DE LOS AGENTES SANITARIOS, Car
ta de los Agentes de la Salud, Editorial Pa
labra, Madrid 1995, 140 pp., 13 x 20 

Con fecha 11 de febrero de 1985, el 
Papa Juan Pablo II instituía, con la Car-
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ta Ap. Dolentium hominum, la Comisión 
Pontificia para la Pastoral de los Agen
tes de la Salud. Tres años después, esta 
Comisión pasaba a ser Consejo Pontifi
cio, asumiendo, como cualquier otro di
casterio, plena autonomía (cfr. Consto 
Ap. Pastor Bonus, 2, 2). Entre sus tareas 
esenciales está -según el documento de 
constitución- la de «difundir, explicar, 
y defender las enseñanzas de la Iglesia en 
materia de sanidad, y fomentar su pene
tración en la práctica sanitaria». 

Muy pronto (el primer número sale 
en 1986), la Comisión lanza una revista 
cuatrimestral, editada en cinco idiom4S 
(italiano, castellano, francés, inglés y ale
mán), con el título de «Dolentium. homi· 
num», que pretende ser una demostración 
concreta y eficaz de su intento priorita
rio de «erigirse en instrumento de. con
tacto directo, de cooperación y de coor
dinación de cuantos -y entre cuantos-, 
obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, en 
la Iglesia, trabajan en el área inmensa de 
la sanidad y de la salud». La revista, ya 
en su año décimo · de edición, es muy 
prestigiosa y goza de gran predicamento 
en el ámbito de la pastoral de la salud. 

Cabe también señalar que este Pon
tificio Consejo organiza cada año, en el 
mes de septiembre, un Congreso interna
cional que reúne en el Vaticano a los me
jores especialistas en la materia tratada 
(entre los que siempre hay varios pre
mios Nobel) y congrega cerca de un mi
llar de asistentes. Para darse idea de lo 
ambicioso del proyecto, basta recordar el 
elenco de los temas tratados hasta aho
ra: el fármaco al servicio de la vida hu
mana (1986), humanizatión de la medi
cina (1987), longevidad y calidad de vida 
(1988), el sida (1989), la mente humana 
y la salud mental (1990), droga y alcoho
li~mo contra la vida (1991), las personas 
minusválidas en la sociedad (1992), el ni
ño es el futuro de la sociedad (1993), co
nocer, amar, servir la vida (1994), de Hi
pócrates al buen samaritano (1995). 

RESEÑAS 

Después de varios años de trabajo, y 
tras recabar la opinión de gran número 
de expertos de todo el mundo, este Con
sejo Pontificio ha publicado la Carta de 
los Agentes de la Salud, que viene a ser 
un código deontológico en torno a los 
grandes temas del quehacer sanitario: sa
lud y enfermedad, vida y muerte, etc. 
Como dice el cardenal Angelini en la 
presentación, «los extraordinarios progre
sos de la ciencia y de la técnica en el vas
tÍsimo campo de la sanidad y de la salud 
han convertido en disciplina específica a 
aquella que actualmente se denomina 
Bioética, ética de la vida. Esto explica 
por qué, sobre todo a partir de Pío Xli, 
el Magisterio de la Iglesia ha interveni
do con creciente atención, con coheren
te firmeza y con directrices siempre más 
explícitas sobre los complejos problemas 
implicados en la inseparable relación exis
tente entre medicina y moral. Ninguno 
de estos problemas puede actualmente 
considerarse terreno neutro . cuando se 
confrontan la ética hipocrática y la mo
ral cristiana. De ahí la exigencia, riguro
samente respetada por la Carta de los 
Agentes de la Salud, de ofrecer una sín
tesis orgánica y exhaustiva de la posición 
de la Iglesia sobre todo aquello que per
tenece a la afirmación, en el campo de 
la salud, del valor primario y absoluto de 
la vida: de toda la vida y de la vida de 
cada ser humano». 

