
SAGRADA ESCRITURA 

Marie-Émile BOISMARD, Le martyre de 
Jean lapotre, (<<Cahiers de la Revue Bi
blique», 35), Paris 1996, 86 pp., 24 x 
16, ISBN 2-85021-086-2. 

Este volumen recoge el «excursus» 
que el a. publicó en el libro de J. Taylor, 
Les Actes de deux Apotres. Commentaire 
historique (Act 9, 118, 22), «(Etudes Bi
bliques, nouvel série n. 23), París 1994, 
pp. 339-379. A este trabajo se hacen di
versas ampliaciones, al mismo tiempo 
que se introducen las traducciones de 
textos latinos citados. De ahí que las 
cuarenta páginas se hayan duplicado. 

Comienza planteando el problema 
del posible martirio de Juan el hijo de 
Zebedeo (cap. 1). Aduce unos argumen
tos que a continuación desmonta, al 
mismo tiempo advierte que la respuesta 
que se de a esa cuestión afecta a la au
tenticidad del IV Evangelio, ya que si se 
admite, como pretende Boismard, que 
Juan fue martirizado junto con su her
mano Santiago, antes del año cincuen
ta, no pudo en modo alguno escribir el 
IV Evangelio que, según la tradición, se 
redacta al final del s. 1. Aquí se puede 
objetar que la primera redacción del IV 
Evangelio, hecha en arameo según algu
nos autores, pudo hacerla Juan antes de 
su presunta y temprana muerte. 

En el cap. 11 presenta diversos do
cumentos litúrgicos, procedentes de los 
más variados lugares, en los que se cele
bra de modo conjunto el martirio de 
Santiago y el de Juan. El cap. III aporta 
diversos textos patrísticos de Gregorio 

Nacianceno, de Juan Crisóstomo, Afra
te, Quodvuldeus y Papías de Hierápo
lis, los cuales hablan en favor del marti
rio de Juan el Apóstol. Del Nuevo Tes
tamento, en el cap. IV, cita Mc 10, 39 
en que el Señor les dice a los de Zebe
deo que beberán su cáliz, refiriéndose al 
destino de quienes pidieron los prime
ros puestos en el Reino. En cuanto a 
Hch 12, 2, donde se habla de la muer
te de Santiago a manos de Herodes, 
Boismard aduce una posible variante 
que apoyaría su tesis. 

En cuanto al testimonio de Ireneo, 
el primer autor de la antigüedad que 
afirma que Juan el de Zebedeo escribió 
el IV Evangelio Evangelio, estima que 
el texto de Papías, recogido por Eusebio 
de Cesarea, no está debidamente inter
pretado por Ireneo. 

Aunque la argumentación está bien 
desarrollada, hay que decir que tiene as
pectos discutibles. El mismo Boismard 
reconoce que «la question est encore au
jourdi'hui fort disputée et nous ne pre
tendons pas y apporter una response de
cisive» (p. 72). En el tema de la autenti
cidad, confiesa que «Nous ne pouvons 
ici faire que des conjectures» (ibid.). En 
otro momento se vuelve a preguntar so
bre el discípulo amado, autor del IV 
Evangelio, y afirma que «l'imagination 
des exegétes s' est ici donné libre cours». 
Cita a H. Charlesworth que ha estudia
do recientemente la cuestión y presenta 
diferentes hipótesis sobre dieciséis per
sonajes, posibles autores del IV Evange
lio, sin contar a Juan que, al menos al
guna posibilidad pudiera tener. Desde 

223 



RES El'J AS 

luego más que Judas, uno de los pro
puestos en la lista (cfr. p. 24). 

Respecto a la tesis de Boismard, 
aún reconociendo e! valor de sus argu
mentos y la validez de los textos litúr
gicos estudiados, adolece de algunos 
puntos poco convincentes. Así e! texto 
de Mc 10, 39 no se puede interpretar 
en un sentido estricto de que ambos 
hermanos murieran en la misma fecha. 
Tampoco se concluye de ese texto que 
ambos tuvieran que morir como mu
rió Cristo. De hecho Santiago no mue
re crucificado. Es cierto que seguirían 
los pasos de su Maestro y que sufrirían 
por su causa. Según una tradición, 
aunque poco sólida, Juan sufre e! mar
tirio de ser sumergido en aceite hir
viendo, pero saliendo ileso. Aparte de 
este dato, tenemos la noticia dada por 
e! Apocalipsis de su destierro en la isla 
de Patmos, dato indiferente para quie
nes también niegan la autenticidad jo
ánica de dicho libro. De todas formas, 
insistimos que Mc 10, 39 no dice que 
han de morir como.Cristo murió, aun
que sí supone imitar al Maestro en un 
testimonio heroico. Lo cual no impli
ca necesariamente una muerte violen
ta. También una vida de entrega gene
rosa y constante, en medio de grandes 
dificultades, implica beber e! cáliz de 
Cristo. 

En cuanto a los libros litúrgicos, e! 
hecho de que celebren de modo con
junto la muerte de los hijos de Zebe
deo, puede explicarse precisamente por 
Mc 10, 39 en que Cristo asocia a los 
hermanos en su muerte por serie fieles 
hasta e! fin de sus vidas, aunque como 
hemos dicho ello no implique la simul
taneidad de la muerte. Por último la 
lectura de Hch 12, 2 que Boismard 
propone, es diversa de la recogida en las 
versiones críticas más prestigiosas. 
Cuanto precede no resta valor al libro 
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de Boismard que resulta interesante y 
original, aunque no parece que sea ad
misible la tesis propuesta. 

Antonio García-Moreno 

José DOMfNGUEZ CAPARRÓS (ed.), 
Hermenéutica, Arco Libros (serie Lectu
ras), Madrid 1997, 259 pp. , 20,9 x 
13,5, ISBN 84-7635-280-8. 

Éste es e! octavo volumen de la serie ' 
denominada "lecturas» que, desde hace 
unos años va publicando la editorial Ar
co Libros. La colección tiene como obje
to la Teoría de la Literatura. Sin embar
go, en e! estado actual de los estudios de 
la Biblia, los volúmenes que han apareci
do hasta e! momento son de un interés 
inusitado para e! exegeta. Los títulos de 
los volúmenes publicados -Los géneros 
literarios, Pragmdtica de la comunicación 
literaria, Estética de la recepción, La de
construcción, etc.- muestran a las claras 
e! fundamento de la afirmación anterior. 
El planteamiento de la colección reafir
ma e! valor de! producto final: cada libro 
es una compilación de los artículos más 
importantes --ocho o diez- que han 
aparecido en los últimos años sobre cada 
uno de los temas propuestos. El compi
lador ofrece, además de la traducción al 
castellano de los artículos publicados ori
ginalmente en otras lenguas, una intro
ducción y una amplia bibliografía. 

Este volumen dedicado a la Herme
néutica ha sido confiado a José Domín
guez, uno de los buenos conocedores de 
la hermenéutica literaria en la universi
dad española. Su libro, Orígenes del dis
curso crítico (Gredos, Madrid 1993) es 
un buen ejemplo de este conocimiento, 
pero la acribia con la que selecciona la 
bibliografía final lo podría acreditar 
igualmente. 
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El compilador ha dividido los ar
tículos en cuatro apartados. El primero 
-titulado «Historia de la hermenéuti
ca»- recoge dos artículos de P. Szondi 
y E. Lledó. Ninguno de los dos artícu
los es una historia de la hermenéutica 
como tal, pero los dos autores muestran 
e! estrecho parentesco entre los proble
mas que se planteaban en las antiguas 
hermenéuticas helénica y cristiana y los 
que se ventilan en la hermenéutica mo
derna nacida en la Ilustración. El se
gundo apartado trata de las hermenéu
ticas filosóficas. Se recogen allí dos ar
tículos de H. G. Gadamer y P. Ricoeur. 
El artícuio de P. Ricoeur -«La función 
hermenéutica de! distanciamiento»
es bien conocido por los exegetas, pues 
reproduce las tesis programáticas de Ri
coeur sobre e! texto en general, ye! tex
to bíblico en particular, pronunciadas 
en e! coloquio de Neuchate! (F. Bovon
G. Rouiller [eds.], Exegesis. Probfemes 
de méthode et exercises de lecture de 
1975). Por contra, e! texto de Gada
mer, pertenece al segundo volumen de 
Verdad y Método, por lo que su lectura 
supone un conocimiento de las tesis 
que e! filósofo alemán expuso en e! pri
mer volumen de esta obra. El tercer 
apartado de la obra se dedica a la her
menéutica literaria y reproduce dos ar
tículos de E. D . Hirsch Jr. y S. Mai
lloux. En e! caso de! artículo de Hirsch 
e! problema es muy semejante al de! ar
tículo de Gadamer, ya que no puede 
pedirse a un artículo la variedad de ma
tices que muestra e! autor en las obras 
de mayor entidad como Validity in In
terpretation o The Aims 01 Interpreta
tion. Por e! contrario, e! texto de Mai
lloux es un buen ejemplo de las dificul
tades que conlleva la interpretación 
literaria. Finalmente, e! compendio re
coge un último apartado titulado 
«Otras hermenéuticas» con dos artícu
los de L. Alonso Schoke! y R. Dworkin 
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dedicados respectivamente a la herme
néutica bíblica y a la hermenéutica ju
rídica. El artículo de Alonso Schoke! 
que se reproduce es e! conocido «Her
menéutica a la luz de! lenguaje y de la 
literatura». Aunque e! recientemente 
desaparecido exegeta español precisó 
mucho más su noción de hermenéutica 
bíblica, no cabe duda de que e! lector 
seguirá reconociendo en este artículo 
de 1963 los mismos motivos que le 
movieron a impulsar la hermenéutica 

. bíblica por e! camino de las ciencias de! 
lenguaje y que tan grata confirmación 
han encontrado en e! reciente docu
mento de la Pontificia Comisión Bíbli
ca sobre la interpretación de la Biblia 
en la Iglesia. 

El breve resumen de los contenidos 
ofrecido en e! párrafo anterior muestra 
e! alcance que tiene e! volumen para e! 
profesor de exégesis bíblica. La historia 
ha mostrado cómo la exégesis bíblica, si 
quiere extraer e! sentido profundo de 
los textos, no puede estar al margen de 
las metodologías que se presentan en la 
interpretación de textos profanos. El es
tudio de Alonso Schoke! es un buen 
ejemplo de este axioma. La lectura de! 
volumen ayudará al teólogo, y al exege
ta en particular, a entender su labor en 
e! marco más general de la interpreta
ción de textos. El elenco bibliográfico 
final le servirá también para abrirse ca
mino en e! vasto panorama de publica
ciones que sobre este tema se le presen
tan hoy en día. 

Vicente Balaguer 

John R. DONAHUE, El Evangelio en pa
rábolas. Metáfora, narración y teología en 
fos evangelios sinópticos, Ed. Mensajero, 
Bilbao 1997, 303 pp., 15 x 22, ISBN 
84-271-2100-8. 
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Ediciones Mensajero ofrece la tra
ducción de The Cospel in Parable, obra 
que pretende ser el fruto o testimonio 
de los años de docencia acerca de las pa
rábolas que ha llevado a cabo nuestro 
autor, conocido exegeta inglés. 

En la misma se observa un plantea
miento ecléctico, que recoge los resulta
dos de la exégesis en la corriente com
prendida por autores como Jülicher, Je
remias y Dodd (a este respecto es 
significativa la paráfrasis que realiza 
Donahue en su primer capítulo, de la 
conocida definición de Dodd sobre qué 
es una parábola) junto con las aporta
ciones que el análisis narrativo ofrece a 
la interpretación parabólica, dentro de 
la dirección metodológica del criticis
mo retórico, criticismo general literario 
o criticismo estético. Todo ello presen
tado con un propósito: establecer las 
conexiones pertinentes entre la reciente 
exégesis estrictamente parabólica con 
los resultados de la crítica redaccional 
de los evangelios sinópticos. Nuestro 
autor se esfuerza por desentrañar cómo 
las parábolas reflejan y enriquecen, al 
mismo tiempo, los principales motivos 
teológicos de cada uno de los evange
lios. 

En este sentido, es significativo su 
interés por el contexto literario de las 
parábolas en los tres evangelios sinópti
cos -a cada uno de los cuales le dedi
ca un capítulo, donde estudia las pará
bolas más específicas de cada evangelis
ta- partiendo del principio de que las 
perícopas que preceden y siguen a cada 
relato pueden facilitar una guía o pista 
que nos lleve a conocer las intenciones 
del evangelista. 

Asistimos, pues, a un análisis de to
do el corpus parabólico jesuano, donde 
la voz del autor da paso a las aportacio
nes significativas de las corrientes exe
géticas mencionadas, junto con la pro-
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pia opinión, centrada en múltiples oca
siones en resaltar el mensaje teológico 
que cada hagiógrafo le da a cada pasaje 
dentro del marco más amplio de su 
evangelio. 

Puede ser útil, por tanto, su consul
ta para todos aquellos estudiosos de las 
parábolas en general, o de alguna perí
copa en particular, por la visión de con
junto que ofrece junto con sus propios 
puntos de vista, a los que expresamente 
señala como sugerencias sin ningún va
lor normativo definitivo. Igual status le 
concede a sus indicaciones del último 
capítulo acerca de una posible procla
mación de las parábolas hoy día, que 
fructifique adecuadamente en los oyen
tes-receptores, teniendo en cuenta sus 
actuales condicionantes. 

La bibliografía que aparece en el 
apéndice recoge fundamentalmente las 
aportaciones de la exégesis en el ámbito 
de lengua inglesa. 

Ignacio Mainer 

James D. G. DUNN, The Theology 01 
Paul the Apostle, William B. Eerdmans, 
Grand Rapids-T & T Clark, Michigan 
1998, XXXVI + 808 pp., 17 x 24, ISBN 
080283844-8. 

Esta obra es una contribución hacia 
un mejor entendimiento del apóstol 
Pablo, que penetró como ningún otro 
en el misterio de Jesucristo y podría 
considerarse el primer teólogo cristiano 
(aunque poner la palabra «teología» 
junto a su nombre puede hacer olvidar 
que no hubo en él ningún empeño de 
construir un «sistema» teológico). Un 
acierto de este libro es no caer en ese 
error aunque su autor trata de construir 
el pensamiento teológico del apóstol. 
James D. G. Dunn es profesor en la 
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Universidad de Durham en Inglaterra, 
y es bien conocido por su trabajo teoló
gico. 

La «fascinación» de Dunn con San 
Pablo empezó cuando era un mucha
cho, y de manera más intensa en los úl
timos veinticinco años ha estado en 
continuo diálogo con el apóstol en una 
serie de cursos universitarios que acaba
ron en comentarios publicados a las 
cartas a los Romanos (1988), Gálatas 
(1993), Colosenses y Filemón (1996), 
aparte de otras publicaciones en las que 
Pablo aparece también como formida
ble interlocutor. 

San Pablo será siempre un esencial 
fundamento teológico pues sus escritos 
son literatura canónica. Pero este libro 
de Dunn tiene una actualidad más con
creta porque la investigación de estas 
últimas décadas ha abierto nuevas fron
teras en nuestra comprehensión de la 
inteligencia teológica del apóstol al ha
ber comprendido mejor cuestiones 
centrales sobre el judaísmo, el helenis
mo, y otras realidades del contexto de 
esas primeras décadas de la religión 
cristiana. P. ej. la sombra de las contro
versias teológicas del siglo XVI, lleva si
glos dificultando en parte un entendi
miento más directo del pensamiento de 
Pablo. 

La teología paulina es paradigma de 
toda teología cristiana. Dunn acepta 
por supuesto que Pablo tuvo una teolo
gía más rica, más plena, de lo que llegó 
a expresar en sus cartas. Aquí, como en 
el resto de la literatura neotestamenta
ria, lo que ha llegado a nosotros resulta 
fragmentario. La teología paulina, dice 
Dunn, «no puede ser más que las cartas, 
y sin embargo tiene que ser más que 
ellas». Una consideración estática trai
cionaría la realidad teológica del Após
tol. De ahí dos decisiones metodológi
cas que toma el autor. La primera se re-
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fiere al diálogo. Los escritos de S. Pablo 
son cartas (epístolas), es decir, comuni
caciones a una audiencia que significan 
un contacto previo, una situación parti
cular, una crisis quizá. Dunn se propo
ne entrar en la cabeza y corazón de Pa
blo, ver con sus ojos, pensar sus pensa
mientos; pero también desea «hacer 
teología con Pablo» como un discípulo 
entabla una conversación crítica con su 
-maestro. La segunda decisión se refiere 
al punto de partida, y Dunn ha decidi
do empezar el diálogo y darle estructu
ra con la Carta a los Romanos, el texto 
que más se aproxima a una visión teo
lógica de conjunto en los escritos pauli
nos. 

Los capítulos siguen con detalle los 
temas centrales de la predicación de Pa
blo, examinando con detenimiento la 
concepción paulina de Dios y la huma
nidad, y la situación de ésta bajo el pe
cado, y luego, en un recorrido bien co
nocido y clásico, el Evangelio de Cristo, 
el inicio y el proceso de la salvación, la 
Iglesia y la vida de los creyentes cristia
nos. En cada sección Dunn sigue el mé
todo dialógico teniendo en cuenta: las 
convicciones que Pablo había heredado 
de Israel y que han sido mejor entendi
das con la investigación de las últimas 
décadas; el hecho central en su vida que 
es la fe recibida en el camino a Damas
co; y el texto de sus cartas. Dunn dialo
ga con Saulo el fariseo, con Pablo el 
cristiano, y con Pablo el apóstol, te
niendo presente que el mismo Pablo es
tuvo en diálogo con el judaísmo del Se
gundo Templo y con culturas como la 
helenista y la romana. Y por supuesto 
con los miembros de las mismas comu
nidades o iglesias que él fundó. De esta 
manera, Dunn ve en Pablo un hacer 
teológico lleno de dinamismo. Pero es
ta apertura que, en definitiva es el amor 
radical de Pablo a la libertad cristiana, 
no significa relativismo o mera fluidez 
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sin posiciones substanciales, firmes y es
tables. 

El autor de esta teología de Pablo no 
olvida que él mismo participa en el diá
logo, por. mucho que haya intentado so
bre todo «describiD> el pensamiento de 
Pablo hace dos mil años. Es aquí donde 
el lector, en cuya lectura entra en ese diá
logo también, podrá estar en desacuerdo 
con algunas opiniones o conclusiones de 
Dunn, pero lo que es importante es que 
nunca se lee a Pablo, o se conversa con 
él, sin provecho, como dos milenios de 
teología cristiana demuestran. 

Alvaro de Silva 

Giuseppe FERRARO, 11 Paradito, Cristo, 
il Padre nel Quarto VangeLo, Citta del 
Vaticano 1996, 196 pp., 25,5 x 17. 

Ya al inicio, afirma el a. que la doc
trina neumatológica del IV Evangelio 
representa el vértice de la revelación del 
Nuevo Testamento sobre el Espíritu 
Santo. Al final, en la conclusión, repeti
rá que los textos estudiados constituyen 
el culmen de la revelación neumatológi
ca (cfr. p. 5 Y 165). Son además pasajes 
de un contenido doctrinal trinitario 
muy denso. 

Examina lo que es común al Espíri
tu y a los otros divinos Autores de la sal
vación. Para ello considera los verbos 
que, teniendo como sujeto de la acción 
expresa al Espíritu Santo, aparecen en el 
resto del evangelio teniendo como suje
tos a Dios Padre y Jesucristo. Después 
analiza los verbos cuyo término es la ac
ción del Espíritu Santo, y que aparecen 
también referidos al Padre o al Hijo. Es 
decir, se estudian los verbos cuyo sujeto 
o cuyo objeto es el Espíritu Santo o 
cualquiera de las otras dos personas di
vinas. De ese modo se pone de relieve la 
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situación del Paráclito respecto del Pa
dre y del Hijo, así como su identidad y, 
al mismo tiempo, su distinción. 

En el cap. I, al analizar Jn 14, 1617, 
se estLidian los verbos «estar con», «per
maneceD> y «estar en», referentes a la 
presencia e inmanencia del Padre, de Je
sús y del Paráclito en los discípulos. 
Luego se analizan los verbos «acogeD>, 
«veD> y «conocen>, referidos a la acogi
da, visión y conocimiento de los discí
pulos con respecto al Padre, a Jesús y al 
Paráclito. En el cap. II se pasa a Jn 14, 
16 Y se estudia el verbo «enseñan> por 
parte tanto del Padre y de Jesús, como 
del Espíritu Santo. En el cap. III los 
verbos estudiados son «venin> y «testi
monian>, siempre con el Padre, Jesús o 
el Espíritu Santo como sujetos. El texto 
que sirve de base es Jn 15, 26. El cap. 
IV el texto analizado es J n 1315. Los 
verbos son «guiar en la verdad», «ha
blan> y «glorifican>. Con ello se explica 
la guía, revelación y la glorificación de 
cada una de las tres divinas personas. 
Aunque en la p. 6 dijo que los textos 
correspondían a los discursos del adiós, 
en el cap. VI presenta un estudio de J n 
6, 63 y se fija en los verbos «dar la vida» 
y «santidad» . Finalmente ofrece una 
amplia conclusión (pp. 154-165) en la 
que señala cómo las reflexiones y análi
sis realizados muestran el admirable en
tramado y la complejidad de las relacio
nes entre el Paráclito, Jesús y el Padre, 
manifestando de esa forma la comu
nión y, al mismo tiempo la identidad 
recíproca de <<los autores de nuestra di
vinización» (p. 165). Es cierto que en 
ocasiones se hace un poco difícil la lec
tura del texto, dada la complejidad del 
tema trinitario. No obstante es una 
aportación interesante en el campo de 
la teología neumatológica y trinitaria 
del IV Evangelio. 

Antonio García-Moreno 
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Giuseppe FERRARO, Lo Spirito Santo nel 
Quarto Vangelo. Y commenti di Origine, 
Giovanni Crisostomo, Teodoro de Mop
suestia e Grillo diAlessandria, Pontificio 
Istituto Orientale, Roma 1995, 211 
pp., 17 x 24. 

Recuerda el a. en la Introducción, 
llamada "Premessa», cómo en la anti
güedad la exégesis y la doctrina forma
ban una unidad y síntesis vital en la que 
la doctrina brotaba de la lectura, com
prensión y explicación de la Escritura. 
Con la admiración de esa unidad entre 
la explicación de la revelación divina y 
el discurso sobre Dios, sobre Cristo y el 
Espíritu Santo, se aborda el estudio de 
cuatro autores antiguos que han hecho 
un comentario al IV Evangelio: Oríge
nes, Juan. Crisóstomo, Teodoro de 
Mopsuestia y Cirilo de Alejandría. Re
presentan las escuelas exegéticas de la 
antigüedad, la de Antioquía y la de Ale
jandría. A ésta pertenecen Orígenes y 
Cirilo de Alejandría, mientras que los 
otros dos pertenecen a la de Antioquía. 

Se exponen algunos puntos de con
frontación entre la exégesis actual y la 
antigua. En este aspecto no subyace la 
idea de que la exégesis moderna sea me
jor que la antigua, o que una sea un pun
to de referencia para valorar la otra. Más 
bien se ha intentado subrayar la conver
gencia de ambos modos de explicar la 
Escritura. De hecho, salvo algunos as
pectos secundarios, existe una uniformi
dad interpretativa entre los autores anti
guos y los actuales ala hora de explicar y 
de entender los pasajes de San Juan en el 
tema del Espíritu Santo (cfr. pp. 21-22). 

Sobre el contenido concreto, en la 1 
parte tenemos el cap. 1, titulado "El Es
píritu en Cristo» Un 1,32-33); el 11 ha
bla de "Renacer del agua y del Espíritu» 
Un 3, 5. 68); el cap. III sobre "El don 
del Espíritu sin medida» Un 3, 34); el 
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cap. IV trata de "El agua viva. Adora
ción en Espíritu y verdad» Un 4, 715. 
2324); el cap. V, "El Espíritu vivifican
te. Las palabras de Jesús son Espíritu y 
vida» Un 6,63); el cap. VI, «Los ríos de 
agua viva. El Espíritu no se da todavía» 
Un 7, 3739); cap. VII sobre «La turba
ción y estremecimiento de Jesús en el 
Espíritu» Un 11,33; 23, 21) . 

En la segunda parte, el cap. VIII 
trata de Jn 14, 15-17; el IX de Jn 14, 
26; el X de Jn 15, 26; el XI de Jn 16,7-
15. La tercera parte comienza con el 
cap. XII que estudia Jn 19, 30; el XIII 
trata de Jn 19,34; el XIV de Jn 20, 22. 
La cuarta parte se inicia con el cap. XV 
sobre interpretaciones particulares de 
los padres estudiados. El cap. XVI hace 
unas observaciones finales sobre ciertos 
puntos doctrinales y aspectos herme
néuticos. La Conclusión trata de exége
sis y teología. 

Respecto a Orígenes señala que no 
tenemos una exégesis ordenada y com
pleta. No obstante, el estudio de los tex
tos, relacionándolos entre sí nos permi
ten conocer su doctrina neumatológica 
(cfr. p. 184). En cuanto a la exégesis del 
Crisóstomo, aparece en sus grandes lí
neas como auténtica y fiel exposición 
del dato revelado y confirmación del co
nocimiento del evangelio hoy (cfr. p. 
188). De Teodoro de Mopsuestia refleja 
la situación de la época en relación a la 
doble naturaleza de Cristo, aunque apa
rece clara la divinidad y la humanidad 
de Jesús, así como la acción del Espíritu 
en la unión hipostática (cfr. p. 189). De 
Cirilo de Alejandría refiere cómo ha re
cogido los resultados positivos de los au
tores eclesiásticos precedentes, al tiempo 
que ofrece su contribución de profundi
zación del texto joanneo (cfr. p. 194). 

Termina con unas reflexiones sobre 
las relaciones entre exégesis y teología, 
así como entre Escritura y Tradición. 
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Resultan interesantes, lo mismo que la 
exposición de la exégesis patrística se
leccionada. 

Antonio García-Moreno 

Luis Fernando GARClA VlANA, El Cuar
to Evangelio. Historia, teología y relato, 
Edic. San Pablo (<<Daban>, n. 8), Ma
drid 1997,237 pp., 13 x 21, ISBN 84- . 
285-1923-4. 

Nos explica el a. en la Introducción 
que el subtítulo del libro expresa el fin 
pretendido: en primer lugar estudiar los 
rasgos históricos que ayuden a com
prender el IV Evangelio, la historia de 
su recepción en el s. I1, la historia de la 
comunidad y la historia de su forma
ción literaria. En la segunda parte des
cribe los elementos teológicos más ca
racterísticos de San Juan. Finalmente, 
en la tercera parte, hace «un relato o co
mentario» de todo el evangelio. Termi
na con unas orientaciones bibliográfi
cas, a nuestro parecer demasiado res
tringidas. También echamos de menos 
un índice de citas bíblicas y otro de au
tores. Es cierto que la obra va dirigida al 
gran público, pero eso no obsta para 
haber cubierto esas lagunas, a veces po
co lucidas y muy laboriosas, pero útiles 
en ocasiones para todos. 

Dice que el IV Evangelio no es cita
do por Padres anteriores a Ireneo (cfr. p. 
9). Es cierto si se refiere a citas explíci
tas, dando el nombre del hagiógrafo ci
tado, cosa que no se solía hacer en la 
antigüedad. Sin embargo, en algunas 
epístolas de San Ignacio de Antioquía sí 
hay referencias a algunos pasajes joáni
coso Se refiere a la presunta oposición, 
admitida hoy por algunos, entre Pedro 
y Juan, reflejo de cierta oposición entre 
comunidades petrina y joánicas. Aparte 
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de que esa oposición es discutible, nos 
parece que Jn 21 no añade gran cosa a 
la figura de Pedro, ya que su puesto de 
primacía aparece ya en Jn 1, 42, cuan
do Jesús cambia a Simón su nombre lla
mándole «Kefas», en clara relación con 
su condición de piedra basilar de la 
Iglesia. 

Respecto a la identificación del Dis
cípulo amado, como autor del evange
lio, aduce como argumento contra su 
identificación con Juan el hijo de Zebe
deo el hecho de que nunca sea nombra
do. Es cierto que por los datos del tex
to quizá sería mas sensato «deja~ al dis
cípulo innominado en el anOnImato», 
en cita de Cothenet (p. 27). Sin embar
go, no se puede prescindir sin más de 
los datos de la tradición. 

Se pronuncia en contra de quienes 
ponen en duda la historicidad del IV 
Evangelio, aunque admite que Juan 
aporta menos datos históricos qu~ los 
Sinópticos. De todas forma, lo mismo 
que los demás evangelistas, para Juan 
«historia e interpretación teológica es
tán íntimamente unidas en su texto» (p. 
31). Por otra parte, en contra de lo que 
pudiera parecer, la teología joánica no 
es algo abstracto y despegado de la his
toria, sino todo lo contrario ya que na
ce de distintos hechos y situaciones his
tóricas (cfr. p. 47). 

Nos parece interesante la compara
ción de Juan con los Sinópticos median
te un cuadro donde se ven los diferentes 
usos de vocablos, típicamente joánicos, 
en los otros evangelistas. Es un dato im
portante para ver el progreso del pensa
miento cristiano, en orden a una mayor 
profundidad en el misterio de Cristo. 
También permite descubrir la perspecti
va propia de nuestro evangelista. 

Destaca que la Cristología joánica 
es la más desarrollada de todo el Nuevo 
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Testamento, aunque en ocasiones se co
necta con tradiciones más antiguas, 
presentes en los Sinópticos (cfr. p. 48). 

Los temas teológicos seleccionados 
representan lo más destacado de la doc
trina joánica. Su exposición es en gene
ral aceptable, pero hay cuestiones en las 
que su opción es discutible. Así, por ej., 
al hablar de los Sacramentos y de la 
Iglesia se inclina por la opinión de Bult
mann y Kasemann, contra Cullmann y 
Schnackenburg (cfr. p. 87 ss.). Refiere 
cómo Brown adopta una postura conci
liadora, a nuestro parecer bastante acer
tada, aunque el a. estima que, a pesar de 
su buena intención, el nivel redaccional 
originario no tenía Jn 6, 51-58, añadi
do en una redacción posterior, próxima 
a la tradición presente en las demás 
iglesias. Es una afirmación con ciertos 
visos de probabilidad, pero no admisi
ble en algunos aspectos. De todas for
mas el texto canónico, tal como nos ha 
llegado, es más conforme con la teolo
gía sacramentaria (cfr. pp. 90 ss.). Con 
respecto a Bultmann, en diversas oca
siones se muestra más crítico y contra
rio a sus posturas (cfr. p. 211) . 

En la sección dedicada al relato 
evangélico, parte del principio de que 
los evangelios no han de considerarse 
un mero recuerdo arqueológico, «sino 
un recuerdo provocativo que sea vivido 
y experimentado» (p. 98). El recorrido 
es breve y rápido, quizá demasiado. No 
obstante, facilita el cono.cimiento del 
IV Evangelio, consiguiendo así el obje
tivo propuesto. 

Antonio García-Moreno 

Pierre GRELOT, Jésus de Nazareth, Christ 
et Seigneur, Edit. du Cerf «<Lectio Divi
na», 167), París 1997, v. 1, 473 pp., 
13,5 x 21, ISBN 2-204-05493-3. 

RE SE I'lAS 

El plan de la obra comprende dos 
volúmenes. En el primero, este que re
señamos, trata de la vida y obra de Jesús 
hasta el final de su predicación, circuns
tancia que Grelot llama <<la crisis gali
lea». En el segundo volumen, todavía 
no publicado, se tratará del desenlace 
de la vida de Cristo, trágico y glorioso 
al mismo tiempo. En todo el estudio 
subyace una clave fundamental: los tex
tos evangélicos constituyen una relectu
ra de los hechos y dichos de Jesús efec
tuada a la luz de su resurrección. La 
raíz histórica aparece en muchos deta
lles significativos. Sin embargo las tra
diciones mantenidas, así como la pers
pectiva desde la que son presentadas, 
ponen en evidencia lo que conduce al 
lector al reconocimiento de Jesús de 
Nazaret como Cristo y Señor, manifes
tado desde un nuevo ángulo por su re
surrección de entre los muertos. De ahí 
que otro libro sobre Jesús tenga siempre 
su razón de ser. 

Comienza presentando las fuentes 
tanto judías, como romanas y cristianas 
con las que el investigador se encuentra 
al emprender su estudio sobre Jesús de 
Nazaret. También se ocupa del medio 
geográfico, político y religiosos en que 
se desarrolla esta historia. A esta sección 
(pp. 17-96), llamada «Prologue», sigue 
la Primera parte titulada «Jesús de Naza
ret» (pp. 98-374). En ella hace un am
plio y detenido recorrido por las diver
sas etapas de la vida de Jesús. Comienza 
con el relato del Bautismo y de las Ten
taciones. Luego en una primera sección, 
titulada «El Profeta de Galilea», habla de 
la predicación de Cristo, al mismo tiem
po que trata de sus milagros, de los dis
cípulos y de la oposición que suscita, so
bre todo por parte de los fariseos. Sigue 
una sección titulada <<lntellude: le grand 
tournat du ministere». En ella habla de 
la crisis de Galilea, iniciada con las polé
micas suscitadas tras la multiplicación 
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de los panes y los peces y las exigencias 
del Maestro para ser su discípulo. Sigue 
con la Transfiguración y los diversos 
anuncios de su pasión, muerte y resu
rrección, para referir como Jesús aban
dona Galilea y parte para Jerusalén. 
Aquí termina este primer volumen. 

Fiel al método asumido, Grelot se 
esfuerza por respetar escrupulosamente 
la doble exigencia de una investigación 
científica rigurosa y un fe arraigada en 
los evangelios. De ahí se deriva una ex
posición interesante y, la mismo tiem
po, formativa para lectores con una bá
sica formación teológica y bíblica. En el 
tema de la historicidad repite su distin
ción entre historial e histórico. Este 
concepto se aplica al relato escueto de 
unos hechos ocurridos, realizado desde 
la máxima neutralidad posible. En cam
bio el concepto de historial encaja en 
las narraciones verídicas de unos deter
minados acontecimientos, que al mis
mo tiempo se interpretan y se utilizan 
para un determinado fin, como es en el 
caso de los hagiógrafos que, junto a la 
transmisión de unos hechos, tratan de 
hacer comprender su significado y su 
valor en orden a la comprensión del 
Misterio de la Salvación que con Cristo 
se realiza (cfr. pp. 100, 118,401). 

En general su postura es muy mesu
rada y aceptable. En el orden de los he
chos sigue de ordinario al IV Evangelio. 
Así, por ejemplo, sitúa la expulsión de 
los mercaderes del Templo en el inicio 
de su vida pública (cfr. p. 176 ss.). 
Cuando trata del relato de Jn 6, si
guiendo la teoría de Bultmann aunque 
no lo cita, estima que los vv. 51 b-58 
son seguramente una adición posterior. 
No da razones de esta afirmación, aun
que reconoce la estrecha conexión entre 
los vv. 32-51a y los siguientes. También 
en este pasaje refiere la postura de Bois
mard-Lamouille en su estudio sobre los 
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estratos redaccionales del IV Evangelio. 
En tono crítico, opina que es un inten
to de poner demasiado orden en una 
composición bastante desordenada (cfr. 
p. 396, nt. 2). 

En conjunto es un trabajo bien do
cumentado y realizado con la pericia y 
larga experiencia que caracteriza a P. 
Grelot. Contribuye, sin duda, a un me
jor conocimiento de la figura de Jesús 
de Nazaret, Cristo y Señor. 

Antonio García-Moreno 

Hans A. HUTMACHER, Simbolik der bi
blischen Zahlen und Zeiten, Ferdinand 
Schoningh, Paderborn-München-Wien
Zürich 1993, 232 pp., 15,5 x 23, ISBN 
3-506-73967-0. 

El libro viene a llenar una laguna 
que, según el autor, existe en los recien
tes estudios exegéticos. Se trata de inda
gar sistemáticamente el significado que 
tienen las cifras que aparecen en el texto 
bíblico, poniéndolas en relación con el 
valor numérico de las letras que compo
nen ciertos nombres o frases. Se descubre 
así que los valores numéricos de cantida
des o de fechas encierran un simbolismo 
que está en relación con las convicciones 
de fe que se quieren trasmitir. La finali
dad del libro es descubrir ese simbolismo 
que opera en el interior del texto mismo; 
distanciándose así de la kábala judía me
dieval que extrae de las letras una signifi
cación mística ajena al texto. 

Según el autor nos encontramos an
te un arte propio de los redactores de 
los textos en época postexílica, que es
capa a primera vista a los lectores poste
riores; pero que da al texto una belleza 
que viene a suplir la ausencia de ilustra
ciones pictóricas, y una lógica que hace 
comprensibles datos que a primera vis-
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ta parecen extravagantes. Se trata en de
finitiva de descubrir lo que en realidad 
quieren decir los textos teniendo en 
cuenta el procedimiento de la gematría 
con el que fueron compuestos, y rela
cionándolos con el mundo de la fe ju
día y no tanto con representaciones as
trológicas o pitagóricas, como han he
cho otros estudiosos, en concreto C. 
Schedls. En este sentido el estudio de 
Hutmacher se inserta plenamente en el 
mundo bíblico, y no se propone como 
alternativa o en contra de los estudios 
histórico críticos, sino como una forma 
de complementarlos. 

La mayor parte de la obra está dedi
cada al Antiguo Testamento. Se anali
zan primero los datos en torno a las 
edades de los patriarcas y a las listas que 
de ellos aparecen en la Biblia, así como 
lo referente a las medidas del Arca y del 
Templo de Salomón. Después se estu
dian los relatos de la creación, de la caí
da y del diluvio. Luego se detiene en el 
estudio de los textos sobre Abrahán, 
Moisés, el Decálogo y otras representa
ciones simbólicas como la bendición 
del sacerdote, la estructura del libro de 
Jonás, la lista de los retornados de Babi
lonia, etc. En realidad se recorre todo el 
Antiguo Testamento detectando cómo 
ninguna cifra es casual, todas expresan 
de una forma u otra la fe de Israel y la 
acción de Dios para con su pueblo. 

Por poner un ejemplo de los resulta
dos a los que se llega, veamos Gen 1, 1, 
la frase más fundamental de la Sagrada 
Escritura, a la que el autor alude en p. 
14 Y estudia en p. 81. Ese versículo tie
ne 7 palabras y entre todas ellas 28 le
tras. Significa simbólicamente que la 
obra de la creación la realiza el Dios san
to (número 7) abarca la totalidad de las 
cuatro partes del mundo (número 4). 
Así 4 x 7 = 28. Pero hay más, la suma 
del valor numérico de las letras de las 
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siete palabras es 270 l. Y dado que el nú
mero 73 es símbolo de la sabiduría divi
na (es la suma de los valores numéricos 
de la palabra hokmah), resulta que si su
mamos los números del 1 al 73 nos da 
también 2701. Esto indica simbólica
mente. que se trata de la plenitud de la 
Sabiduría. Pero aún podemos ir más 
adelante. Las 10 palabras que Dios pro
nuncia al realizar la creación coinciden 
en número con la suma de los dígitos de 
270 l. Y más aún. La suma del valor nu
mérico de la primera letra de cada una 
de las siete palabras de Gen 1, 1 ascien
de a 22. Sabemos que 22 (número de las 
letras del alfabeto) representa simbólica
mente la Palabra, el lenguaje. De esta 
forma el versículo proclama simbólica
mente la creación a través de la Palabra. 

Tras estudiar el Antiguo Testamen
to, el autor dedica un apartado al Nue
vo Testamento analizando los cuatro 
evangelios y el pasaje del servicio a Dios 
en el cielo de Ap 4, 1-11. Aún teniendo 
en cuenta las importantes diferencias 
entre el texto griego respecto al hebreo 
para un análisis de este tipo, también 
descubre en esos libros neotestamenta
rios un simbolismo encerrado en las el 
valor numérico de las palabras. Es más, 
incluso en algún caso, esa consideración 
podría ayudar a orientar los problemas 
de crítica textual. Por ejemplo, el co~ 
mienzo del evangelio de Marcos. To
mando el texto tradicional (con las pa
labras «Hijo de Dios» que serían origi
nales) tenemos que ese versículo está 
formado por 7 palabras, que tienen en 
total 40 letras, siendo por otra parte 
1625 el valor de la palabra que podría 
componerse con la primera letra de ca
da palabra (valor acróstico). El signifi
cado simbólico es que ese mensaje del 
Santo (número 7) que recrea (número 
10) y salva, llega a la totalidad de la hu
manidad (número 4). Así 10 x 4 = 40. 
El Evangelio es el nuevo y cumplido 
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Pentateuco (5 elevado al cubo) que 
anuncia la nueva alianza del Único (nú
mero 13, ya que 13 es la suma de las le
tras de «ehad», uno en hebreo) . Así te
nemos que 5 al cubo por 13 son 1625. 
El simbolismo de Mc 1, 1 difícilmente 
podría encerrar mayor riqueza teológi
ca, y de esta forma se afianza el texto 
tradicional, ya que la recensión corta no 
tendría ningún sentido simbólico 

Como puede verse por estos ejem
plos, tomados de entre los más sencillos 
de seguir, el libro de Hutmacher resulta 
enormemente interesante y sugerente. 
Introduce en un mundo fascinante de 
simbología bíblica. Presenta los datos y 
realiza las operaciones aritméticas perti
nentes para descubrir el simbolismo y su 
significación. Aunque a veces el lector no 
puede dejar de pensar que se trata de 
unas operaciones tan complicadas y arti
ficiosas que le hagan dudar de que ya las 
hicieran los autores bíblicos, no hay du
da de que, en conjunto, el libro aporta 
luz para comprender el texto, y resulta, 
por otra parte, de gran entretenimiento. 