Por todo ello nos parece muy con
veniente esta Carta. Muchos de los actua
les Códigos deontológicos suelen tener 
una gran limitación; al no partir de prin
cipios morales objetivos y aceptando de 
hecho lo que se denomina «pluralismo 
ético», terminan en formulaciones bien 
intencionadas, válidas para muchos casos, 
pero que eliminan de propósito los temas 

. que pueden resultar conflictivos, tales co-
mo la inviolabilidad de la vida humana, 
el sentido de la sexualidad, etc. Es fre
cuente, por ello, que tomen una actitud 
ecléctica. De ahí que sea necesaria en 
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nuestra sociedad pluralista, y precisamente 
en razón de ese pluralismo, que existan 
textos como el que reseñamos, que inten
tan dar a conocer a los creyentes, con 
sencillez y profundidad, un perfil nítido e 
inequívoco de la sabiduría moral católica. 

Después de presentar en la Introduc
ción la figura y los deberes esenciales de 
los agentes de la salud, o mejor, de los 
«ministros de la vida», como se les deno
mina, la Carta concenira sus directrices 
en torno al triple tema del generar, del 
vivir y del morir. Son directrices sinté
ticas, sencillas, nada farragosas. ' Es muy 
de agradecer que en la redacción del do
cumento se ha preferido casi siempre «ce
der directamente la palabra a las inter
venciones de los Sumos Pontífices o de 
los textos autorizados publicados por los 
Dicasterios de la Curia Romana. Inter
venciones que demuestran hasta la evi
dencia cómo la posición de la Iglesia so
bre los problemas fundamentales de la 
bioética, manteniendo firmes los límites 
insuperables de la promoción de la vida, 
es altamente constructiva y abierta al ver
dadero progreso de la ciencia y de la téc
nica, cuando éste se une con el de la ci
vilización» (pp. 6-7). Es significativo que 
las 286 citas a pie de página están toma
das de textos magisteriales. 

Son múltiples las cuestiones tratadas: 
desde la valoración ética del alcoholismo, 
el tabaquismo o el uso de los fármacos 
hasta la asistencia médica y espiritual al 
moribundo, pasando por la procreación 
artificial o la experimentación en embrio
nes humanos, el suicidio, el aborto o la 
eutanasia. Pero mejor será dejar constan
cia del índice, que da idea de la ampli
tud de los temas analizados: 

En la parte primera (bajo el epígra
fe «Engendrar»), se analiza: la manipula
ción genética, la regulación de la fertili
dad, la procreación artificial. 

En la parte segunda (<<Vivin» se tra
ta de: origen y nacimiento de la vida, el 
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valor de la vida: unidad de cuerpo y al
ma, indisponibilidad e inviolabilidad de 
la vida, el derecho a la vida, la preven
ción, la enfermedad, el diagnóstico, el 
diagnóstico prenatal, tratamiento y reha
bilitación, analgesia y anestesia, el con
sentimiento informado del paciente, in
vestigación y experimentación, donación 
y trasplante de órganos, la dependencia, 
droga, alcoholismo, tabaquismo, psicofár
macos, psicología y psicoterapia, Pasto
ral y Sacramento de la Unción de en
fermos. 

En la parte tercera ("Morir») se ha
bla de: los enfermos terminales, morir 
con dignidad, uso de los analgésicos en 
los enfermos terminales, decir la verdad 
al moribundo, el momento de la muer
te, la asistencia religiosa del moribundo, 
la supresión de la vida, el aborto, la euta
nasia. 

Estamos, pues, ante un libro que de
berían conocer todos los agentes de la sa
lud, médicos, enfermeras y capellanes es
pecialmente, pero también farmacéuticos, 
personal administrativo, voluntariado, y 
todos los familiares implicados en la vi
da y salud de los suyos. Es además, 
muestra de la gran vitalidad de un orga
nismo de la Santa Sede que se ocupa de 
dinamizar la Pastoral de la Salud en la 
Iglesia Católica y por tanto, de hacer pre
sente el mensaje de Jesucristo en el mun
do, a veces duro, pero enormemente en
riquecedor, de la enfermedad. 