Gonzalo Aranda 

Luciano PADOVESE (ed.), Atti del VI 
Simposio di Efeso su S. Giovanni Aposto
lo, Pontifico Ateneo Antoniano, Roma 
1996,357 pp., 23 x 16. 

El P. Luciano Padovese, organizador 
de los Simposios que se celebran en 
Éfeso sobre San Juan, hace la presenta
ción de las actas del 'VI Simposio y, en 
el Prólogo, recuerda como Juan evange
lista profundizó y completó cuanto re
firieron los otros evangelistas. También 
considera la riqueza y amplitud de las 
cuestiones relacionadas con el «Corpus 
joanneum», que define como «un mar 
de símbolos». En apoyo de su aserto, ci-
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ta a San Gregorio Magno que dice 
«scriptura cum legente crescit». En efec
to, el pensamiento joánico muestra al 
lector una riqueza doctrinal cada vez 
más rica, a traves de una densidad sim
bólica y una cohesión interna que, a 
primera vista, se nos escap~. Juan dice 
más de lo que parece, posee «plura co
gitata quam scripta». No se trata, sin 
embargo, de un escrito que oculte su 
sentido profundo. Se trata, más bien, 
de impulsar al lector a buscar dicho 
sentido, para el logro de una compren
sión que excluya la supercialidad y el 
equívoco (cfr. p. 7). 

Las comunicaciones presentadas son 
veinte, de las cuales siete están dedica
das al Evangelio de Juan, otras cinco so
bre temas del Apocalipsis. Siete estudios 
versan sobre diversos comentarios pa
trísticos acerca de temas joánicos, mien
tras que hay una comunicación sobre la 
estructura y evolución de la iglesia bi
zantina de Éfeso. 

Un índice de citas bíblicas y otro de 
nombres propios cierra esta publicación 
de ,las actas del VI Simposio de Éfeso 
sobre el entorno joánico. Es una contri
bución seria, periódica y constante a los 
estudios del campo joánico. 

Antonio GarcÍa-Moreno 

PaoIo SACCHI, Storia del secondo Tem
pio. Israele tra VI secolo a. C. e 1 secolo 
d. c., Societé Editrice Internazionale, 
Torino 1994, XXII + 529 pp. 

Cuatro partes integran el contenido 
de esta obra que viene a ser una edición 
renovada y ampliada de la que el autor 
publicó en 1976 con el título Storia del 
mondo giudaico. De esas cuatro partes, 
tres están dedicadas a la historia. Llevan 
por título respectivamente: «El tiempo 
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del exilio», «El período sadoquita» y 
«Palestina desde el dominio de los se
leúcidas hasta la destrucción del segun
do templo». Sacchi va exponiendo el 
desarrollo de los acontecimientos polí
ticos, las producciones literarias y las 
corrientes de pensamiento que predo
minan en cada una de esas épocas. La 
cuarta parte del libro está dedicada a 
«Los grandes temas del judaísmo me
dio», entre los que estudia: «el proble
ma del conocimiento», «el predetermi
nismo y el problema del mal», (<la salva
ción», «el mesianismo», «el justo», da 
vida tras la muerte», «lo sagrado y lo 
profano, lo impuro y lo puro», y dos 
calendarios». Dentro de esta misma 
parte, y como colofón, el autor hace en 
diez páginas unas breves reflexiones so
bre «Jesús en su tiempo» destacando lo 
que en aquel trasfondo judío aparece 
como «novedad» de Jesús. 

El propósito de Sacchi en esta obra 
sigue siendo el mismo que en la de 
1967: «ilustrar, encuadrar y discutir 
ciertos aspectos del pensamiento judai
co precristiano que pueden servir para 
comprender mejor las primeras posicio
nes cristianas» (p. 3). Un'propósito que, 
a nuestro juicio, el autor cumple es
pléndidamente. No sólo explica el sur
gir y la forma de pensar de las distintas 
facciones judías existentes en la época 
en la que vivió Jesús de Nazareth, sino 
que ofrece una descripción clara y co
herente de los problemas religiosos de 
fondo a los que unos y otros intentaban 
dar respuesta. ' 

En las tres partes primeras del libro 
el autor va estudiando cómo, a partir de 
la situación creada a causa del destierro, 
se va haciendo más fuerte la distinción 
entre dos formas de vivir la relación con 
Dios, que, si bien ya podían percibirse 
de algún modo en los textos más anti
guos, ahora se diferencian y se distan-

RESEJ'lAS 

cian cada vez más: una, la que mira a las 
promesas divinas y espera la salvación 
mediante una intervención gratuita de 
Dios «(teología de la promesa»); otra, la 
que mira al pacto entre Dios y el pueblo 
y espera la salvación mediante el cum
plimiento de la Ley «(teología del pac
to»). Según Sacchi, esta segunda es la 
que se impone en el judaísmo canónico 
durante la época persa, especialmente 
por obra de Esdras, tal como queda es
pecialmente reflejada en la redacción ac
tual de los libros de Esdras y Nehemías 
y los de las Crónicas. Esdras habría lle
gado a Jerusalén el año 398, con poste
rioridad por tanto a la actividad de Ne
hemías, y, no sin motivos políticos, fue 
quien sustituyó la idea del pacto, domi
nante en la reforma de Nehemías, por la 
de la Ley. La Ley dejaba de ser vista co
mo expresión del pacto con Dios y se 
convertía en algo absoluto en si misma, 
promulgada además por el gran rey per
sa y obligante para todos los judíos, in
cluso fuera de Palestina. Comienza así el 
período que Sacchi llama «segundo sa
docitismo» que llega hasta ' la muerte de 
Onías III en el 171 a.e. 

Pero Sacchi analiza asimismo cómo 
en ese período surgen también otras vo
ces en las que resuena con ecos muy dis
tintos la ideología de la promesa, como 
fueron la primera apocalíptica, repre
sentada en el Libro de Noé, o en las que 
se ponen en tela de juicio antiguas con
cepciones sobre la retribución derivadas 
de la idea del pacto Qob, Eclesiastés). 
Estas ideas siguen desarrollándose en lí
neas muy diversificadas, y a veces entre
cruzándose elementos de ambas «teolo
gías» en el período siguiente, que abarca 
hasta la destrucción del segundo Tem
plo, denominado por Sacchi con otros 
autores recientes «judaísmo medio». 

Es a este último período al que se 
dedican el mayor número de páginas 
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(pp. 187-472). Tras hacer un balance 
de los acontecimientos de orden políti
co, sociológico y religioso cultural, Sac
chi aborda en la cuarta parte de su li
bro, el estudio de los modos en que 
plantean en ese período los temas fun
damentales de la espiritualidad judía. 
El autor estudia cada tema a partir de la 
literatura de la época sin pretender pre
cisar autores, y prescindiendo de su 
posterior reconocimiento o no como li
teratura canónica. El método utilizado 
en este estudio no consiste sólo en des
cribir las distintas formas de dar res
puesta a los problemas planteados, sino 
en descubrir cómo se enraizan en la tra
dición anterior asumiendo la herencia 
judía, y cómo afectan a la relación más 
profunda del hombre con Dios y a la 
comprensión de la salvación en línea de 
pacto o de promesa. De esta forma Sac
chi ofrece una síntesis densa de las cues
tiones religiosas candentes en ese «juda
ísmo medio». Puesto que los temas se 
entrecruzan a veces da al lector la im
presión de una cierta reiteración; pero 
en cualquier caso estamos ante una ex
posición histórica rigurosa de las ideas 
religiosas judías en esa época, bien fun
damentada en la documentación exis
tente (libros bíblicos, apócrifos, manus
critos de Qumram, tradiciones rabíni
cas, Flavio Josefo, etc.) y que ha de 
tenerse en cuenta para percibir la origi
nalidad del mensaje y de las acciones de 
Jesús de Nazareth. Estos se sitúan, se
gún Sacchi, en la línea de la «teología 
de la promesa», y es en esa línea donde 
se percibe su originalidad, ya sea en la 
conducta de Jesús frente a los conside
rados «impuros», o en su autopresenta
ción como el Hijo del Hombre, o en la 
comprensión que manifiesta de su 
muerte en sentido sacrificial. En esa 
misma línea está también el cristianis
mo naciente como puede verse en las 
afirmaciones de San Pablo sobre la Ley, 
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e incluso en la misma carta de Santiago. 
(pp. 462-472). 

A lo largo del libro encontramos cier
tamente propuestas del autor a cuestio
nes discutidas que quizá no serán com
partidas por todos. Así, la hipótesi~ de ~ 
1, una primera redacción de la hlstona 
compuesta en Babilonia que abarcaría 
desde la creación del mundo hasta el des
tierro, y que no incluiría evidentemente 
el Deuteronomio. O la recomposición de 
la cronología de las misiones de Neh~
mías y Esdras, y el valor histórico atr~
buido a 3 Esd, superior al Esdras canÓnI

co. O la antigüedad atribuida al Libro de 
Noé, a cuyas ideas vendría a oponerse ya 
el Eclesiastés, así como la explicación de 
sus reelaboraciones. Hay que reconocer 
sin embargo que estamos ante propuestas 
bien fundadas y que ciertamente aclaran 
en gran medida la historia, la literatura y 
las ideas del judaísmo del segundo Tem
plo, en las que se insertan la predicación 
de Jesús y el cristianismo naciente. 

Gonzalo Aranda 

Ben WITHERINGTON III (ed.), History, 
Literature and Society in the Book of Acts, 
Cambridge University Press, Cambrid
ge 1996,374 pp., 22,5 x 14,5, ISBN 0-
521-49520-2. 

El título de la obra responde perfec
tamente al contenido que se propone a lo 
largo del libro. B. Witherington es el edi
tor, porque el libro se compone de úna 
serie de ensayos recogidos en honor de F. 
F. Bruce y C. J. Hemer y coordinados 
por el editor, a quien se deben además la 
introducción y uno de los ensayos. 

El volumen está dividido en tres 
partes. La primera versa so~re el gé?e~o 
literario de Hechos y el honzonte hlsto
rico de la obra. En los diferentes artícu-
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los se estudia e! carácter histórico de!li
bro de los Hechos a la luz de la obra de 
Tucídides (w. J. McCoy), o de Luciano 
de Samosata (e. K. Barrett). En otros 
artículos (los de Ch. H. Talbert, L. A. 
Alexander y J. Jerwell) se hace un estu
dio de! género literario de Hechos a par
tir de la literatura de la época (<<The Acts 
of Aposdes: monograph or bios?» es el 
título de! ensayo de Talbert), o a partir 
de! prólogo: es e! caso de! ensayo de Ale
xander cuyo título es significativo «The 
preface to Acts and the historians». 

La segunda parte se dedica a diver
sas cuestiones históricas y dificultades 
teológicas presentes en e! libro de los 
Hechos. Recoge artículos de G. e. Hill, 
R. Baukham, D. Moesner y J. H. Ney
rey. Aquí se tratan temas puntuales, co
mo por ejemplo e! valor kerigmático de 
los sumarios incluidos en los discursos y 
su relación con la tradición neo testa
mentaria y la primera tradición cristia
na, o e! valor de! sufrimiento de Jesús 
en e! «plan» de Dios tan repetidamente 
señalado en e! libro de Lucas, etc. 

Finalmente, la última parte de! libro 
está dedicada a ensayos de crítica litera
ria. La mayor parte de los estudios -que 
se deben a J. B. Gren, B. T Arnold, B. 
Witherington y W. Brosend- toman 
conceptos prestados de la narratología 
contemporánea para extraer consecuen
cias teológicas. Allí se estudian, por 
ejemplo, la fraseología de Hechos en 
comparación con la de Lucas, o con el 
vocabulario de! Antiguo Testamento; e! 
valor que tiene la ausencia aparente de fi
nal de Hechos en comparación con otros 
libros contemporáneos, etc. 

Los párrafos anteriores valen como 
un apretadísimo sumario de los conte
nidos de! libro. Se han anotado los 
nombres de los autores, pues e! especia
lista de la bibliografía de! Nuevo Testa
mento reconocerá a esos mismos auto-
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res avalados por monografías sobre los 
temas que se proponen. Por ello, no se 
haría justicia al valor del libro si no se 
emite un juicio sobre e! modo con e! 
que se exponen las cuestiones. Hay una 
matriz general en quienes colaboran en 
e! volumen: todos ellos pueden alinear
se en lo que se denomina vía media 
acerca de la historicidad de! libro de los 
Hechos. Lucas escribe historia, pero 
historia de la salvación. En este sentido, 
sus posiciones hacen frente a las tesis 
comunes en ambientes germanoparlan
tes de mitad de siglo que tenían a He
chos por una obra no fiable desde e! 
punto de vista histórico por estar al ser
vicio de una eclesiología creada por su 
autor. Pero lo que, en este marco, da va
lor al volumen es que la historicidad de 
Hechos se defiende desde un punto de 
vista científico y crítico ---con una bi
bliografía abundante y actualizada- y 
desde un estudio de los textos y sus 
contextos, no desde presuposiciones 
abstractas. Bajo esta perspectiva, e! vo
lumen que comentamos deberá ser una 
referencia obligada en los estudios de 
Hechos de los Apóstoles. 

Vicente Balaguer 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Marcelo MERINO RODRíGUEZ, Clemen
te de Alejandría. Stromata JJ-JJI Cono
cimiento religioso y continenciaauténti
ca, Col. Fuentes patrísticas, 10, Ciudad 
Nueva, Madrid 1998, 552 pp., 15,5 x 
23,5, ISBN 84-89651-38-8. 

La Colección «Fuentes Patrísticas» 
de la editorial Ciudad Nueva nos ofrece 
ahora e! tomo segundo de los Stromata 
de Clemente Alejandrino en línea de 
continuidad con e! primer volumen de 
la misma obra, publicado anteriormen-
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te en la citada colección. La presente 
edición ha sido realizada, como tam
bién lo fuera la del primer tomo de los 
Stromata, por el Prof. Merino Rodrí
guez, de la Universidad de Navarra. 

Para quienes andamos metidos en el 
estudio de la Patrística es un motivo de 
satisfacción el mero hecho de la publi
cación de esta gran obra de la antigüe
dad cristiana. Nuestra satisfacción ade
más se incrementa cuando en la obra 
que estamos comentando se aprecia el 
decantado de muchos años de paciente 
investigación sobre la vida y escritos del 
gran Alejandrino. 

El Prof. Merino Rodríguez inicia el 
presente volumen con una introducción 
en la que reenvía al curioso lector inte
resado en la vida de Clemente Alejan
drino al Pedagogo, obra publicada ante
riormente por el mismo autor en la co
lección «Fuentes Patrísticas». Después 
nos ofrece una descripción del conteni
do de los libros II y rn de los Stromata, 
que ahora salen a la luz. El segundo li
bro se centra en valorar la virtud de la fe 
como camino para captar la verdad de 
Dios. «La fe -escribe Clemente- es 
principio de una búsqueda consciente, 
como si uno procurase anticipadamente 
la demostración mediante la fe ... y una 
indagación segura es de una gran ayuda 
para la adquisición de la gnosis» (Stro
mata, Il, 9, 2-3). Así pues, la fe es un 
verdadero acto de conocimiento, que se 
configura como una atenta escucha del 
Maestro verdadero. De esta manera la 
gnosis se convierte en fe y ésta en gnosis 
perfecta. El Alejandrino expondrá tam
bién las relaciones existentes entre la fe y 
unos valores humanos importantes, co
mo la libertad, la paz y la sabiduría. 
Dentro del ámbito de estas considera
ciones figura la exégesis de Pr 1, 7: «El 
temor de Dios es el principio de la sabi
duría». Para Clemente el «temor de 
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Dios», en cuanto virtud cristiana, hay 
que entenderlo como «temor a apartar
se de Dios», no como temor a Dios mis
mo. A partir del cap. 10 se sintetizan las 
relaciones entre la fe y la gnosis de ma
nera que quedan perfiladas las caracte
rísticas tipificadoras del «verdadero 
gnóstico», según el lenguaje clementina. 
Es interesante destacar en este segundo 
libro, como también hiciera en el libro 
anterior, la anticipación de la doctrina 
acerca de la continencia, señalando los 
aspectos positivos del matrimonio. 

La obra consta también de una ex
celente bibliografía y unos completos 
índices: bíblico, Clementino, de auto
res antiguos y modernos, temático y de 
nombres propios, y general. 

El texto griego está tomado de las 
ediciones críticas más solventes, indi
cando el autor las variantes, que difieren 
de su lección. A pie de página aparecen 
consignadas las referencias de los auto
res antiguos y de la Sagrada Escritura, 
así como los lugares paralelos de otras 
obras clementinas. A su vez, la traduc
ción castellana presenta unas abundan
tes notas eruditas, que facilitan al lector 
una mejor comprensión del texto. 

Vaya pues nuestra efusiva felicita
ción al Prof. Merino Rodríguez por la 
publicación de esta importante obra, 
que facilitará un mejor conocimiento 
de Clemente de Alejandría y de sus es
critos al público interesado en la lectu
ra de los Padres de la Iglesia. 

Domingo Ramos-Lissón 

Leszek KOlAKOWSKI, Dios no nos debe 
nada. Un breve comentario sobre la reli
gión de Pascal y el espíritu del jansenismo, 
Herder, Barcelona 1996,279 pp., 14 x 
21,5, ISBN 84-254-1984-0. 
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El libro es un intento de captar el 
sentido central del pensamiento de Pas
cal, y en la medida de lo posible, ver có
mo eso pueda servir para nuestro tiem
po. Kolakowski entiende que no puede 
reducirse a Pascal a su contexto de los 
debates jansenistas, él supera todo eso. 

La primera parte del libro es un es
tudio histórico especulativo sobre la 
evolución del espíritu jansenista. Kola
kowski entiende a los jansenistas como 
una escuela teológica que quiso plante
arse algunos de los misterios insolubles 
del cristianismo. La cuestión de con
frontar la gracia divina con el libre al
bedrío humano es, con palabras de Ko
lakowski, el mm formidable e inaborda
ble rompecabezas del pensamiento 
cristiano (p. 13). El debate jansenista 
del siglo XVII lo resume Kolakowski en 
una pregunta: ¿contribuimos de alguna 
manera a nuestra salvación? y si es así ¿de 
qué manera? Es la cuestión de cómo ar
monizar dos dogmas del cristianismo: 
la omnipotencia divina, cuya voluntad 
no puede ser desbaratada por los hom
bres, y la responsabilidad de los hom
bres en su salvación o condena. 

Kolakowski enumera los siguientes 
componentes principales de la teoría 
jansenista: 1. Nosotros solos estamos 
corruptos e incapaces de hacer o desear 
mas que el mal. 2. La gracia de Dios 
obra infaliblemente y es necesaria y su
ficiente para cualquier bien que realice
mos. 3. Después de la caída no contri
buimos en nada a nuestra salvación. 
Dios salva o condena a quien quiere y 
siempre justamente. 4. La doble predes
tinación. Si la Iglesia hubiera adoptado 
esta doctrina, dice Kolakowski, hubiera 
iniciado el camino de su autodestruc
ción: porque si todo depende de la in
comprensible voluntad de Dios, la mo
ral responsable es una parodia, y la edu
cación moral no tiene sentido. 
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Detrás de la disputa teológica esta
ban en cuestión dos imágenes de la con
dición humana y dos principios educa
cionales que Kolakowski expresa en dos 
preguntas: ¿es la naturaleza humana un 
implacable enemigo de Dios, un eterno y 
despreciable rebelde que debe ser destrui
do, o se trata de un objeto algo contami
nado que podría ser domesticado, enno
blecido y enderezado?, y ¿cuál es el camino 
mm seguro para una educación cristiana 
la violencia o la paciencia? Desde Lutero 
y Calvino la cuestión estaba abierta. Los 
molinistas, sucesores de los humanistas 
renacentistas, veían lo divino como fa
miliar, placentero y fácil. Los jansenis
tas, sucesores de los calvinistas, veían un 
abismo terrorífico entre la naturaleza y 
lo divino. Los primeros veían las ener
gías naturales como buenas y que deben 
ser dirigidas suavemente hacia Dios; pe
ro su idea implicaba un consentirlo to
do, que acababa confundiendo y difu
minando la misma noción del pecado. 
Los segundos, en cambio, proponían un 
ideal de Iglesia de pocos y santos, en las 
catacumbas si hiciera falta. 

En la segunda parte el autor se cen
tra en la figura de Pascal. Pascal era un 
científico que no podía adherirse a una 
racionalidad de tipo escolástico, y un 
cristiano que se tomaba en serio su cris
tianismo. Los Pensamientos, con todas 
sus dificultades interpretativas es defini
tivamente una Apología del cristianis
mo. Su propósito principal es demostrar 
que el cristianismo está por encima de 
la razón. El propósito de Pascal no era 
hacer intelectualmente respetable la re
ligión, sino amable, adorable, deseable. 

El punto duro agustiniano no es ni 
el pecado original, ni la necesidad de la 
gracia, sino el que la distribución de las 
gracias no tenga nada que ver con nues
tros méritos sino con una misteriosa 
elección y que además funciona infali-
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blemente. Pascal compartía esta doctri
na. En los «Pensamientos» él quería 
convertir a la gente sabiendo que eso es
tá reservado a la elección divina. Lograr 
un método con esto es e! núcleo de los 
«Pensamientos», según Kolakowski. 

Pascal fue mucho más que un de
fensor de la gracia eficaz y la predesti
nación. Se enfrentaba al ambiente espi
ritual libertino y escéptico. Sentía que 
las antiguas virtudes cristianas estaban 
declinando rápidamente y la tradición 
cristiana estaba siendo erosionada paso 
a paso en favor de un naturalismo des
provisto de fe, un desprecio postcarte
si ano por la historia como fuente de sa
biduría y de autoridad. 

Ahora vivimos en un mundo post
nietzscheano en lugar de postcartesia
no, que cada vez más muestra las mis
mas manifestaciones que llevaron a Pas
cal a preocuparse por e! hombre sin 
Dios. Las personas han perdido su ha
bilidad para confiar en Dios y, por tan
to, para fiarse y asumir su propio desti
no. Esto las hace tah vulnerables que e! 
más mínimo fracaso les provoca un de
sespero impotente. El mensaje de Pascal 
conecta, pues, con la mentalidad ilumi
nada de nuestro tiempo, una mentali
dad descreída que se niega a reconocer 
que la ausencia de Dios continua ator
mentándola. 

Kolakowski analiza la comparación 
que se ha hecho frecuente de Pascal con 
los existencialistas. Dice que la analogía 
es válida pero con restricciones. Entre 
Pascal y Heidegger hay semejanzas co
mo la importancia de la muerte huma
na como razón de profundización de la 
existencia. Pascal respondía a la menta
lidad cartesiana-libertina que había pri
vado al mundo de sentido. Heidegger 
también luchaba contra la Ilustración 
de su época, en la que e! progreso tec
nológico y e! sueño de posesión de la 
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naturaleza oscurecían e! fundamento y 
e! sentido de la existencia. Para Kola
kowski, Pascal es un cristiano, mientras 
que Heidegger es un pagano educado 
en la filosofía cristiana. Para Pascal la 
salvación está en Dios. Para Heidegger 
en una restauración de la dignidad hu
mana basada en una autenticidad gnós
tica, una autosalvación sin eternidad. 

Migue! Lluch Baixauli 

Elio PERETTO, Saggi di patristica e di fi
lologia biblica, Edizioni Marianum, Ro
ma 1997, 764 pp., 17 x 24, ISBN 88-
87016-50-X. 

Estos ensayos de patrística y de filo
logíabíblica constituyen un volumen 
que la Pontificia Facultad Teológica 
«Marianum» ofrece al prof. Elio Peretto 
como un homenaje de reconocimiento 
a su larga actividad académica en dicha 
Facultad, con motivo de haber llegado a 
los setenta años de edad. 

El prof. Peretto es Ordinario de 
«Letteratura cristiana antica» en la Fa
cultad de «Lettere e Filosofia dell'Uni
versita degli Studi G. D 'Annunzio» 
(Chieti). También es Director de! De
partamento de Ciencias de la Antigüe
dad de la Pontificia Facultad Teológica 
«Marianum» de Roma. 

Según nos cuenta e! prof. Ignacio 
Calabuig, Decano de la Facultad Teoló
gica «Marianum» en la presentación de 
esta obra, se ha preferido recoger en e! 
presente volumen materiales dispersos 
de! prof. Peretto, que han aparecido en 
diversas publicaciones y que resultaban 
de difícil acceso. 

Se han reunido treinta ensayos de 
los cuales tres se publican por primera 
vez: Dio creatore e il Dio supremo ed uni-
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co. Spunti di polemica tra Ireneo de Lio
ne e gli gnostici; Reminiscenze origeniane 
nel "De obitu Valentiniani» d'Ambrogio, 
y Ebrei e cristiani a confronto nelfa lettu
ra di Rom 9-11 di Bruno, il certosino. 
Los ensayos van dispuestos por orden 
cronológico desde 1967 a 1997. 

Una mirada de conjunto sobre to
dos estos escritos nos descubre fácil
mente las preferencias del prof. Peretto 
por los siglos II y 1Il. Los puntos de in
terés de sus investigaciones se centran 
en un amplio arco que va desde el 
Evangelio de Lucas, especialmente los 
pasajes de la infancia de Jesús, hasta Ca
siodoro, pasando por Ireneo de Lyón, la 
literatura apócrifa, Orígenes, Tertulia
no,Lactancio y Ambrosio. 

Los trabajos de nuestro autor tienen 
un carácter, sobre todo, exegético, co
mo corresponde a un profesor de for
mación filológica, preocupado por el 
diálogo entre el cristianismo y la cultu
ra clásica. Se muestra un buen conoce
dor del dato bíblico y de la hermenéu
tica de los Padres, dentro de un amplio 
contexto histórico. 

En el artículo Il problema degli inizi 
del cristianesimo in Siria, al referirse el 
prof. Peretto al Itinerarium de Egeria 
afirma por dos veces que la autora de 
este escrito es una «monja» (p. 219). 
Aunque en esta apreciación coincide 
con otros estudiosos, no la comparti
mos, entre otras razones porque en el 
Itinerarium no afirma Egeria, ni da a 
entender que fuera monja. A lo sumo, 
se podría decir que era una noble dama 
gallega, posiblemente emparentada con 
el emperador Teodosio, y que tal vez 
habría recibido el velo virginal, pero sin 
formar parte de ningún monasterio. 
Piénsese en el tardío desarrollo del mo
nacato en Occidente, y que en esa épo
ca no hay constancia en Hispania de 
ningún monasterio femenino. 

RESENAS 

En su conjunto nos parece una ex
celente iniciativa esta publicación del 
prof. Peretto a quien felicitamos muy 
cordialmente. 

Domingo Ramos-Lissón 

AMBROSIO DE MILÁN, El Espíritu Santo, 
Ciudad Nueva, Madrid 1998,276 pp., 
13,5 x 20,5, ISBN 84-89651-42-6. 

En la amplia y diversa producción 
del Obispo de Milán esta obra pertenece 
al grupo de las obras dogmáticas, junto 
al De Incarnatione ~rbi, De Mysteriis, De 
Sacramentis, De Paenitentia, entre otras. 

Como es de todos conocido, S. Am
brosio escribió el tratado De fide, glo
sando la fe de Nicea a petición de! em
perador Graciano. Posteriormente, a fi
nales de! año 378 o primeros de! 379, 
de nuevo e! emperador, ante la confu
sión doctrinal existente sobre la Tercera 
Persona de la Trinidad, le escribió una 
carta para que en otro tratado expusiera 
la doctrina correcta sobre e! Paráclito. 

El Obispo de Milán se demoró unos 
dos años en la redacción de esta obra. Se 
publicó, por tanto, meses antes de la ce
lebración de! Concilio I de Constanti
nopla, donde se definió la divinidad de! 
Espíritu Santo, contra las doctrinas de 
los pneumatómacos, que defendían la 
subordinación de la Tercera Persona. 

Aunque el libro De Spiritu Sancto 
de S. Ambrosio es e! primer tratado a se 
sobre e! Paráclito escrito por un Padre 
Occidental, no contiene un pensa
miento original, sino, como sucede con 
toda la producción de! Doctor mila
nense, sí podemos decir que posee no
table capacidad para formular la doctri
na nítidamente y para e!egir, asimilán
dola de otros autores: éstos le sirven de 
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inspiración, de manera que sus fuentes 
pierden la autoría originaria para con
vertirse en la obra propia de Ambrosio 
(cfr. p. 10). Las fuentes en que Ambro
sio se inspira son: los Tratados de Dídi
mo el Ciego y de Basilio, ambos sobre 
el Espíritu Santo, y también las Cartas 
a Serapión de Atanasia de Alejandría. 
Quizá también usó Ambrosio el Contra 
Eunomio, de Basilio aunque siempre se 
puede ofrecer un pasaje paralelo de Dí
dimo para los textos que parezcan ins
pirados en el Contra Eunomio. También 
está presente el influjo de algunas ho
milías de Orígenes. El gran alejandrino 
había sido el primer autor en elaborar 
un breve tratado sistemático sobre el 
Espíritu Santo (p. 12). 

La versión española elaborada por el 
prof. Carmelo Granados se ha realizado 
a partir del texto latino de la edición 
crítica del Corpus Scriptorum Ecclesiasti
corum Latinorum elaborado por o. Fa
ller. La traducción al castellano es co
rrecta y se acompaña de abundantes ci
tas a pie de página tanto de carácter 
explicativo como de carácter referencial 
a otros pasajes ambrosianos. Concluye 
la obra con un índice bíblico, otro de 
autores y otro temático. 

Resumiendo se puede decir que es
ta primera traducción castellana es útil 
tanto para las personas interesadas en la 
doctrina patrística sobre el Espíritu 
Santo, como para los estudiosos del 
Obispo de Milán. 

Juan Luis Bastero 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 
Y DOGMÁTICA 

AA.W., De la conversion, Jean-Ch. AT
TlAS (ed.), Du Cerf, Paris 1997,328 pp., 
14,5 x 23,5, ISBN 2-204-05649-9. 
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Desde 1983 el Centro de Estudios 
de las Religiones del Libro (pertene
ciente al CNRS francés) desarrolla un 
proyecto multidisciplinar titulado His
toria y antropología de los fenómenos de 
conve~sión. El objeto del mismo es de
terminar la figura y el estatuto del pro
sélito en las grandes religiones monote
ístas. Este libro es la primera publica
ción que resulta de tal investigación. 

Las dieciséis colaboraciones aquí 
reunidas han sido agrupadas en cinco 
partes: 1) "Fronteras», que agrupa tres 
estudios sobre los límites de la ortodo
xia de comunidades religiosas; 2) 
«Transgresiones», que trata de las perso
nas que dejan una religión para inte
grarse en otra; 3) «Retornos», que se re
fiere a aquellas personas que, tras un pe
riodo de dejadez religiosa, se toman en 
serio la fe religiosa que anteriormente 
adoptaron; 4) «Modelos», que recoge 
estudios sobre «la conversión espiritual 
como esfuerzo continuado de renova
ción, de purificación y de perfección» 
(p. 8); y 5) «Principios», que trata de al
gunos rasgos deontológicos relativos al 
fenómeno de la conversión religiosa. 

Ya en este resumen de las monogra
fías compiladas en esta obra, cabe ad
vertir el uso no del todo preciso del tér
mino conversión, que se aplica a dos fe
nómenos diversos: el acceso a una 
comunidad religiosa a la cual no se per
tenecía, y la seriedad o empeño en lle
var a la práctica determinada fe religio
sa tras un periodo de tibieza o medianía 
(pp. 7 s.). Esta segunda acepción de la 
expresión conversión se sitúa fuera de lo 
que en el Prólogo del libro dice sobre el 
objeto de la investigación acerca de la 
figura del prosélito (p. 3). Sin duda 
quien se toma en serio la fe que ya po
seía no puede ser considerado prosélito. 

Entre las diversas colaboraciones 
que integran esta obra colectiva, tres de 
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ellas parecen especialmente interesantes 
para la teología. 

Bernard Pouderon escribe sobre «La 
conversión en los apologistas griegos. 
Convencionalismo literario y experien
cia vivida» (pp. 143-168). En realidad, 
el subtítulo delimita la hipótesis que el 
Autor pretende sostener y que es el úni
co aspecto bajo el cual se revisa la obra 
de los primeros apologistas cristianos. 
Se trata de una rápida -y parcial
aplicación del método de la historia de 
las formas literarias a los relatos de con
versión contenidos en las obras de Justi
no, Atenágoras y Clemente Alejandri
no. Según Pouderon, dichos relatos no 
serían fruto de una experiencia real-es 
decir, no serían auténticamente auto
biográficos, sino ficticios-, por el con
trario se limitarían a copiar unos mode
los literarios estandarizados para expre
sar simbólicamente la supremacía de la 
verdad cristiana sobre la de las escuelas 
filosóficas. Ahora bien, en 25 páginas es 
imposible fundamentar adecuadamente 
una tesis tan drástica; ese espacio sólo 
permite lanzar una duda o un reto a los 
estudiosos de la literatura patrística. 

También es sugerente la colabora
ción de Marie-Anne Vannier: «La con
versión de Agustín, principio herme
néutico de su obra» (pp. 281-294). La 
Autora describe tal conversión como 
históricamente paradigmática (p. 281). 
Pero su estudio no es un análisis de la 
misma, sino de las diversas obras teoló
gicas de S. Agustín, las cuales -según 
ella- responderían a diversos aspectos 
de esa conversión. De este modo la pro
ducción teológica agustiniana podría ser 
presentada orgánicamente a partir de 
esa experiencia religiosa original. La hi
pótesis es atractiva y trata de encontrar 
verosimilitud a través del análisis de una 
docena de obras del Obispo de Hipona. 
Ahora bien, una cosa es afirmar que di-
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cha conversión es uno de los elementos 
hermenéuticos para entender la génesis y 
el sentido de las obras fundamentales 
agustinianas, y otra muy distinta sería 
hablar de la misma como el principio 
central de dicha hermenéutica. La Autora 
es lo suficientemente cauta para no caer 
en este equívoco, aunque tampoco lo 
desmienta formalmente (p. 294). 

Por último hay que citar el ensayo 
que cierra este libro. Jean-Luc Solere es
cribe sobre «El derecho al error. Con
versiones forzadas y obligación de con
ciencia en el pensamiento cristiano». Su 
estudio pretende mostrar cómo desde 
Agustín a Tomás de Aquino, pasando 
por Abelardo, la teología cristiana ha 
definido explícitamente que la conver
sión a la fe cristiana es incompatible 
con cualquier tipo de coacción, pues ha 
de ser un acto libre de cada persona. 

En este estudio de pensadores me
dievales coloca como remate al filósofo
publicista Pierre Bayle (s. XVII), el pri
mer defensor del llamado «ateísmo hon
rado». Se trata de un añadido discutible. 
En efecto, es el Bayle librepensador y 
apóstata quien puede acuñar la expre
sión «derecho al erron> (p. 313), que de 
suyo no sólo es equívoca, sino que en el 
fondo cuestiona la dignidad de la perso
na humana, quien es buscadora de la 
verdad y posible lugar de la misma. 

José M. Odero 

AA.vv., The Cambridge Companion to 
Kierkegaard, A. HANNAY-G. MARINO 

(eds.) , Cambridge University Press, 
Cambridge 1997, 419 pp., 15 x 22,5, 
ISBN 0-521-47151-6. 

AA.vv., Kierkegaard Revisited. Procee
dings from the Conference 'Kierkegaard 
and the Meaning ofMeaning lt' (Copen-
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hagen, May 5-9, 1996), N .-J. CAP
PEL0RN-J. STEWART (ed.), De Gruyter, 
Berlin 1997,508 pp., 16 x 23,5, ISBN 
3-11-015718-7. 

Kierkegaard es uno de los pensado
res sobre los cuales se sigue escribiendo 
prolíficamente en el ámbito filosófico, 
especialmente en el de la filosofía de la 
religión. Los dos volúmenes reseñados 
ahora son testimonio de la vitalidad de 
estas investigaciones kierkegaardianas. 

El primero pertenece a la "Cam
bridge Companion Series» y, al igual 
que el resto de títulos que la componen, 
reúne un conjunto de ensayos sobre los 
aspectos más relevantes de la obra de al
gún gran filósofo, los cuales han sido 
encargados a especialistas en la materia. 
En este libro dedicado a Kierkegaard se 
estudian temas históricos (el contexto 
biográfico de su pensamiento en la Di
namarca de mediados del XIX; la re
cepción contemporánea de sus ideas; su 
polémica con Hegel); los conceptos 
fundamentales que centran algunos de 
sus libros (la ironía, el realismo, la reite
ración, la angustia) y otras ideas que re
corren su obra entera: el arte, la fe, la li
bertad, la moral y la religiosidad. 

Entre los ensayos más interesantes 
para el teólogo se hallan: «Fe y el salto 
de Kierkegaard» (M. J. Ferreira, Univ. 
ofVirginia), <<Ética cristiana de Kierke
gaard» (Ph. L. Quinn, Notre Dame 
Univ.), «El yo utilitario y la pasión 'inú
til' de la fe" (KI.-M. Kodalle, Univ. de 
Jena) . 

Ferreira lleva a cabo un análisis muy 
detallado de qué significa «salto» en la 
obra del pensador danés: referida a la fe, 
esta palabra denota simultáneamente 
salto y también transición cualitativa; 
concretamente Kierkegaard la relaciona 
con una expresión aristotélica: la «tran
sición de un tipo de género a otro» (me-
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tábasis eis a!!o genos) (p. 207). ¿Qué 
quiere significar Kierkegaard con la me
táfora salto de la fe? Ferreira demuestra 
convincentemente que esa expresión no 
se corresponde con la tópica concep
ción de una decisión voluntarista sin fun
damentos intelectuales, por la cual el suje
to se arrojaría desesperadamente al vacío. 

Ciertamente Kierkegaard advierte 
netamente que ser cristiano no es resul
tado de un proceso natural (por ejem
plo, de un convencimiento racional; no 
es objeto de demostración). Por otra 
parte rechaza decididamente que «el 
salto de la fe» sea una mera decisión 
personal de tipo voluntarista, fruto de 
la fuerza de voluntad (p. 210), aunque 
esencialmente tiene que ver con la vo
luntad y con la libertad. 

Pero más en concreto Kierkegaard 
lo asimila a la enthymene aristotélica: un 
argumento retórico -sin real fuerza ló
gica- pero eficaz para producir un 
cambio de actitud en el auditorio. La fe 
cristiana es un cambio radical del hom
bre, parecido al nacer, al paso del no-ser 
al ser; no se limita a constituir un esta
do superlativo de lo humano (pp. 216 
s.). Su causa objetiva es que "la Parado
ja -Cristo- ha entrado en la histo
ria»; es Dios quien hace posible radical
mente la fe, y no el querer humano. Pe
ro la fe, al igual que otros cambios 
cualitativos naturales --él pone como 
ejemplos el hervir del agua o la explo
sión de la pólvora-, no supone arbitra
riedad, sino sólo ausencia de coacción. 
En realidad es Dios quien concede si
multáneamente al hombre «la auténtica 
libertad» (p. 219). 

Volviendo a la analogía con la enthy
mene, Ferreira apunta que en la fe se 
produce una transformación del pathos 
humano (que no es la pasión entendida 
como estado de la sensibilidad, sino la 
disposición interna de la subjetividad, la 
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interioridad de la persona). Kierkegaard 
habla de una «pasión por la felicidad 
eterna» que los teólogos fácilmente 
identificarán con las disposiciones sub
jetivas de credendidad; la denomina 
«pasión feliz» y la describe como activi
dad (diríamos nosotros que es actualiza
ción de la voluntas ut natura y del deseo 
natural de ver a Dios). Kierkegaard ve 
esa pasión como «don divino», de modo 
que la transición a la fe tiene a Dios co
mo condición subjetiva de posibilidad 
(p. 225). Dicha transición no es ciega; el 
pensador danés retoma la expresión cris
tiana tradicional ojos de la fe para expre
sar que en el creer hay «una visión de 
Dios», aunque esta visión o conoci
rriiento es intrínsecamente don (p. 231). 
La fe cristiana es la característica distin
tiva de lo que Kierkegaard describe co
mo «religiosidad B» (en oposición a la 
religiosidad natural o religiosidad A). 

Este estudio de Ferreira, preciso y 
consistente, derriba el manido tópico 
del fideismo atribuido a Kierkegaard. 

La contribución de Kodalle apunta
la dicha tesis desde otros supuestos -el 
estudio del utilitarismo en la visión 
kierkegaardiana del hombre-o La fe es 
para Kierkegaard la gran excepción en 
la tendencia del hombre al egoísmo, 
pues abiertamente contraría ese espon
táneo utilitarismo humano (p. 409); y, 
paradójicamente, Kierkegaard afirma 
que «la relación con Dios [la fe] es pre
cisamente lo que hace humano al hom
bre» (p. 410). 

Quinn, por su parte, muestra que la 
ética superada por la religión en la obra 
«Temor y temblor» es concretamente la 
filosofía moral kantiana y hegeliana, pe
ro no todo mandamiento ético en general 
Concretamente la fe cristiana, núcleo 
de la «religiosidad B», va acompañada 
inexorablemente de un programa ético 
que se impone con absoluta necesidad 
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ante el creyente (p. 349). En realidad 
Kierkegaard contempla dos facetas de 
ese programa: una moral del amor al 
prójimo y otra complementaria de la 
imitación de Cristo (p. 374). 

La segunda obra que ahora comen
tamos son las Actas del Congreso sobre 
Kierkegaard que tuvo lugar en Copen
hague durante el año 1996, con ocasión 
de haber sido elegida esta ciudad como 
«capital cultural de Europa» para dicho 
año. En este sentido, más que un Con
greso estrictamente científico dedicado 
a un tema monográfico, las Actas reco
gen una conmemoración cultural que 
es inevitable dentro de la cultura dane
sa. Así no es de extrañar el tono divul
gativo de las tres Conferencias principa
les, en especial de la tercera, encomen
dada a un novelista inglés que tomó a 
un lector de Kierkegaard como prota
gonista de una de sus obras de ficción y 
que ahora se limita a comentar impro
visando extractos de su propia novela. 