M. A. Monge 

José María CARDA PITARCH, Los por· 
qués del Evangelio. 300 dudas Y preguntas, 
Sociedad de Educación Atenas, Madrid 
1995, 223 pp., 13 x 21 

El contenido de este libro no deja de 
sorprender cuando uno se adentra en su 
lectura. Por el título da la impresión de 
que nos encontramos con un conjunto 
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complejo de cuestiones exegeucas y, 
en cambio, estamos ante respuestas a 
cuestiones muy diversas de la fe cris
tiana. Se puede decir que los cuatro evan
gelios son la ocasión que el autor tiene 
para responder, de forma clara y pro
funda, y a la vez sencilla, a los «porqués» 
que cualquier cristiano se puede plantear 
al hilo de la lectura del Evangelio y que 
son, en definitiva, todas las cuestiones 
principales que se pueden plantear en la 
vida. 

Después de una breve introducción, 
donde se explica el objetivo y metodo
logía del libro, se entra en la primera de 
las cuestiones; el libro se termina al con
testar la última pregunta. Las «300 dudas 
y preguntas», como las denomina el 
autor, se agrupan en torno a cuatro apar
tados, a modo de capítulos, cada uno de 
ellos sobre uno de los relatos evangélicos 
y se van planteando siguiendo el orden 
de los capítulos. Sobre el Evangelio de 
san Mateo hay 90 cuestiones; 60 sobre el 
de san Marcos; 75 sobre el de san Lucas 
y otras 75 sobre el de san Juan. 

Las respuestas son habitualmente cor
tas: ocupan media página o al máximo 
una, pero están llenas de contenido, con 
sugerencias y respuestas atinadas. Como 
se dice en la introducción, el libro «quie
re prestar un modesto servicio a muchos 
cristianos que con frecuencia hacen pre
guntas al respecto. No está hecho pen
sando en los que no creen en Jesús o en 
la Iglesia, ni tampoco en los que tienen 
ya una formación especial en exégesis bí
blica y en teología» (p. 11). Pienso, de to
das formas, que la obra será de ayuda pa
ra la constante tarea -cualquiera que sea · 
la formación que se tenga- de profun
dizar en el Evangelio. De ahí que no sea 
un libro para leer seguido, sino poco a 
poco; estudiando los temas y, sobre to
do, meditándolos. 

J. Pujol 

R ESEÑ AS 

Enrique CASES, Mujeres valientes. Medi
taciones sobre las mujeres en el Evangelio, 
Ediciones Universidad de Navarra, S. A., 
Pamplona 1995, 134 pp., 14,5 x 21,5 

El contenido · de este precioso libro 
son, como bien indica su título, una se
rie de meditaciones sobre algunas de las 
mujeres que aparecen en los Evangelios. 
Se habla, pues, de mujeres reales, no de 
personajes inventados o de fábula. Y es
ta realidad, tan fecunda a lo largo de los 
siglos y de la vida de la Iglesia, es la que 
explota el autor de forma profunda y 
amena. Todos estos personajes, como 
bien destaca, tuvieron un encuentro per
sonal con Cristo, algunas de ellas de ma
nera muy especial. 

Si nos fijamos en el índice, son 18 
los capítulos o temas tratados. Comien
za con las hermanas Marta y María, a las 
que dedica tres «meditaciones», destacan
do el trabajo y la oración (viJa activa y 
contemplativa), su actitud ante la muer
te de su hermano Láza~o v la escena de 
María ungiendo al Señor ~n casa de Si
món el leproso, pocos días antes de su 
Pasión. A mujeres que aparecen con su 
nombre en los Evangelios les dedica sie
te temas, que anotamos con su título 
completo: Isabel, madre y confidente; 
Ana de Fanuel: piedad de anciana y doc
trina de teóloga; la Magdalena, pecado
ra y santa; Susa: para servir, servir; Jua
.n,a, mujer de Cusa, un marido difícil; 
Jairo, la viuda de Naím y Lázaro; Clau
dia, mujer de Pilato. Los restantes ocho 
capítulos son: La samaritana, pecadora y 
apóstol; la mujer encorvada eleva su mi
rada al cielo; la madre de dos Apóstoles, 
la vocación de los hijos; la mujer adúl
tera; la tímida audacia de la hemorroísa; 
la fe de la cananea; la limosna de la viu
da pobre; las mujeres al pie de la Cruz 
de Cristo. 