No faltaron, sin embargo, ponen
cias de interés. Desde el punto de vista 
teológico destacan las de J. Ferreira 
«<Ceguera moral y visión moral en 
Kierkegaard») y la de Klaus Wolff «<La 
teología de la revelación de S0ren Kier
kegaard como teología de la simultanei
dad»). Ya que supra hemos concedido 
ampliamente la palabra a Ferreira, nos 
centraremos en analizar la segunda con
tribución mentada. 

Wolff quiere mantener la tesis de 
que la Revelación significa fundamen
talmente para el autor danés «contem
poraneidad con Jesucristo»; es decir, el 
creyente es alguien para el cual Cristo 
no es una figura del pasado histórico, 
sino alguien coexistente con él mismo. 
Además sostiene que este tema consti
tuye el eje de toda la obra de Kierkega
ard (pp. 481 s.). El desarrollo de esta te
sis está muy bien estructurada lógica-
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mente y expuesta pedagógicamente con 
notable claridad. Veamos algunos de 
sus puntos más interesantes. 

Reve!arse -según Kierkegaard
significa para Dios hacerse contempo
ráneo de los hombres, vivir en e! tiem
po a la vez que conserva su esencial 
eternidad. En su sentido más estricto, 
Dios se revela en le misterio de su En
carnación; la única posibilidad de que 
e! Amor divino alcanzara a cada hom
bre consistía -afirma- en que Dios se . 
revelara incógnitamente, tal como 
aconteció en Nazaret. En efecto, lo pro
pio de! amante es transformarse para 
con-vivir con la persona amada; pero 
eso supone por parte de Dios, hacerse 
hombre y ocultar así la majestad de su 
divinidad (p. 488). 

La realización de esta contempora
neidad de Dios con e! hombre a través 
de su ocultamiento en Cristo constitu
ye para Kierkegaard «e! signo» por exce
lencia de la presencia de Dios frente a 
cualquier hombre (p. 489). 

Por parte de cada hombre que per
cibe dicho signo, ello exige plantearse la 
pregunta: -¿Cómo puedo ser cristia
no, es decir, vivir contemporáneamente 
con Cristo y coexistir con Él? La esen
cia de la vida humana se juega en hallar 
en qué consiste esa peculiar forma de 
vida (p. 492). La respuesta a la cuestión 
formulada la halla Kierkegaard en la fe 
cristiana, es decir, en la religiosidad B, 
típico de la cual es poder superar la dis
tancia temporal respecto a Jesús de Na
zaret (p. 494). 

Gracias al don de la fe el creyente es 
capaz de vivir con Cristo, de vivir como 
Cristo, de imitarle, pero no mecánica
mente: imitar a Cristo consiste en com
portarme en mi vida como Él lo hizo, 
viviendo absolutamente para Dios y re
lativamente para e! mundo (p. 495) . 
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Ello conllevará sufrir e! mismo tipo de 
desprecio que Cristo padeció; este últi
mo punto explica -según Wolff
muchos de los rasgos polémicos o para
dójicos de la biografía de Kierkegaard 
(p. 497) . 

Como corolario a este estudio, Wolff 
apunta la fecundidad de.la categoría de 
lo sacramental-tal como hoyes enten
dida por la teología católica- para re
plantear sistemáticamente la fe kierkega
ardiana, que se mueve entre la proximi
dad con Dios y la distancia respecto de 
su Trascendencia, entre algunos signos 
visibles y la convicción de la invisibili
dad esencial de la divinidad (p. 499). 

José M. Odero 

AA.W., El Espíritu Santo, Ed. Univer
sidad de Salamanca, 1997, 213 pp., 
15,5 x 18,5, ISBN 84-7299-381-7. 

Se recogen en este volumen las 
Charlas Cuaresmales pronunciadas en 
la Diócesis de León en 1996 sobre e! 
Espíritu Santo. Se trata de una reflexión 
sobre e! Espíritu Santo como fuente y 
principio de los dones divinos hecha 
con profundidad y expuesta con un 
lenguaje que la hiciera asequible a un 
gran público. 

He aquí los autores y los títulos de 
las conferencias: F. García López, El Es
píritu y la Palabra:, F. Fernández Ramos, 
El Espíritu Santo, intérprete de jesús; J.R. 
Flecha Andrés, E/Espíritu Santo, Señor y 
dador de Vida; C. Robles García, El Es
píritu Santo: Aliento de progreso y unidad:, 
D . Montero, La «hora» de Pentecostés. 

El abanico de temas tratados es am
plio. Todos ellos van hacia un núcleo 
fundamental: profundizar en e! conoci
miento teológico de! ser y de! obrar de! 
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Espíritu Santo. Esta profundización co
mienza con la consideración de los lazos 
indisolubles entre Espíritu y Palabra, 
entre el Espíritu y el Verbo hecho hom
bre, para proseguir con el estudio de la 
obra del Espíritu en nuestro conoci
miento de Jesús. El Espíritu es «testigo» 
de Jesús y Aquél que nos hace compren
der lo que Él ha dicho. De aquí se pasa 
a la consideración de la vida y del Espí
ritu Santo como dador de vida, para ter
minar con la consideración de la obra 
del Espíritu en la Iglesia y en su caminar 
entre los hombres. Es el Espíritu el que 
suscita la santidad en la Iglesia y el que 
llama constantemente a la unidad. 

Bastantes de los conferenciantes 
eran profesores de la Pontificia Univer
sidad de Salamanca, y el libro está inser
to en la Colección «Teología y Diálogo». 
Desde luego es Teología hecha de viva 
voz, constructiva y abierta, muy atenta a 
la enseñanza de la Sagrada Escritura y a 
la experiencia cristiana de los comienzos 
y al servicio de la evangelización. 

Lucas F. Mateo-Seco 

Carlos AMIGO VALLEJO, Profetas para el 
2000. Lectura y comentario de la exhor
tación « Vita Consecrata», Publicaciones 
Claretianas, Madrid 1998, 434 pp., 
13,5 x 21, ISBN 84-7966-158-5. 

Mons. Amigo es bien conocido para 
el público de habla española. De hecho 
algunas de sus obras han adquirido esa 
gran difusión gue sitúa a un libro entre 
los bestseller. El es además un gran ex
perto en el tema sobre el que reflexiona 
en este libro: la vida religiosa y su servi
cio eclesial. El A. ha dedicado a este 
asunto numerosos escritos, entre otros, 
dos libros más, publicados en esta mis
ma editorial: Testigos de amor a la Iglesia. 
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Aproximación a una eclesiología de la vi
da religiosa, y El sínodo de los obispos y la 
vida consagrada (1994). El primer libro 
considera la vida religiosa en su dimen
sión eclesial, su testimonio y su servicio; 
el segundo recoge la experiencia adqui
rida en el sínodo de los obispos dedica
do a la vida consagrada en el que parti
cipó activamente como padre sinodal. 
El libro que ahora presentamos es un 
comentario, extenso y profundo, a la ex
hortación Vita consecrata. El Arzobispo 
de Sevilla hace aquí una lectura amoro
sa y sosegada de un Documento que 
versa sobre asuntos que conoce muy 
bien y que le son muy queridos: la vida 
consagrada y el servicio a la Iglesia. 

Sin desconocer las voces y los datos 
que hablan de crisis en la vida religiosa, 
la visión del A. es serenamente confiada 
y optimista, precisamente porque va al 
fondo de la razón de ser teológica de la 
vida consagrada. Y esta razón está más 
allá de las eventuales crisis que tantas 
veces resultan inevitables en el caminar 
humano. Es la misma consideración 
que late en la exhortación Vita consecra
ta, toda ella penetrada por una visión 
optimista -una visión teologal- de la 
vida consagrada. «El icono de la transfi
guración del Señor y el misterio de la 
santísima Trinidad -leemos en la in
troducción- son como la referencia te
ológica y evangélica que ilumina las pá
ginas de la exhortación Vida Consagra
da, un documento que ha de ser algo 
más que manual y directorio de orien
tación para convertirse en 'teología cris
tológico-trinitaria de la vida consagra
da', e imprescindible referencia para co
nocer y valorar esta experiencia singular 
del amor de Dios y del servicio a la so
ciedad. En alguna forma, la exhorta
ción marca un punto de encuentro en
tre la renovación propiciada por el con
cilio Vaticano 11 y lo que la Iglesia desea 
para el tercer milenio: un diálogo entre 
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el decreto conciliar Perfectae caritatis y 
la carta apostólica Tertio millennio adve
niente>. (p. 15). 

Mons. Amigo nos sitúa así ante el 
rico panorama en que encuadrar la teo
logía de la vida consagrada y el Docu
mento que comenta. Se trata de una te
ología poseída por el optimismo de la 
fe, pues tiene como punto de referencia 
irrenunciable y primordial el icono de 
la transfiguración del Señor, es decir, . 
ese más allá glorioso y refulgente, que 
transfigura ya con su presencia -aún 
todavía bajo los velos de la fe, pero con 
toda verdad- las realidades presentes. 
La teología de esta forma de vida singu
lar de amor a Dios y de servicio al pró
jimo encuentra su ubicación exacta en 
este final de milenio a la luz del Decre
to Perfectae caritatis del Concilio Vati
cano n y del Magisterio de Juan Pablo 
n. De ahí que el A., al realizar su co
mentario, tenga constantemente pre
sentes muchos otros textos del actual 
Papa, que le ayudan a explicitar el pen
samiento de Vita Consecrata y dar su 
justa perspectiva a muchas de sus afir
macIOnes. 

Estos comentarios están hecho con 
rigor y con orden, con ese buen hacer 
pedagógico que es habitual en el A. Pa
ra percibirlo basta repasar el índice. El 
capítulo primero, Una Iglesia Sinodal 
(pp. 19-56), está dedicado a la historia 
del Documento y a su relación con 
otros mensajes y catequesis de Juan Pa
blo n. El capítulo segundo, Formas de 
vida consagrada (pp. 57-128), realiza la 
historia de la amplia gama de estilos de 
vida comprendida en eso que se deno
mina vida consagrada. El capítulo ter
cero, Estados de vida en la Iglesia (pp. 
129-174) analiza la situación consagra
da en la comunidad eclesial. El capítu
lo cuarto está dedicado a los Valores 
fundamentales y permanentes (pp. 175-
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258). Es uno de los capítulos más den
sos y en el que se pone de manifiesto el 
hondo amor del A. a la vida consagra
da. Los títulos de los subapartados son 
ya suficientemente expresivos: Voca
ción; consagración; comunión; en la 
vida y misión de la Iglesia; memoria y 
vigilia: formación. El capítulo quinto, 
Sequela Christi (pp. 259-334), estudia 
fundamentalmente la identificación 

. con Cristo y los consejos evangélicos. 
El capítulo sexto, Dones y carismas (pp. 
335-362) está dedicado a considerar la 
fidelidad necesaria al propio don y a los 
propios carismas de cada institución 
religiosa. El capítulo séptimo, Campos 
y areópagos (pp. 363-390) pone de re
lieve la amplia tarea de servicio a la 
Iglesia y a la humanidad que tiene por 
delante la vida consagrada. Esto lleva al 
capítulo final (pp. 391-434), titulado 
con toda justicia -y con no pequeño 
acierto- Espléndido futuro. Efectiva
mente, a la luz de la fe, esa vida «trans
figurada» no sólo se nos manifiesta co
mo verdaderamente joven en un mun
do que parece envejecer, sino como 
muy necesaria. 

Mons. Amigo hace una recomenda
ción ya al final del libro. Hacer una 
<<lectura agradecida» de Vlta consecrata. 
Este es quizás uno de los rasgos más so
bresalientes de este libro, que es, en sí 
mismo, no sólo una lectura agradecida 
de Vlta consecrata, sino una contempla
ción de la vida consagrada en la Iglesia 
-de su papel, de su historia y de su fu
turo-, llena de agradecimiento. 

Lucas F. Mateo-Seco 

Marie ANCILlA, O. P., Se consacrer l.z 
Dieu. Une théologie de la vie consacrée, P. 
Téqui éditeur, Paris 1998, 192 pp., 
13,5 x 21, ISBN 2-7403-0489-7. 
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El libro es un examen de los princi
pales documentos oficiales, dotados de 
diversa autoridad magisterial, que la 
Iglesia ha dedicado en las últimas déca
das a la vida religiosa o consagrada. De 
algún modo, la Exh. posinodal Vitá 
consecrata, de Juan Pablo n, recoge y re
sume, integrándolos, los elementos más 
constantes de estos treinta años de re
flexión después del Concilio Vaticano 
n. La autora, monja dominica, relee es
ta documentación para decantar lo que 
llama «una teología de la vida religiosa». 

El Decr. Perfictae caritatis del Con
cilio Vaticano n utilizó la expresión «vi
da consagrada» en un sentido amplio, 
que desborda la denominada, en senti
do estricto, «vida religiosa», y de este 
modo abarcar así los ahora llamados 
«institutos de vida consagrada», así co
mo la orden de las vírgenes, de las viu
das y los eremitas. Tal ampliación es 
fruto de la evolución histórica de ese fe
nómeno multisecular que es, afirma la 
autora, el propósito de muchos cristia
nos de seguir a Cristo más de cerca y de 
ponerse al servicio de la Iglesia. La Igle
sia, con el paso del tiempo, habría iden
tificado los elementos comunes y carac
terísticos de estas formas de vida cristia
na. De manera que la particularidad de 
la vida consagrada en la Iglesia ha ido 
dibujándose paulatinamente en torno a 
la profesión de los tres consejos evangé
licos de pobreza, castidad y obediencia 
por medio de votos públicos. 

La autora se interroga sobre esta 
evolución. Entiende que hay diversos 
indicios de que los elementos teológicos 
que habitualmente se identifican en la 
vida religiosa, son en realidad resultado, 
por ejemplo, de haberse fijado predo
minantemente en un carisma particular 
de una familia religiosa concreta. Lo 
que plantea la cuestión de si son todos 
ellos aplicables a las diversas tradiciones 
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de vida religiosa. De otra parte, en los 
últimos tiempos, ha aparecido una nue
va dimensión: la búsqueda del lugar 
eclesiológico de la vida consagrada. 

Estos y otros motivos le llevan a 
acometer la empresa de intentar dedu
cir la teología implícita en los docu
mentos oficiales de la Iglesia sobre la vi
da religiosa. Esta tarea le lleva a advertir 
que los documentos oficiales oscilan 
entre dos polos: o bien presentan la vi
da consagrada a partir de una reflexión 
eclesiológica; o bien lo hacen a partir de 
la «consagración», como es el caso de la 
mayoría de ellos. En consecuencia, la 
autora se preguntará por el vínculo or
gánico entre estas dos dimensiones, 
eclesial y personal. 

Además, entiende que Vz'ta consecra
ta añade una nueva perspectiva. A su 
juicio, el documento del Papa Juan Pa
blo n sitúa la vida consagrada en el in
terior de la experiencia cristiana que tie
ne como norma la experiencia de los 
Apóstoles. Lo cual aporta .a la vida con
sagrada una recuperación de la intui
ción tradicional de la vita apostolica. 

Estas consideraciones las apoya en 
su examen de los diversos documentos, 
comenzando por los textos conciliares, 
el Codex de 1983, el Catecismo de la 
Iglesia Católica, las enseñanzas de Pablo 
VI y de Juan Pablo n, así como siete 
textos importantes de las Congregacio
nes romanas, y los dos rituales de la 
Congo para el Culto divino sobre la 
consagración de las vírgenes y la profe
sión religiosa. 

José R. Villar 

Maurizio BERGAMO, Mattia DEL PRE

TE, Espacios celebrativos: Estudio para 
una arquitectura de las iglesias a partir 
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del Concilio Vaticano JI, Biblioteca Mer
caba, Ediciones EGA, Bilbao 1997,250 
pp., 24,5 x 30, ISBN 84-7726-168-7. 

Dos arquitectos italianos, Maurizio 
Bergamo y Mattia del Prete, colabora
dores de Francisco Argüello Wirtz, 
afrontan con esta obra el ambicioso 
proyecto de plasmar en sugerencias y 
formas arquitectónicas, la teología sub
yacente a la reforma litúrgica propicia
da por el Concilio Vaticano n. 

El interés de este estudio radica en 
la pretensión de explicitar con propues
tas prácticas la construcción de iglesias 
que expresen la simbología del rito ca
tólico, y que en sus mismas formas ar
quitectónicas ofrezcan una semántica y 
simbolismo adecuados y significativos 
al acontecimiento de la celebración. 

Su procedimiento sigue el iter de un 
movimiento que, partiendo de la viven
cia litúrgica y de una reflexión figurati
va, histórica y teológica, ofrezca un pro
yecto arquitectónico bien estructurado. 

En la 1 a parte, los a. recogen un sta
tus quaestionis que analiza las carencias 
actuales de la arquitectura religiosa cen
trándose en las dos crisis de fondo que 
han presidido el siglo XX: 

a) La crisis de significado en la ar
quitectura religiosa. 

b) Otra crisis más honda de expre
sión formal de la liturgia cristiana, has
ta que fue abordada por el Movimiento 
litúrgico y el magisterio del Vaticano n. 

Ninguna de las dos ha terminado de 
superarse, y los a. proponen una renova
ción profunda de la fe que fecunde la ce
lebración litúrgica. Ésta será entonces vi
vida como acontecimiento salvífico, y 
aprovechará las posibilidades de sus sig
nos propios, de manera que quienes par
ticipen descubran tras los signos sensi-
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bIes la presencia de Jesucristo y la acción 
de la gracia. Junto con esto, apuestan por 
una renovación de todo el lenguaje figu
rativo arquitectónico según el procedi
miento que denominan «abductivo y 
proyectual», y que seguiría cuatro fases: 

- La primera: una evangelización 
extensa y profunda. 

- Después una experimentación 
litúrgica dentro de la normativa de la 
Iglesia. 

- Junto a lo anterior, la experien
cia, e inseparablemente, una reflexión 
teológica y lingüística. 

- Finalmente el planteamiento 
concreto del edificio. 

Efectivamente los autores han con
seguido que todo el libro pueda consi
derarse como el fruto concreto de esa 
cuarta fase que supone las anteriores., 

El problema de la edificación reli
giosa actual lo cifran los a., en que mu
chos arquitectos se quedan sólo en la 
«envoltura» del templo, sin conocer la 
liturgia ni la simbólica necesarias para 
plasmar un espacio donde pueda expe
rimentarse el misterio de la Iglesia y el 
acontecimiento de la Salvación. 

Entre los planteamientos que resul
tan insuficientes para una adecuada res
puesta arquitectónica a la liturgia cató
lica destacan tres: 

l. La iglesia considerada sólo como 
espacio sagrado (proyectada para un ge
nérico encuentro individual del espíritu 
humano con lo Absoluto). 

2. El templo reducido a «evento so
cial y popular», que constituye el centro 
del barrio, o expresa genéricamente la 
«religiosidad popular», etc. 

3. Finalmente la iglesia como «ex
hibición formalista». 
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Después de recorrer la evolución de 
la arquitectura de los templos desde el 
comienzo del Cristianismo, los a. reco
gen tres propuestas explicitadas a partir 
del Magisterio litúrgico del último 
Concilio ecuménico: 

l. Recuperar las estructuras y for
mas litúrgicas originarias situando co
mo centro la Eucaristía considerada en 
su dinámica pascual. 

2. Desde la consideración de la Igle
sia como «Cuerpo de Cristo», recuperar 
también la participación del pueblo or
gánica y jerárquicamente ordenado. 

3. Una vuelta a los signos de la 
Iglesia primitiva que enriquezca el len
guaje sacramental y que, sin duda, se 
hará entender por la sensibilidad con
temporánea favorable a esta semántica. 

En apoyo de esta propuestas, los a. 
recopilan literalmente textos de la 
IGMR y otros documentos eclesiales 
definidores de los objetivos de la cele
bración y de la arquitectura más apta. 

En el capítulo 11, «Principios funda
mentales del proyecto»\ partiendo del 
misterio de la Iglesia como «Cuerpo de 
Cristo», exponen lo que ha sido desde 
el principio este misterio, señalando la 
estructura de la celebración eucarística, 
el significado del domingo, etc., inspi
rándose en la descripción de S. Justino 
en su Apología. Proponen también una 
serie de gráficos y esquemas apuntando 
a cuál pueda ser la situación geométrica 
y ergonómica ideal que exprese la reali
dad de una asamblea convocada por 
Dios. Incluso estudian las distahcias 
óptimas que permitan la interacción se
gún el número de participantes. Este 
estudio puede ser uno de los más prác
ticos para quienes consulten el libro. 

Dos son los principios esenciales 
que los a. acentúan en el propósito de 
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conseguir resultados arquitectónicos 
adaptados a la liturgia católica: 

a) «Centralidad»: Que todo el con
junto signifique bien que la Iglesia es 
«Cuerpo» y «Asamblea». 

b) «Axialidad»: Procurar ejes y espa
cios que expresen adecuadamente «ten
sión hacia Dios» (axis mundz) . 

La «centralidad» puede obtenerse a 
partir de formas geométricas que expre
sen la horizontalidad y reciprocidad en
tre los participantes, incluyendo de al
gún modo los significados inmanentes 
históricos y geográficos. 

La «axialidad» espacial mueve a la 
tensión escatológica, dirigiendo hacia el 
ábside que de algún modo recoge a la 
asamblea y la levanta verticalmente ha
cia la cúpula (Cielo). 

Los a. ofrecen soluciones concretas 
y muy variadas para conseguir estos dos 
propósitos complementarios. 

A continuación, siguen un recorri
do histórico-arqueológico, que busca la 
inspiración más genuina del templo 
cristiano. Los a. proponen soluciones 
que se inspiren en estas raíces. Su pro
pósito primordial es que desde la facha
da hasta el ábside, pasando por el nar
tex (o cuatripórtico), la pila bautismal, 
el altar, la sede y los motivos decorati
vos, ya sean centrales o laterales, se pue
da estructurar la iglesia como «comuni
dad de comunidades». Todas estas pro
puestas concretas a base de planos y 
fotografías de realizaciones arquitectó
nicas en proyecto o ya construidas se 
recogen bajo el título: «Orden de la ins
titución-Iglesia». 

Pasando al capítulo 111, «Líneas pa
ra el proyecto arquitectónico», los a. 
ofrecen un estudio detallado sobre los 
focos litúrgicos: Sede, ambón, mesa (al
tar), tabernáculo y pila bautismal, con 
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propuestas sugestivas que se inspiran en 
las soluciones de la tradición cristiana 
primitiva y en las más logradas a lo lar
go de los siglos, teniendo en cuenta las 
aportaciones arqueológicas más recien
tes y la normativa del Concilio Vatica
no 11. También se detienen en las mejo
res realizaciones de arquitectos actuales 
inspirados en la reforma litúrgica con
corde con la actual disciplina eclesiásti
ca. 

De especial interés resulta la pro
puesta del eje formado por la pila bau
tismal, e! altar, e! ambón y la sede que 
simbolizan adecuadamente los sacra
mentos de la iniciación (Bautismo, Eu
caristía y Confirmación). 

Para terminar, e! libro recoge en su 
capítulo IV: «Tres experiencias proyec
tuales» en Oulu-Finlandia, Scandicci
Florencia y Fermo-Ascoli Piceno. 

La obra se cierra con una abundan
te bibliografía dividida en dos grupos: 
«Normativa litúrgica» (completo elenco 
magisterial) y «Bibliografía Generah) 
(abundantes y variados libros de teolo
gía, arquitectura, antropología, etc.). 

La pulcra edición en pape! couché, 
e! color de las láminas, y su claridad ti
pográfica, acompañan e! contenido de 
esta obra útil para los estudiosos de Li
turgia, Arqueología, profesionales de la 
Arquitectura que reciben encargos de 
construir iglesias, responsables diocesa
nos de este cometido o de! Patrimonio 
Artístico, así como cualquier persona 
culta que desee profundizar en e! signi
ficado de! templo católico. La defini
ción de «espacios ce!ebrativos» queda 
así remarcada en lo que resulta genui
namente católico. Esta versión española 
aumenta considerablemente la otra ita
liana, por lo que supone una aportación 
bibliográfica. 

Rafae! Hernández Urigüen 
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Martin BUBER, Dos modos de fe, Capa
rrós Editores, Madrid 1996, 249 pp., 
15 x 21, ISBN 84-87943527. 

Martin BUBER, Israel and the World: Es
says in a Time of Crisis, Syracuse Uni
versity Press, Syracuse 1997, 266 pp., 
14 x 21,5, ISBN 0-8156-0481-5. 

Martin Buber (1878-1965) es, junto 
con Franz Rosenzweig, uno los represen
tantes más prestigiosos de! pensamiento 
judaico de! siglo XX. En 1923 publicó su 
obra más conocida: «Yo y tú», en la cual 
mantiene la especificidad de la relación 
dialógica entre personas (entre hombres 
y entre Dios y e! hombre) respecto al co
nocimiento objetivo hombre-cosa. 

Aunque «Dos modos de fe» se pu
blicó mucho más tarde (1950) -cuan
do Buber, nacido en Viena y educado 
en Alemania, ya se habla instalado defi
nitivamente en Israe!-, su origen se 
halla en una polémica sostenida con 
Gogarten y otros teólogos protestantes 
alemanes a partir de 1922. La tesis de 
Buber es que lo que separa más honda
mente judaísmo y cristianismo no son 
sus distintos objetos de fe -sobre todo, 
la divinidad de Cristo-, sino que pre
via y más hondamente se distinguen 
por ser dos modos diversos de creer. 

Curiosamente e! desarrollo de esta 
postura era entendido por e! Autor co
mo una reflexión de tipo filosófico (de 
hecho, al publicar sus «Obras» comple
tas, incluyó este libro en e! volumen de
dicado a sus ensayos filosóficos). Esta 
decisión se entiende cuando, leyendo 
esta obra, e! lector aprecia que Buber no 
trata de determinar cuál es e! modo de 
creer que establece la relación más uni
tiva con Dios; de hecho Buber reflexio
na sólo tangencialmente sobre la natu
raleza de la fe en Dios tal como Dios 
mismo la ha querido y tal como la da gra-
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tuitamente. En este sentido, su interés 
no es metodológicamente teológico, a 
pesar de estar manejando continua
mente citas bíblicas y rabínicas. 

El Autor toma como punto de par
tida la nueva imagen de Jesús que fue 
fruto de la exégesis crítica de Bultmann 
y de otros escrituristas del protestantis
mo liberal de comienzos de siglo (cita 
explícitamente aA. Schweitzer). El pro
pósito de Buber es determinar cómo, a 
la luz de estos resultados, es posible dis
tinguir entre un Jesús judío y una ima
gen mitificada del mismo que aparece
ría en el «Evangelio de Juan», en el cor
pus paulinum y, sobre todo, en la 
«Epístola a los Hebreos». 

A ese Jesús, Buber lo venera como a 
un «hermano mayor» en el judaísmo (p. 
34); lo considera como un gran profeta 
de Israel, cuyo modo de creer era típi
camente hebraico. 

Por el contrario, Pablo de Tarso y las 
otras dos fuentes mentadas del cristia
nismo primitivo reflejarían otro modo di
verso de creer, fuertemente influido por 
el helenismo, que además de ser distinto 
del creer de Jesús, acabaría por traicionar 
este creer (traicionando la voluntad más 
honda de Jesús) . En efecto, en cuanto la 
fe paulina se centra en la confesión de la 
divinidad de Jesús, introduciría una 
quiebra fundamental en el monoteísmo 
henoteísta que Jesús habría profesado. 

El tono del libro es filosófico en 
cuanto la mayor parte de su contenido 
es una polémica antipaulina, en la cual 
Buber trata de mostrar cómo las con
cepciones de Pablo son extrañas a la re
ligiosidad judaica y al auténtico sentido 
de la Biblia, porque derivan más bien 
de fuentes helenísticas y gnósticas. 

No vamos a entrar ahora en el seno 
de esa polémica, porque nos parece"una 
tarea inútil. El fundamento de la misma 
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-como se ha apuntado- es una lectu
ra bultmaniana de los libros neo testa
mentarios, pero tal lectura ha quedado 
hoy desfasada. Por el contrario, Buber 
lee el Antiguo Testamento sin ninguna 
atención a los métodos de exégesis cien
tífica moderna; se vale, eso sí, de su co
nocimiento de la filología hebrea y de la 
tradición rabínica, lo cual presta a su 
discurso cierto interés dentro del diálo
go interreligioso judeo-cristiano. Sin 
embargo, los prejuicios teológicos que 
velan la lectura buberiana del Nuevo 
Testamento restan valor a este diálogo 
-basado en constantes equívocos-- y 
concretamente debilitan la reflexión so
bre la naturaleza de la fe que -como 
cabía esperar- se hubiera podido desa
rrollar en estas páginas. 

Un indudable valor del libro es des
cribir con precisión cuál es el modo co
mo los judíos hassidim -a los cuales 
pertenecía Buber- concebían la fe ve
tero testamentaria: tener confianza en 
Dios, sin poder fondamentarla suficiente
mente; una relación con Dios basada en 
un estado de contacto, un contacto de mi 
totalidad con Dios; algo que no consiste 
en una relación de reconocimiento rea
lizada en un acto de aceptación de la 
verdad. Lo primario en esta fe (emuna) 
es «el contacto constituido», la proximi
dad respecto a Dios. Creer es persistir en 
esa proximidad, sin que ello comporte 
ningún acto de tener por verdadero algo 
-El Dios creído- (Prólogo). 

Los puntos más débiles del análisis 
buberiano no dejan de ser percibidos 
por él mismo: reconoce que la fe vete
rotestamentaria es descrita también a 
veces como un conocer, que no se con
traponen creer y creer que, pues «evI
dentemente hay en el AT un 'creer 
que") (p. 57). Otras deficiencias parece 
desconocerlas: que en el AT existen 
confesiones de fe -p. ej., la de Josué-
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(p. 50); que su exégesis de Heb 11, 1 ss. 
es unilateral e insuficiente; que alaba la 
fe de Job como modelo de fe judaica, 
cuando Job era un gentil. .. ; que desco
noce la doctrina paulina de la gracia y 
su desarrollo histórico -concretamen
te su interpretación de la oposición gra
cia/Ley resulta ridícula-; que ignora el 
sentido sacramental de Cristo, por lo 
cual contrapone fantasiosamente segui
miento de Cristo y seguimiento de Dios. 

La inquina contra Saulo de Tarso 
no es una creación de Buher. Buber si
gue una tradición apologético-polémica 
más antigua que el más remoto antise
mitismo de la era cristiana. Un cierto 
resabio se trasluce en las palabras que 
rematan su ensayo: «Un Israel que aspi
ra a la renovación de su fe por el rena
cimiento de la persona y una cristian
dad que aspira a la renovación de su fe 
por el renacimiento de los pueblos ten
drían que decirse recíprocamente lo no 
dicho y prestarse recíprocamente una 
ayuda apenas imagináble hoy» (p. 200). 

El diálogo teológico judeo-cristiano 
puede llegar aún más allá: puede mos
trar que no existe real oposición entre 
emuna y pistis; que e! acto de creer teo
logal del cristiano, siendo mediado por 
Jesucristo, presenta una forma auténti
camente veterotestamentaria; que el mo
noteísmo hebraico es aceptado sin reti
cencia alguna por la fe cristiana; que es
ta continuidad fundamental entre la fe 
judaica y la cristiana se fundamenta en 
que los primeros creyentes fueron judí
os y se sintieron auténticamente tales 
hasta que fueron rechazados por algunos 
grupos; que la primitiva Iglesia fue la 
iglesia de Jerusalén, ciudad donde Pedro 
y luego Santiago -sus primeras cabe
zas- eran venerados como auténticos 
adoradores de Dios y pertenecientes al 
Pueblo elegido... Al fin y al cabo, e! 
mismo Buber escribía poco antes de pu-
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blicar este libro: «Yo creo que el misterio 
de Dios que se manifestará destruirá to
das las preguntas humanas corrientes 
sobre la relación de Dios con el hombre, 
y también aquellas que en su respuesta 
separan a los judíos de los cristianos» (p. 
13); ¿qué forma más radical cabría ima
ginar para relativizar la supuesta dialéc
tica que sugiere el título de esta obra? 

Pasemos ahora al libro de ensayos 
sobre Israel y el mundo contemporáneo, 
publicado en 1948 (en la 2a edición de 
1963 el Autor añadió otros dos ensayos 
más). Precisamente comienza con un 
grupo de ellos dedicados a la religiosi
dad judaica, y el primero de ellos trata 
de la fe. Buber aparece como hombre de 
honda religiosidad, que cifra alrededor 
de la fe (confianza ontológica en Dios); 
ésta lo impulsa a buscar activamente el 
establecimiento de! Reino de Dios en el 
mundo y -simultáneamente- a la 
conciencia de que ello no es posible · sin 
la propia santificación mediante el cum
plimiento de la Ley. Así aprendemos a 
imitar a Dios, por Quien hemos sido 
creados como imágenes suyas. 

El entonces nuevo Estado de Israel 
debía ya entender -según Buber
que los judíos son un pueblo y no una 
nación: son el pueblo de Yahvé. Todo 
señorío o poder político debe estar 
orientado por la fe bíblica, que denun
cia como falsos profetas a aquellos que 
confían su supervivencia a las meras 
fuerzas humanas. 

De ahí la importancia de una educa
ción nacional donde el estudio de las 
fuentes judías -de la Biblia en primerí
simo lugar- informe toda la enseñan
za. Teniendo además en cuenta que sólo 
es maestro aquel que vive lo que enseña. 

Buber subraya la unicidad del Dios 
que rige todos los pueblos, por encima 
de los poderes que determinan e! desti-
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no de esta o aquella naClOn. En este 
sentido, la historia del exilio judío debe 
ser entendida como una lección divina 
destinada a evitar el culto idolátrico de 
cualquier nacionalismo, sintiendo por 
el contrario una fraternidad universal 
con todos aquellos que comparten la 
misma fe judaica. Por otra parte, el ju
dío debe ser un hombre que cree en la 
voluntad de paz que proviene de un 
Dios rico en misericordia; debe creer por 
tanto en «el poder del EspíritU», en la 
posibilidad de realizar la justicia y la paz 
en la tierra, cuya condición es su propia 
santidad como individuo. 

El «espíritu de Israe¡" ha de ser la 
fraternidad, la responsabilidad para 
construir el reino de Dios. Buber, que 
se declara sionista desde su juventud, 
no define sin embargo el sionismo en 
términos políticos, sino que lo caracte
riza como el «sueño de Sión», de la ciu
dad de Dios, donde reine la paz mesiá
nica -paz con los pueblos árabes, en 
especial, que no debe ser simple ausen
cia de hostilidad sino «una paz de coo
peración genuina»-. 

Estas líneas, escritas en Jerusalén 
durante años de inseguridad y de temor 
fundado, revelan no sólo un auténtico 
«humanismo judío», sino también la re
alidad de que el fundamentalismo he
breo -de forma paralela al islámico
no deriva de la auténtica fe y religiosi
dad,. sino de lo que realmente son de
formaciones y manipulaciones de ele
mentos aislados que se extraen de dicha 
religiosidad. 

José M. Odero 

Christopher R. CAMPLING, The Food 01 
Lave: Rejlections on Music and Faith, 
SCM Press, London 1997, 211 pp., 
13,5 x 21,5, ISBN 0-334-02691-1. 

RESEJ'lAS 

Los diecinueve capítulos que com
ponen este ensayo están divididos en 
tres partes: una justificación e interpre
tación de las relaciones entre música y 
creencia (cap. 1/7); algunos estudios so
bre la función de la música en la prácti
ca religiosa: en el culto y en el compro
miso moral del cristiano (cap. 8/14); en 
fin, el estudio de cómo algunos compo
sitores han contribuido a la afirmación 
de la fe. 

El tono de esta obra es relativamen
te informal, está muy determinado por 
los recuerdos autobiográficos del Autor 
y por su personal percepción de que 
existe una relación emocional entre al
guna música compuesta y la fe cristia
na. Pero Campling no emplea recursos 
teóricos para afrontar directamente el 
problema de las relaciones entre ambos 
ámbitos. Se limita a citar alusiones al 
tema, apuntando algunos datos de inte
rés. 

En este sentido los capítulos más lo
grados se hallan en la Parte 1I1, en espe
ciallos dedicados a la Misa en Re-menor 
de Bach, al Mesías de Handel y al ora
torio La Creación de Haydn. 

El Autor reconoce que, cuando la 
palabra se aúna con la música -como 
es el caso de las tres obras citadas- el 
oyente goza de un apoyo conceptual 
que le facilita juzgar más objetivamente 
sobre el posible sentido y la adecuación 
de la música empleada. 

Sin estas palabras, la relación entre 
música y fe cristiana resulta sumamente 
problemática para el pensador. Eso no 
obsta para que existan personas de ex
traordinaria sensibilidad artística, capa
ces de juzgar con acierto acerca de la su
blimidad de una obra sonora y de su 
posible referencia a lo trascendente 
(aunque determinar la referencia de un 
tema musical a un objeto de fe más de-
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terminado sólo resulta posible para el 
propio compositor) . La música es, en 
principio, una especie de lenguaje pri
vado, al menos en sus determinaciones 
más concretas. 

En cualquier caso, los Salmos -co
mo resalta el Autor- no sólo son un 
canto agradable a Yahvé y un modo su
blime de oración, sino que a través de 
algunos (p. ej., el Salmo 150), el Espíri
tu divino insta a que la alabanza del cre
yente se canalice musicalmente. 

Dios lo ha querido así y en ese de
seo -canalizado en la tradición litúrgi
ca de Israel y de la Iglesia- el teólogo 
puede constatar que la inefabilidad de 
la mejor música compuesta por hom
bres refleja quizá de una forma especial
mente adecuada la sublimidad de la 
esencia divina, su trascendencia respec
to al mundo y a nuestro intelecto. 

Cantar al Señor es, en cierto modo, 
una actividad que performativamente 
predica su Grandeza inimitable. 

A pesar de las li'mitaciones apunta
das, los interesados en el tema gozarán 
con muchos de los puntos abordados 
en este ensayo y encontrarán en ellos un 
motivo de reflexión. 

José M. Odero 

Carmelo CARVELLO y Stefano de FlO
RES (eds.), Maria icona viva della chiesa 
futura, Edizioni Monfortane, Roma 
1998, 335 pp., 17 x 24, ISBN 88-
87103-05-4. 

Este libro recoge las actas del Con
venio de Estudios Marianos organizado 
por el Instituto Teológico Mons. G. 
Guttadauro de Caltanissetta, en cola
boración con la Asociación Mariológica 
Interdisciplinar Italiana (AMI) y la 
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Pontificia Facultad Teológica Maria
num, celebrado en Mussomeli (Sicilia) 
del 9 al 12 de abril de 1996. 

Como se expone en la Presentación 
de este libro ante la ausencia de espe
ranza que está amenazando a los pases 
del primer mundo en este final del siglo 
XX, a pesar de todo el desarrollo eco
nómico, tecnológico y científico, «los 
cristianos saben que la proyección hacia 
las últimas realidades constituye una di
mensión determinante del cristianismo 
y, por consiguiente, del presente ecle
sial. Si no somos escatológicos, tenemos 
el riesgo de emigrar al valle del recuer
do o de ser enredados en el no-sentido 
de la vida. Sin la esperanza en la vida 
eterna, nuestra existencia humana 
arriesga convertirse en la inútil fatiga de 
Sísifo» (p. 5). 

Ante esta perspectiva los cristianos 
alzan los ojos ante la Madre de Jesús, 
«imagen y primicia de la Iglesia que de
berá tener su cumplimiento en la edad 
futura» (Lumen gentium, n. 68). Esta 
perspectiva escatológica sirve de base 
para todas las ponencias y comunica
ciones de este Convenio. De ahí su tí
tulo «María icono vivo de la Iglesia fu
tura», que, como dicen los directores de 
la publicación, está inspirado en el teó
logo francés Henry Bouyer, para quien 
la Virgen es «el icono escatológico de la 
Iglesia». 

El libro recoge doce estudios maria
nos de muy diverso corte, pero todos 
con una evidente dimensión escatológi
ca. Entre ellos se podría destacar el tra
bajo del prof. Valentini -JI «grande 
segno» di Apocalisse 12. Una Chiesa ad 
immagine della Madre di Gesu- en el 
que hace una amplia exégesis del texto 
apocalíptico profundizando en su di
mensión mariana; también son dignos 
de mención el artículo del prof. Casale 
-La maternitlz verginale di Maria e l'es-
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cato logia. Nexus mysteriorum-, el del 
prof. Gambero -Maria assunta. Rillie
vi dell'escatologia patristica- y el del 
prof. Calabuig -Maria e la speranza 
cristiana. Prospettiva liturgica-. 

En resumen, un libro que puede in
teresar a los estudiosos de la mariología. 

Juan Luis Bastero 

Luis CENCILLO, Psicología de la fe, Edi
ciones Sígueme, Salamanca 1997, 219 
pp., 13,5 x 21, ISBN 84-301-1303-7. 

El contenido de este libro abarca te
mas mucho más amplios que los sugeri
dos por su título; de ello dan idea los 
nombres asignados a algunos de sus Ca
pítulos: «Precisiones históricas acerca de 
la fe» (que es un estudio de la fe en el 
Antiguo y Nuevo Testamento), «Esbo
zo de teología de la fe», «El acceso a la 
fe», «Antropología de la moral en su re
lación con la fe». El mismo Epílogo lle
va el título de <<Vida de fe» . 

Una percepción muy acertada de la 
peculiaridad de la fe cristiana es el hilo 
conductor de todo el ensayo: la fe no se 
reduce a una creencia (algo creído, que 
es un sistema de referencia vital), ni es 
tampoco un opinar. El gran reto que 
presenta hablar de la fe consiste en que 
«es difícil que quien no la haya experi
mentado pueda percibir sus rasgos ca
racterísticos» (p. 9); en eso se parece al 
amor o a la sinceridad. 