Al tratarse de meditaciones no se 
pretende construir un cuadro completo 
de los distintos personajes, sino que a 
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partir de algunos de los datos o rasgos 
que aparecen en las Sagradas Escrituras, 
el autor se fija en algunas virtudes y las 
acomoda al momento actual. Se advier
te que todos estos temas han sido es
cenas predicadas muchas veces a perso
nas concretas, de carne y hueso, de 
nuestros días, con sus ilusiones, espe
ranzas, deseos y dificultades, a las que 
el autor ha tratado de ayudar con su pre
dicación. Estos textos, nacidos de la vi
da, han sido después enriquecidos y pro
fundizados, con la fina capacidad de 
análisis del autor. Enrique Cases es un 
conocido autor de libros de textos de Re
ligión, dedicado desde hace más de 25 
años a tareas educativas de distinto tipo. 
Esta experiencia se trasluce en sus es
Critos. 

En resumen, un libro de mucho in
terés para todos los que se dedican a ta
reas de educación y formación; y tam
bién para todos aquellos que quieran 
profundizar en esa fuente inagotable que 
es el Evangelio. 

J. Pujol 

Juan GARCÍA INZA, Vida Y Doctrina de 
Jesús contada a los jóvenes, Ed. Palabra, 
Madrid 1994, 178 pp., 13,5 x 20 

Con un estilo sencillo pero profun
do y sugerente, este áutor aborda, des
pués de muchos otros libros y escritos, 
una obra sobre Jesucristo. Tarde o tem
prano, los autores quieren entrar en el 
gran tema, que nunca envejece, y del que 
salen recursos e ideas profundas: las pá
ginas del Evangelio. 

Juan GarcÍa Inza se ha centrado en 
la figura de Jesús, pero con la connota
ción de querer contar su vida y doctri
na a los jóvenes. Como se dice en su pre· 
sentación, son muchos los jóvenes que 
no aman a Cristo, no le dejan entrar en 
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su vida, porque conocen muy poco o na
da al Señor, y por lo tanto no pueden 
contemplarle ni escuchar su Palabra. 

Siguiendo la cronología de su vida, se 
desarrollan agrupados en siete capítulos 
cerca de 70 epígrafes, que pueden consi
derarse como «cuadros» (vida y doctrina) 
sobre Nuestro Señor Jesucristo. Los títu
los de estos capÍtulos son ilustrativos en 
relación a su contenido: la infancia de Je
sús; testimonios de Juan el Bautista y 
principios de la vida pública de Jesús; mi
nisterio de Jesucristo en Galilea; aposto
lado de Jesucristo en otros lugares; las úl
timas enseñanzas del Maestro; la Pasión 
de Jesucristo; su Resurrección y Ascen
sión a los cielos. 

Cada punto o epígrafe es relativa
mente breve: de una a tres páginas, ha
bitualmente dos. En ellos se desarrolla 
una escena de la vida del Señor o un 
punto de su doctrina. El esquema es pa
recido: experiencia humana motivadora, 
texto iluminador del evangelio, comen
tarios, alguna anécdota o texto de auto
res espirituales o del Papa, y para termi
nar, tres directas e incisivas preguntas 
sobre el contenido del punto tratado, · a 
modo de examen. 

El libro, como se dice también en la 
presentación, pretende ayudar a los jóve
nes a conocer a Cristo para que, bien in
dividualmente o en grupos, puedan pro
gresar en su educación católica. Su estilo 
práctico lo hace muy útil para ser utili
zado en grupos de jóvenes que están vi
viendo un proceso de maduración en la 
fe (desde catequesis a clases de religión). 
Lógicamente también será de interés pa
ra las personas mayores y especialmente 
los que se dedican a la educación cristia
na de jóvenes. 

Pienso que el autor ha conseguido es
tos objetivos. 