Para entender la fe es preciso partir 
de una correcta antropología, que con
temple cómo el «estar en realidad» del 
hombre supone la capacidad de tras
cender los meros datos sensibles. 

Aun así, Cencillo insiste en que «1as 
creencias no son fe, aunque la fe puede 
generar creencias» (p. 31); la esencia de 
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la fe (judeocristiana, la fe salvífica) radi
ca en «una actitud de fiarse de la ofer
ta/demanda de Dios para una relación 
viva» cargada de consecuencia prácticas 
(p. 41) . Ese sería el punto más claro pa
ra distinguir la judeocristiana de otras 
tradiciones religiosas, que consisten 
meramente en creencias, aunque éstas 
versen acerca de Dios. 

La fe no se identifica con una pecu
liar «visión del mundo» o una cierta 
mentalidad ligada a algún tipo de cul
tura (p. 58); la fe es «respuesta a la in
terpelación divina», que comporta con
versión del corazón, conocimiento y 
praxis de seguimiento de Cristo (p. 61) . 

Si bien el énfasis del autor en el as
pecto actualista de la fe es correcto, es 
importante recordar que un peligro real 
de nuestros tiempos es desconocer el 
vínculo indisoluble -observable en la 
fe bíblica como rasgo típico de ella
que existe entre creer a Dios y creer en 
su Palabra. 

El libro contiene pinceladas sobre la 
psicología de la fe; aún queda por desa
rrollar un tratamiento sistemático de la 
dimensión psicológica de la fe, tanto 
desde la psicología empírica como des
de la filosófica. 

José M. adero 

Piero CODA, Uno en Cristo Jesús. El 
bautismo como acontecimiento trinitario, 

. ed. Ciudad Nueva, Madrid 1997, 203 
pp., 14,5 x 22, ISBN 84-89651-30-2. 

Este libro parte de la cristología tri
nitaria y, desde ella, el acontecimiento 
bautismal. El autor, profesor de teolo
gía dogmática en la Universidad Latera
na de Roma, tiene la convicción de la 
necesidad actual de redescubrir la nove
dad bautismal, proponer su nqueza a 
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los fieles, y explicitar su contenido 
evangelizador y transformador de la vi
da personal y social. 

El bautismo aparece, a los ojos del 
autor, tanto en la autoconciencia de Je
sús como en la de la Iglesia apostólica, 
como una categoría global del misterio 
de la salvación, y manifiesta de modo 
directo el núcleo fundamental de la 
identidad cristiana. El intento del libro 
es proponer algunas líneas de la teología 
del bautismo a partir del kerigma cen
tral de la fe cristiana, es decir, como ac
tualización en el hombre del aconteci
miento pascual de Cristo que implica la 
vida trinitaria. Es una clave de lectura 
pascual y trinitaria del bautismo que 
completa, según Coda, la teología del 
bautismo realizada tradicionalmente 
desde la síntesis teológica de S. Tomás, 
con una fuerte presencia de la cristolo
gía. 

Los distintos capítulos repasan la 
dimensióncristológica, pascual, pneu
matológica, trinitaria, antropológica, 
eclesiológica, escatológica y mariana del 
bautismo. El autor advierte que no se 
debe buscar en el libro una exposición 
sistemática y completa sobre el bautis
mo, sino que da por presupuesto este 
conocimiento en su lector. Sin embar
go, encontraremos alusiones y propues
tas en torno a cuestiones clásicas o dis
putadas sobre la teología bautismal, la 
gracia del bautismo, la filiación, el 
«bautismo en el EspíritU», etc. El libro 
ofrece también un intento de profundi
zación en la teología del sacramento de 
la confirmación, visto en estrecha cone
xión con el bautismo. 

El autor cierra el libro con un apén
dice sobre el significado teológico/an
tropológico del acontecimiento pas
cual, y otro sobre la relación entre la 
pascua del Señor y el bautismo en el 
Cuarto Evangelio. Son como ejemplos 
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ilustrativos de la forma de hermenéuti
ca que ha propuesto a lo largo de las pá
ginas de su obra. 

El libro de Coda es breve y valioso, 
sugerente y dotado de claridad expositi
va. 

José R. Villar 

Carlos DE FRANCISCO VEGA, Las Iglesias 
orientales católicas. Identidad y patrimo
nio, ed. San Pablo, Madrid 1997, 373 
pp., 13,5 x 21, ISBN 84-285-1996-X. 

Desde la publicación de la Carta 
apost. de Juan Pablo 11, Orientale lu
men, de 2 de mayo de 1995, hay un es
peranzador renacimiento del interés 
por la tradición cristiana oriental. En el 
ámbito bibliográfico español se prepara 
una obra, realizada en colaboración de 
varios autores, en la Biblioteca de Auto
res Cristianos sobre las Iglesias orienta
les en general, su historia, teología y 
diálogos ecuménicos en curso. Y ahora 
éste que comentamos. 

El libro del sacerdote leonés Carlos 
de Francisco de Vega, colaborador del 
Secretariado de Relaciones Interconfe
sionales de la Conferencia Episcopal 
Española, cubre el espacio de las Iglesias 
orientales católicas que, salvo alguna 
excepción, provienen de la unión con 
Roma de grupos de las Iglesias orienta
les hasta entonces separadas, bien sea de 
las Iglesias ortodoxas de rito bizantino 
(separadas en el 1054), bien sea de las 
antiguas Iglesias orientales de ritos ale
jandrino, antioqueno, armenio, caldeo, 
etc. , cuya separación se remonta ya al 
Concilio de Efeso, o al de Calcedonia. 

El libro quiere dar a conocer la his
toria y patrimonio espiritual, litúrgico y 
teológico de unas Iglesias que son tes ti-
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monios egregios en la Iglesia Universal 
de otras tradiciones diversas de la latina. 
Su identidad propia, su legítima diver
sidad, son una muestra de la "catolici
dad» de la Iglesia de Jesucristo. A la vez, 
la valoración de sus tradiciones predis
pone al aprecio por sus Iglesias herma
nas en la común tradición oriental, de 
las que todavía permanecemos separa
dos, aunque es mucho lo que ya nos 
une. 

La obra se divide en tres partes. La 
primera parte informa de! origen e his
toria de las Iglesias orientales en gene
ral, las primeras escisiones de los siglos 
IV y V, Y la gran ruptura de! Oriente y 
e! Occidente latino en e! s. Xl . La se
gunda parte entra ya en la descripción 
de las Iglesias orientales católicas, orde
nadas según las tradiciones alejandrina, 
antioquena, armenia, caldea y bizanti
na, y con datos actualizados sobre fieles, 
jurisdicciones, etc. Añade e! autor unas 
reflexiones sobre e! significado de la 
existencia y vida de estas Iglesias en la 
actualidad. Termina con una informa
ción sobre su presencia en España. La 
tercera parte se dedica al "patrimonio» 
litúrgico, teológico, espiritual y canóni
co de estas Iglesias. Cierran e! libro 
unos apéndices documentales, una bre
ve bibliografía, y un arbol genealógico 
que gráficamente representa e! origen y 
carácter de cada una de estas Iglesias. 

El libro logra bien su pretensión de 
informar y ofrecer los datos fundamen
tales sobre las Iglesias católicas orienta
les. Es una buena introducción para 
una primera iniciación en e! tema. Y, 
en fin, llena una laguna en la biblio
grafía de lengua castellana, puesto que 
los libros -pocos- que se ocupaban 
de estas Iglesias están hoy agotados, o 
bien necesitarían una buena actualiza
ción. 

José R. Villar 
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Juan EsQUERDA BIFET, El cristianismo y 
las religiones de los pueblos. Jesucristo, luz 
de las naciones, BAC, Madrid 1997, 132 
pp., 14 x 20,5, ISBN 84-7914-300-2. 

La conciencia de! inminente co
mienzo de! III Milenio cristiano mueve 
al Autor a pasear su mirada por las ma
sas de personas que aún no conocen a 
.Cristo --especialmente en e! continen
te asiático-, viendo en ellas un reto 
que e! espíritu propone a la Iglesia de 
Cristo: ,<Vivimos en uno de los perío
dos mejores de! cristianismo, pero no 
estamos a la altura de las circunstancias 
actuales, que son de trascendencia irre
petible y, tal vez, decisiva» (p. 11). 

Para afrontar con éxito dicho reto es 
preciso estimular entre los fieles cristia
nos un renovado impulso misionero, 
que parta de un conocimiento más pre
ciso de! significado de las religiones no 
cristianas en la historia de la salvación. 
Tal es la finalidad que buscan los siete 
capítulos de este breve ensayo. Resulta 
significativo al respecto que cada uno 
de ellos aparezca rematado por un epí
grafe titulado: "Lectura y estudio perso
nal y en grupo», subdividido en diver
sas tesis que remiten a documentos de! 
Magisterio eclesial y a la lectura de tex
tos teológicos selectos. 

Esquerda Bifet desarrolla en sus lí
neas más generales lo que debe ser una 
teología católica de las religiones no cris
tianas. Su punto de partida es e! desig
nio salvífico divino, que es decisivamen
te cristocéntrico -pues se realiza en la 
historia alrededor de Jesucristo, Dios 
Salvador encarnado- y pneumatológi
co --en cuanto la obra salvadora de 
Cristo se prolonga universalmente gra
cias al Espíritu Santo-. Por esta razón, 
"la peculiaridad de la experiencia de 
Dios que manifiestan las personas sensi
bles de cada religión (como es e! caso de 
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los fundadores), no puede aplicarse a la 
peculiaridad que aparece en Jesús, el Hi
jo de Dios hecho hombre» (p. 39). 

La fe en Cristo es el principio de la 
humana salvación, en cuanto conduce a 
la Verdad sobre Dios Amor y a una real 
comunión trinitaria, deificante. Ningu
na experiencia religiosa puede sustituirla. 

Ahora bien, la fe cristiana conlleva 
un impulso hacia la unidad humana, 
tanto la unidad eclesial (<<unidad hacia 
dentro»), como unidad del género hu
mano (<<unidad hacia fuera»). 

La descripción de las religiones no 
cristianas está agudamente enfocada, en 
cuanto se las relaciona intrínsecamente 
con determinadas culturas. Con todo, 
el Autor no mide a veces suficiente
mente el alcance de algunas expresio
nes: «Toda cultura es peculiar, respeta
ble ( .. . ). Toda religión, sin necesidad de 
perder ninguno de sus valores auténti
cos, se puede encuadrar en la historia de 
la salvaciÓn» (pp. 51-54) ; estas expre
siones son ambiguas y claramente el 
Autor no pretende afirmar -como, sin 
embargo, hace Hick- que el canibalis
mo sea respetable ni tampoco que los sa
crificios humanos formen parte de la 
historia salutis (este punto queda am
pliamente aclarado en el cap. V) . Esta 
cierta tensión entre la ambigüedad o 
falta de exactitud de algunas afirmacio
nes - «En sí mismas, todas las religio
nes son una experiencia de relación con 
Dios» (p. 100); «Cada religión propug
na ser la única o la mejof» (p. 98) ... - Y 
la exposición precisa y certera de puntos 
de vista más sensatos y católicos al res
pecto, marca el ritmo de todo el libro. 

Así, es muy acertado el criterio de 
discernimiento que se ofrece para deter
minar la autenticidad de una experien
cia religiosa: «La humildad, disponibili-

. dad de entrega, serenidad, paz, aprecio 
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hondo de la existencia de los herma
nos»; igualmente lo es su corolario: «Si 
las reflexiones teológicas se convirtieran 
en un absoluto, se reducirían a meros 
ídolos» (p. 57). 

Los cristianos tienen la misión de 
anunciar que Cristo es el único Salva
dor (cap. IV), teniendo en cuenta que 
la evangelización de gentes que provie
nen de antiguas religiones y culturas, 
debe ir acompañada de la necesaria in
culturación. Jesús mismo nos dio ejem
plo al respecto: «Sus parábolas y mila
gros dejan entrever su inserción vital y 
comprometida en la cultura de su pue
blo y de su época, sin esclavizarse a la 
misma» (p. 81). La recta realización de 
esta inculturación -o su omisión
dependen de la personal responsabili
dad de individuos singulares. En este 
sentido, el Autor hace una viva llamada 
a nuestra actual responsabilidad, al con
siderar cómo «en amplios sectores de 
Asia el cristianismo es una pequeña mi
noría, porque no ha llegado todavía a 
las raíces culturales de ese continente 
donde nació Jesús» (p. 84). 

Dicha inculturación, para ser autén
tica y fiel a su raíz trinitaria, debe estar 
marcada principalmente por el signo de 
la comunión entre personas diversas, y 
no por el de la diversidad individualista 
o particularista. Igualmente debe estar 
subordinada al Señorío de Cristo, ya 
que «el misterio de Cristo (del que la 
Iglesia es garante infalible) es siempre 
más allá de nuestras vivencias persona
les y comunitarias» (p. 115). 

En la Conclusión de su libro, Es
querda Bifet explica cómo la Iglesia es 
el lugar de encuentro y convergencia al 
cual -según los planes divinos- tien
den intrínsecamente todas las religio
nes: «llamar lugar de encuentro al cristia
nismo, que es la comunidad familiar 
creada por Jesús, no significa más que 
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remitirse al misterio de la Encarnación 
del Verbo», cuyo Cuerpo -la Iglesia
es la casa común de la humanidad (p. 
125) . Dicha Iglesia se siente urgida por 
Jesús «a realizar el ya de un encuentro 
con Cristo y con su Iglesia en este tierra 
por parte de todos los pueblos y cultu
ras» (p. 128). 

José M. Odero 

Rino FISICHELLA, Quando la jede pema, 
Edizioni Piemme, Casale Monferrato 
1997,310 pp., 13 x 21, ISBN 88-384-
2950-2. 

Se recogen en este volumen 16 artí
culos del Autor sobre temas varios, aun
que todos ellos están enfocados desde la 
mente teológica y filosófica del Prof. 
Rino Fisichella, que enseña Teología 
Fundamental en la Pontificia Universi
dad Gregoriana de Roma. 

De hecho el primer grupo de ensa
yos está dedicado a diversos aspectos de 
la naturaleza de la teología -tema que 
se toca también al final dellibro-. Tras 
estos «Fundamentos», vienen otros es
critos sobre temas teológicos diversos 
(<<El contexto»): secularismo, la Iglesia, 
María como imagen de la Iglesia, etc. 
Por último en «El escenario» se tratan 
temas como los signos de los tiempos, 
el sentido de autoridad eclesial, las reve
laciones privadas y el diálogo entre filó
sofos y teólogos. 

Fisichella subraya la necesidad ecle
sial de trabajar continuamente en el es
clarecimiento de la credibilidad de la 
revelación cristiana, condición para que 
la teología sea respetada en el mundo de 
la cultura (p. 30). 

Define la teología como «saber críti
co acerca de la fe» (p. 34); hay que leer 
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el contexto para constatar que -como 
es usual en el ámbito teológico italiano, 
que sigue en esto al germánico- el ad
jetivo «crítico» es sinónimo de «científi
co»: riguroso, metódico, sistemático (p. 
43) . 

Uno de estos ensayos versa sobre la 
teología de las religiones. Acertadamen
te denuncia la postura de quienes ha
blan de teología sin asumir el compro
miso de contemplar el problema de las 
religiones desde la revelación cristiana; 
en realidad usan el término teología de 
modo ambiguo, equiparándolo a un 
mero «saber religioso» (pp. 51 s.). La re
velación -concluye- asume cierta
mente forma humana en Cristo, y así se 
liga en parte a una cierta cultura; pero 
«precisamente esta forma [de Cristo 1 he
cha carne condensa en ella misma los 
rasgos de la Universalidad, nada más y 
nada menos» (p. 60). Fisichella aplica 
sin duda a Cristo (aunque implícita
mente) la categoría de universal-concre
to, tan característica de su maestro Bal
thasar. La consecuencia de este · princi
pio es que «una teología de las religiones 
nunca podrá pensar que Cristo o la Igle
sia son un obstáculo al diálogo interreli
gioso», pues la Iglesia participa igual
mente de la universalidad de su Señor 
(pp. 60 s.). 

Especialmente interesante entre los 
ensayos de la III Parte es el dedicado a 
determinar históricamente el sentido de 
la expresión signos de los tiempos, que 
Juan XXIII utilizaba en cuanto «señales 
que infunden esperanza acerca de los 
destinos de la Iglesia y de la humanidad» 
(p. 175). El Vaticano 11 la emplearía pa
ra señalar un criterio de discernimiento 
que Dios ofrece a su Iglesia para orien
tar su camino entre los hombres. En es
te contexto, nos permitimos discrepar 
de la propiedad del uso del término «an
ti-signos» que el Prof. Fisichella acepta y 
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define (p. 182); en efecto, para construir 
esa definición el Autor tiene que ampa
rarse en otro contexto epistemológico 
distinto del contemplado por el Con
cilio. 

El cap. 14 se titula «La autoridad li
mitada o la imposibilidad de la desobe
diencia» y trata de las campañas en fa
vor de la admisión de mujeres al sacra
mento del Orden. La argumentación 
del Autor es muy lúcida; incluso detalla 
cómo en el puro plano lingüístico es 
descabellado tratar de retorcer las pala
bras evangélicas para conjugadas con el 
deseo de determinados grupos de pre
sión. 

Respecto a las relaciones con los fi
lósofos, de una forma realista observa 
que éstos se sienten más inclinados a un 
trabajo intelectual analítico, mientras 
que los teólogos se inclinan a otro de ti
po más bien sintético (pp. 278 s.) . Cri
ticando la paradoja planteada por Rah
ner acerca del supuesto insaLvable pLura
Lismo de las fiLosoflas contemporáneas, 
Fisichella ve la necesidad de que los te
ólogos compongan hoy en día una sín
tesis creativa de la Biblia con el mundo 
de la cultura filosófica. 

En fin, cabe resaltar el buen sentido 
teológico -sapiencial- del Autor para 
interesarse por temas no especializados, 
afrontándolos con agudeza y buen sen
tido. 

José M. Odero 

Nigel FORDE, The Lamern and the 
Looking Glass: Literature and Christian 
BeLief, SCPK, London 1997, 180 pp., 
14 x 21,5, ISBN 0-281-04906-8. 

El Autor declara que su obra es el 
ensayo de alguien que no se dedica pro-
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fesionalmente a la investigación en lite
ratura. El valor de este ensayo reside en 
el amor a los libros de Forde, desarro
llado en una amplia cultura literaria 
que ha ido acompañada de la reflexión 
sobre el valor de la literatura. 

Como buen conocedor de Chester
ton y de CS. Lewis, no es extraño que 
se haya despertado en s{¡ ánimo un es
pecial interés por las relaciones entre li
teratura y fe cristiana, las cuales consti
tuyen el tema de este libro. 

Ya en el Prólogo se declara un prin
cipio importante: la literatura como tal 
-al igual que la ingeniería o las artes 
decorativas- no son objeto de fe cris
tiana. La Revelación salvífica no pro
porciona, en efecto, una <.visión cristia
na de la literatura» (p. x) . Pero, en cuan
to la literatura es un quehacer humano 
-una forma de poiésis, que por defini
ción comporta una cierta praxis- y, 
sobre todo, en cuanto versa sobre mo
dos de praxis (buenos o malos moral
mente), las obras de arte literario se re
lacionan con principios morales que sí 
están contenidos en la revelación divi
na. En este sentido, el Autor se propo
ne examinar el vínculo escritura/senti
do, con objeto de determinar «cómo 
podemos juzgar una obra, literaria con 
imparcialidad, incluso en el caso de que 
se oponga a nuestras creencias»; aunque 
la cuestión que más le interesa estudiar 
es cómo se justifica moralmente «perder 
el tiempo» leyendo literatura de ficción 
(ibídem). 

La respuesta a esta última cuestión 
se basa últimamente en la decisión divi
na de hablar a los hombres, dejando 
constancia escrita de su autorrevelación. 
Desde ese momento histórico, en la 
mejor literatura cabe percibir «un eco 
dorado» del Verbo divino (Cap. 2). La 
buena literatura de ficción no sólo tiene 
un valor cognoscitivo, sino que a me-
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nudo nos conduce a realidades más 
«reales» (más hondas, más importantes 
para los hombres) que la mera descrip
ción de acontecimientos, costumbres o 
paisajes. 

Por otra parte la ficción literaria es 
el ejercicio de «una persona que se con
templa en el espejo» del mundo que 
crea. Crear estas obras de ficción es un 
medio para el autor de la misma descu
bra los arcanos de su ser hombre y de 
qué es lo auténticamente humano, ese 
valor universal al que todos debemos 
aspirar (Cap. 3). 

Forde analiza el valor heurístico de 
la metáfora literaria, que fuerza la iner
cia del lector y le obliga la esfuerzo de 
interpretar, de buscar sentido real a lo 
leído. 