J. Pujol 
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Miguel Ángel VELASCO, Voluntarios: 
una revolución imparable, Ed. Palabra, 
Madrid 1995, 190 pp., 13,5 x 20 

Con un estilo ameno y periodístico, 
Miguel Ángel Velasco ofrece datos y re
flexiones sobre un fenómeno -el del 
voluntariado- que debe ser considerado 
desde distintos puntos de vista, sin duda 
también desde el punto de vista pastoral. 
El fenómeno de los voluntarios lo sitúa 
el autor dentro «del inmenso abanico, del 
grandioso horizonte de posibilidades de 
la solidaridad», campo ciertamente anti
guo en la vida del mundo y de la Igle
sia, pero a la vez nuevo en cuanto a las 
muchas formas que ha ido adquiriendo 
en nuestros días. Define el voluntariado 
como «la ayuda libre, generosa, compro
metida, gratuita, desinteresada, sin afán 
de lucro, a lo más necesitados, a los más 
miserables de entre los pobres». 

Se expone, sin ánimo de ser exhaus
tivo y bastante centrado en España, un 
conjunto heterogéneo de iniciativas: algu
nas confesionales, otras no; unas tienen 
alcance nacional, otra son locales; hay 
instituciones con una gran organización 
y una larga tradición; otras son muy re
cientes; el libro también describe testimo
nios personales de solidaridad. Por eso 
podemos encontrar en este libro la des
cripción de iniciativas como «médicos sin 
fronteras», «medicus mundi», «solidaridad 
internacional», «gesto por la paz», «ma
nos unidas», «cáritas», «cooperación inter
nacional» ... así como la Fundación inter
nacional católica «Kirche in Not» (Ayuda 
a la Iglesia necesitada), y a la vez las ex
periencias de jóvenes que han viajado a 
la India para ayudar a lá Madre Teresa 
en su «moridero» de Calcula, o han pa
sado unos meses en un campo de traba
jo de cualquier país del tercer mundo o 
en un barrio marginal de una gran ciu
dad de lo que se llama el «primer mundo». 

RESEÑAS 

El libro no pretende ser exhaustivo 
ni hacer un análisis en profundidad de es
tas iniciativas tan variadas, sino más bien 
motivar, animar, hacer ver que «la justi
cia no es otra cosa que el verdadero ros
tro de la solidaridad» y, citando a la Ma
dre Teresa de Calcula, «acabaremos con 
el hambre, sólo cuando tú y yo seamos 
capaces de dar y entregar hasta que nos 
duela>,. Sin embargo, en el libro no se de
saprovecha la ocasión para hacer ver que 
algunas de estas organizaciones han per
dido en ocasiones o nunca lo han teni
do, un verdadero norte o ideología, que 
les ha llevado a apoyar campañas cierta
mente vergonzosas (a favor del control 
de nacimientos donde se incluye el abor
to, por ejemplo) o bien ajenas a la ver
dadera solidaridad. Se denuncia esos 
«revolucionarios de pacotilla» o las irre
gularidades que se encubren bajo las si
glas de las ONG's (Organizaciones No 
Gubernamentales) más respetables. Yes 
que cuando falta la verdadera caridad se 
ve difícil ejercitar la justicia con todas sus 
consecuencias. Es decir, no basta actuar, 
dirá Miguel Ángel Velasco, hay que ha
cerlo bien. 

Pienso que es un libro interesante, 
que permite tomar un pulso de algo que 
sin duda irá evolucionando, pero que en 
estos momentos -como también intenta 
demostrar el autor- ha sido el camino 
para que muchos cristianos no practican
tes volvieran a hacerlo, o para adquirir 
un compromiso más serio con su fe cris
tiana, o para un verdadero encuentro con 
la' fe. Los cristianos, con la larga tradi
ción de solidaridad, podemos dar a mu
chas de estas instituciones el alma que les 
. falta, y ayudarles a cumplir con mayor 
eficacia humana y espiritual, tareas que 
son ciertamente urgentes y que el Esta
do nunca podrá terminar de cubrir. 

J. Pujol 
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