Una de sus observaciones más intere
santes consiste en que las creencias cris
tianas sólo son objeto indirecto de litera
tura de ficción, en cuanto son creídas o 
negadas por determinados personajes. 
En este sentido no cabe generalizar afir
mando que una obra es anticristiana 
porque contiene la expresión de incredu
lidad ante tal o cual dogma (o ante to
dos); es preciso determinar cómo juzga 
el autor literario la praxis del personaje 
que niega o afirma esos contenidos de fe, 
cómo contempla al personaje que se 
comporta de forma inmoral y al que 
adopta costumbres exteriormente cris
tianas. La fe, en todo caso, ha de ser «una 
linterna que guíe nuestro pasOS» a la ho
ra de determinar si el modo como el au
tor juzga la praxis de su personajes es 
adecuado o no a la realidad (p. 97). 

La fe cristiana puede y debe estar 
presente en las obras de ficción que in
genian escritores cristianos; pero no co
mo propaganda, artificiosamente im
puesta a la trama literaria, sino que 
debe surgir espontáneamente del he-
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cho de que toda escritura es expresión 
-más o menos inconsciente- de ex
periencias del propio autor. Por este 
motivo es lógico y natural que la fe y la 
sabiduría humana del escritor, junto 
con la riqueza de su percepción artísti
ca del mundo enriquezcan el buen ha
cer de quien juega con palabras para re
latar algo interesante: «Un texto ha de 
proporcionar tanto sabiduría como de
leite. Esa es la literatura que realiza su 
función más propia» (p. 153) -sin sa
berlo, el Autor parafrasea aquí implíci
tamente la famosa sentencia cervantina 
referida a la función de la novela: ense
ñar deleitando--. 

Además de verificar estas y otras 
ideas de interés expuestas en el libro, el 
lector disfrutará viéndolas tratadas en 
relación a citas explícitas e implícitas de 
grandes obras de la literatura (aunque 
-todo hay que decirlo- el Autor casi 
sólo se limita a escritores anglosajones). 

José M. Odero 

Manuel GUERRA, Diccionario enciclopé
dico de las sectas, BAC, Madrid 1998, 
988 pp., 15 x 23,5, ISBN 84-7914-
360-6. 

El autor es un reconocido profesor 
de la Facultad de Teología del Norte de 
España, en Burgos, en las materias de 
filogogía clásica y teología patrística. 
Además, es especialista en el hecho reli
gioso y religiosidad en sus diversas ma
nifestaciones, como lo prueban algunos 
de los libros que ha publicado en los úl
timos años, por ejemplo, «Los nuevos 
movimientos religiosos», las varias edi
ciones de su «Historia de las religiones», 
en 3 volúmenes, y su obra «El enigma 
del hombre». Conocedor del sánscrito 
(lengua en la que están redactados los 
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libros religiosos del hinduismo), del bu
dismo y jinismo. Estas pericias le capa
citan para redactar con competencia es
ta obra de consulta que ahora publica la 
«Biblioteca de Autores Cristianos». 

En ella aparecen dispuestas por or
den alfabético numerosas voces relati
vas a las sectas religiosas, mágicas e ide
ológicas; las biografías de sus fundado
res; los principios religiosos que las 
animan; las actitudes morales ante las 
diversas cuestiones relativas a la con
ducta humana; las ideas socio-políticas 
--en su caso- acerca de la leyes, socie
dad, Estado, etc.; las disposiciones psi
cológicas y filosófico-vitales, y otros te
mas relativos al pensamiento o vida de 
los grupos religiosos. 

El autor ha ido a las fuentes más 
adecuadas para informarnos sobre casi 
1.500 sectas que vienen descritas en es
te Diccionario: entre estas fuentes están 
los libros de los fundadores o líderes es
pirituales; la bibliografía existente sobre 
las diversas voces tratadas; conversacio
nes con miembros o ex-adeptos. El au
tor, además, ha enviado en bastantes ca
sos lo escrito sobre cada grupo religioso 
a sus directivos para que dieran su opi
nión sobre la descripción de. sus ideas, 
lo que garantiza en gran parte una co
rrespondencia con la realidad. Hay que 
añadir que el autor realiza sus valora
ciones, obviamente, desde su identidad 
cristiana. 

Espacio particular dedica el autor, 
en su Introducción, a explicar el uso 
que hace de la palabra «secta». Quiere 
utilizar este concepto en un sentido téc
nico, neutral y aséptico, equivalente a 
«grupos religiosos», frente a la acepción 
extendida en los últimos tiempos por 
los medios de comunicación, en un 
sentido peyorativo. El autor se niega a 
identificar de manera global y necesaria 
la realidad «secta» con «secta destructi-
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va» (aunque algunas -afirma el au
tor- sean enormemente dañinas). Esta 
decisión explica que en este Dicciona
rio dedicado a las «sectas» aparezcan vo
ces relativas al cristianismo, la Iglesia 
católica y ortodoxa, las confesiones pro
testantes, etc., como, por ejemplo, «Je
sucristo», «ángeles», «Espíritu Santo», o 
«Eucaristía». Con todo, nos pregunta
mos si -a pesar de que el autor lleva 
razón en sus argumentos-, quizá sería 
replanteable el título de la obra, dado 
que la palabra «secta» se ha cargado de 
un sentido difícil de evitar, y que podría 
conducir a que los creyentes pudieran 
sentirse incómodos. No hay que olvidar 
que en algún país centro europeo ha ha
bido intentos -por el momento, fraca
sados, como es natural- de catalogar a 
la misma Iglesia Católica entre las sec
tas. 

El Diccionario del prof. Guerra re
sultará un magnífico instrumento de 
trabajo. Cada voz es una introducción 
solvente a los grandes temas o a las pe
queñas cuestiones relativas a estos gru
pos religiosos. Una buena bibliografía 
permite la ulterior profundización. El 
autor termina su obra con unos índices 
de las sectas analizadas, de otros nom
bres que reciben, de las organizaciones 
vinculadas a estos grupos religiosos, y, 
en fin, de las asociaciones dirigidas al 
estudio, información y acogida de 
adeptos, ex-adeptos y familiares. 

José R. Villar 

Juan Pablo 11, La Virgen María, Pala
bra, Madrid 1998, 266 pp., 13,5 x 
21,5, ISBN 84-8239-236-0. 

La editorial Palabra, con motivo de 
la preparación del jubileo del tercer mi
lenio, ha tenido el gran acierto de pu-
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blicar en tres cuidados volúmenes las 
catequesis del papa Juan Pablo 11 sobre 
el misterio trinitario -Creo en Dios Pa
dre (4a edición), Creo en Jesucristo (5a 

edición) y Creo en el Espíritu Santo (5a 

edición)-. Aprovechando el éxito edi
torial de esas publicaciones ahora nos 
presenta esta obra, donde se recogen las 
enseñanzas pontificias sobre la Madre 
de Dios y de la Iglesia impartidas en las 
audiencias generales de los miércoles, 
entre el6 de septiembre 1995 y el 12 de 
noviembre de 1997. 

Esta catequesis ha tenido lugar a 
continuación de la catequesis sobre el 
Credo, recopilada en los tres volúmenes 
antes indicados y en el volumen Creo en 
la Iglesia recientemente publicado por 
esta editorial. A lo largo de más de dos 
años el Papa ha glosado todo lo que la 
fe cristiana enseña sobre la Virgen Ma
ría. 

El libro comienza con un prólogo 
extenso del arzobispo de Toledo; Mons. 
Francisco Álvarez, en el que, glosando 
la encíclica Tertio millenio adveniente, 
inserta a María en el misterio trinitario 
mediante cuatro cuadros. El primero, 
correspondiente al año 1997, está cen
trado en Cristo y a su lado se contem
pla a María, Madre de Dios Hijo. El se
gundo lienzo, que pertenece al año 
1998, está volcado en el Espíritu Santo, 
agente principal de la evangelización, y 
en él está María como "mujer dócil a 
sus inspiraciones, mujer del silencio, 
mujer llena de esperanza para la Iglesia» 
(p. 11). El año 1999 se focaliza en Dios 
Padre y María es presentada como la 
"Hija predilecta del Padre». Al final de 
este recorrido aparece un cuarto lienzo 
en el que se contempla a "María como 
icono viviente de la Santísima Trinidad 
y Madre de la Iglesia» (p. 13). 

El cuerpo central de este libro reco
ge en orden cronológico la catequesis de 
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Juan Pablo 11 sobre la Virgen María. Se 
agrupa la enseñanza papal en tre~ sec
ciones: la primera constituye la Intro
ducción (pp. 19-61) que, a su vez con
tiene tres partes: "María en el cristianis
mo», "María, prototipo de mujen> y "La 
enseñanza de la Iglesia sobre la Virgen». 

La segunda, denominada "Vida de 
María» (pp. 65-209), recoge las prerro
gativas marianas, su participación en la 
vida de Jesús y la glorificación de la Vir
gen. Finalmente la tercera de título 
"María y la Iglesia» (pp. 213-259) com
prende tres apartados: "Modelo y Ma
dre de la Iglesia», "María Mediadora» y 
"El culto a la Madre de Dios». 

Estamos ante un libro de gran utili
dad para todos los amantes de la Vir
gen. Su impresión es correcta y fácil de 
leer. Felicitamos a la editorial por la pu
blicación de esta obra que además faci
lita al mariólogo el tener agrupados to
dos esos textos marianos. Hubiera sido 
muy útil el haber incluido un índice te
mático y otro de citas bíblicas. 

Juan Luis Bastero 

Renzo LAVATORI, Lo Spirito Santo dono 
del Padre e del Figlio. Ricerca sull'identita 
dello Spirito como dono, Ed. Dehoniane, 
Bolonia 1998, 326 pp., 14 x 21,5, 
ISBN 88-10-40906-X. 

Ya Santo Tomás advertía que una de 
las dificultades para hablar del Espíritu 
Santo estriba en la carencia de palabras 
propias (vocabulorum inopia), para ha
blar de Él. Incluso las palabras que uti
lizamos con mayor frecuencia para de
signarle -Espíritu, Amor, Don- son 
palabras frecuentemente utilizadas en 
sentido general, como nombres que de
signan la naturaleza divina, y no en sen
tido personal. A esta dificultad se suma 
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e! hecho de que la naturaleza de! ~mor 
nos resulta más desconocida que la na
turaleza de la inteligencia. 

Renzo Lavatori es bien consciente 
de esta dificultad, y en este trabajo in
tenta reflexionar sobre e! Espíritu San
to a partir de! nombre de don. De he
cho . nos ofrece una pneumatología 
completa basada sobre este concepto. 
Para Lavatori se trata de un camino ex
pedito y asequible para acceder a la teo
logía de! Espíritu Santo. «Esta determi
nación -escribe- posee característi
cas bien definidas y accesibles, sobre 
todo en lo que respecta a la experiencia 
humana. Creo que todo hombre puede 
constatar en la propia vida qué signifi
ca hacer o recibir un don , puesto que es 
una experiencia usual y al alcance de 
todos. Esto facilita la comprensión de 
una realidad que nos es cercana y per
ceptible, para transferirla después, con 
las debidas diferencias analógicas, al 
misterio trinitario y a su obra salvífica. 
Esto es lo que hacemos en este estudio» 
(p. 6). El lector comprueba que e! cen
trarse sobre e! concepto de don para ha
blar de! Espíritu Santo plantea oscuri
dades parecidas a las que se encuentran 
al centrarse en e! nombre de Amor. 

El A. es fiel a este propósito a lo lar
go de todo e! libro, que resulta así un es
tudio prácticamente exhaustivo de! con
cepto de don aplicado al Espíritu Santo. 
He aquí los capítulos: l. La experiencia 
humana del don (pp. 9-22); 2. El don del 
Espíritu en la Escritura (pp. 23-63); 3. El 
don del Esplritu en los Padres griegos (pp. 
67-120); 4. El don eterno en los Padres la
tinos (pp. 121-156); 5. La reflexión teo
lógica y las declaraciones magisteriales 
(pp. 157-238); 6. La teología del don en 
referencia al Espíritu Santo; 7. Existencia 
cristiana y don del Espíritu Santo (pp. 
293-303). Como se puede observar ya 
por e! índice, la estructura de! libro es 
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lógica y coherente. El A. se mueve a gus
to en la gran tradición teológica, que co
noce bien y expone con solvencia. 

Nos encontramos ante la segunda 
edición de un libro que fue publicado 
por primera vez en 1987. De ella n:ere
ce especial atención e! capítulo qUlnto, 
muy enriquecido con respecto a la pri
mera. El A. ha añadido unas páginas 
dedicadas a Antonio Rosmini y a la 
Clarificatio de! Pontificio Consejo para 
la promoción de! la unidad de los cris
tianos. 

La exposición de Rosmini comienza 
con un apartado titulado «La unión 
formal de! Espíritu Santo con e! hom
bre en gracia». La expresión, tomada en 
su sentido más obvio, sería rechazada 
por cualquier conocedor de la trascen
dencia divina. Rosmini la utiliza preci
samente para poner de relieve la serie
dad con que ha de tomarse e! hecho . de 
que e! Espíritu Santo, mediante la g:a
cia, convierte al hombre en nueva cna
tura. Y al hacerlo, utiliza en sentido la
to e! concepto «formal». Por esta razón, 
precisará Lavatori: «Dios no pued~ ser 
confundido con la forma sustanCial o 
esencia de la cosa creada, como e! alma 
es forma de! cuerpo. Esto es, Dios no se 
mezcla con ninguna criatura. Tampoco 
Dios es causa formal en sentido feno
menológico o sensitivo, como los cuer
pos actúan sobre la forma pasible de los 
otros cuerpos y los transforman. Se 
puede decir que Dios es causa for~al 
en e! sentido de que obra en e! alma Im
primiendo una forma semejante a sí, 
como e! fuego que calienta e! hierro o 
como los aromas que se adhieren a los 
vestidos, volviéndolos perfumados» (p. 
188). Pero esto ya no es hablar de cua
sa formal en sentido propio. 

En la presentación de la Clarificatio, 
Lavatori se apoya fundamentalmente 
en los comentarios de J. M . Garrigues. 
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Se trata de una presentación clara, que 
sabe ir a los puntos importantes. Opor
tuna la puntualización que se hace a 
Cantalamessa en torno a la cuestión del 
Espíritu Santo y la generación del Hijo 
(p. 236). 

Lucas F. Mateo-Seco 

John MclNTYRE, The Shape of Pneuma
tology. Studies in the Doctrine of the Holy 
Spirit, T & T Clark, Edimburgo 1997, 
293 pp., 14 x 22,5, ISBN 0-567-
08554-6. 

Los estudios recogidos en este volu
men tienen como trasfondo la pregun
ta de si la Iglesia actual ha «traicionado» 
la idea, la visión y la experiencia de la 
Iglesia del Nuevo Testamento. No es 
posible contestar a esa pregunta sin 
adentrarse con seriedad en los estudios 
históricos de la pneumatología. Yeso es 
lo que hace el A. siguiendo el estilo y la 
seriedad de dos de sus obras más im
portantes: The Shape of Christology y 
The Shape ofSoteriology. 

El estudio bíblico Ü>p. 29-73) tiene 
muy en cuenta la voz pneuma del Theo
logisches Worterbuch zum Neuen Testa
mento El A. sabe elegir los datos funda
mentales y presentarlos clara y ordena
damente, yendo a lo esencial. Se trata 
de unas páginas ricas, que muestran la 
gran riqueza de doctrina pneumatológi
ca contenida en la Sagrada Escritura. 

El capítulo dedicado a la patrística 
es una revisión del trabajo publicado en 
Scottish Journal of Theology en 1954. 
También aquí el A., huyendo de la eru
dición, sabe ir a lo esencial. Los · datos 
ofrecidos son todos significativos y 
muestran cómo todo el esfuerzo de los 
Padres tiene como finalidad el ser fieles 
al contenido de la Sagrada Escritura. 
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Mclntyre presenta con justeza las diver
sas posiciones que los Padres -tam
bien los griegos- tuvieron en algunas 
cuestiones pneumatológicas, entre otras 
la procedencia del Espíritu (cfr. p. ej., 
pp. 104-107). A veces ese mismo ir a lo 
esencial impide que se vean con detalle 
algunas posiciones, como p. ej., la de 
Gregorio de Nisa que merece ser mati
zada, pues no sólo dijo que el Espíritu 
procede exclusivamente del Padre. 
También las otras fórmulas encuentran 
eco en sus escritos. 

Siguen dos capítulos escritos con la 
misma sobriedad y equilibrio, dedica
dos a la pneumatología de J. Calvino y 
K. Barth. Uno y otro prestan gran aten
ción a la doctrina de San Agustín. 
Mclntyre destaca en ambos la relación 
existente entre el Espíritu y los sacra
mentos, especialmente el del Bautismo 
y el hecho de que Dios se comunica y se 
hace presente al hombre mediante el 
Espíritu Santo. Este tema, considerado 
en sí mismo no ya históricamente, ocu
pa los dos capítulos siguientes, titulados 
precisamente Refational Pneumatology y 
The Church, the Spirit and the Pofarities. 
Estas páginas, siguiendo las intuiciones 
de Calvino y Barth, delinean una pneu
matología basada precisamente en la re
lacionalidad del Espíritu -en su carác
ter de amor- y en su actuación en la 
historia de la salvación. 

El A. , que considera a los Pentecos
talistas y a las Iglesias carismáticas cer
canas a los modelos del Nuevo Testa
mento y a Calvino y a Barth notable
mente inspirados en los modelos 
patrísticos, aboga por una mayor pre
sencia del Espíritu en la oración cristia
na y señala algunos campos en los que 
considera que actualmente es urgente 
recuperar el sentido de la presencia del 
Espíritu. 

Lucas F. Mateo-Seco 
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Fernando MILlÁN ROMERAL, Reconci
liación con la Iglesia. Influencia de la te
sisde B. R MXiberta (1897-1967) en la 
teologia penitencial del siglo xx, Edizio
ni Carme!itane, Roma 1997, 415 pp. , 
17 x 24, ISBN 88-7288-049-1. 

El conocido teólogo Bartolomé F. 
Xiberta presentó en 1922 su disertación 
para e! título de «Magisten) en S. Teolo
gía, Clavis Ecclesiae, Romae 1922, ree
ditada en 1972, sobre la teología de! sa
cramento de la penitencia, con una pro
puesta interpretativa que subrayaba la 
dimensión eclesial de la reconciliación. 
Concretamente, y siguiendo la termino
logía escolástica, sostenía que la reconci
liatio cum Ecclesia es la res et sacramen
tum de la penitencia sacramental. Des
de el momento de su aparición suscitó 
un fuerte debate, dado que su posición 
entraba en conflicto con la afirmación 
teológica tradicional de que la res et sa
cramentum de la penitencia es la contri
ción o poenitentia interior peccatoris. 

El autor de este libro se propone va
lorar la influencia de la tesis de Xiberta 
en la evolución teológica, en e! magiste
rio y en la práctica litúrgica desde su 
formulación hasta nuestros días, espe
cialmente en lo relativo al carácter ecle
sial y comunitario de! sacramento. Ana
liza primeramente las posibles influen
cias que pudieron inspirar la posición 
de! P. Xiberta de que la penitencia es la 
reincorporación del pecador a la comu
nidad de la que se había separado por 
su pecado, y que este retorno no es algo 
meramente jurídico y externo sino un 
retorno a la caridad y, por tanto, no só
lo una reconciliación eclesial sino, por 
esto mismo, teologal. Un segundo capí
tulo de! libro recoge las críticas con que 
fue acogida de manera generalizada en 
un primer análisis, y la aparente desa
parición de la tesis xibertiana de la esce- . 
na teológica durante unas décadas. El 
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capítulo tercero, ya en la época previa al 
Concilio Vaticano 11, aborda e! acerca
miento de diversos teólogos al carácter 
eclesial de sacramento de la penitencia, 
y, en consecuencia, la revalorización de 
la reconciliatio cum Ecclesia. Con todo, 
muchos también insisten en las objecio
nes. Se puede decir que era motivo de 
seria controversia. 

El autor entiende, no obstante, que 
los documentos conciliares recibieron la 
posición de Xiberta, especialmente en 
LG 11 b, cuando e! Concilio afirma que 
por medio de! sacramento de la peniten
cia e! penitente se reconcilia no sólo con 
Dios, sino también con la Iglesia, a la 
que había herido con su pecado. Con to
do, las interpretaciones posconciliares no 
son unanimes al respecto. El autor exa
mina los problemas que vienen implica
dos en la tesis de Xiberta --especial
mente de praxis litúrgica- y las inter
pretaciones inmediatas tras e! Concilio. 

Los dos últimos capítulos de! libro 
reflejan la permanencia de! tema en la 
teología posconciliar, y de modo parti
cular la efervescencia provocada por la 
preparación y aparición de! nuevo Ordo 
Poenitentiae promulgado en 1973. Es 
un periodo en que se subrayan unas u 
otras dimensiones de! sacramento por 
parte de los autores, y es un tiempo 
también en e! que e! magisterio de la 
Iglesia se esfuerza por integrar, con ma
yor o menor fortuna, todos los aspectos 
válidos. El autor recuerda que fue, so
bre todo, la aplicación pastoral-litúrgica 
en sus diversas tendencias la que, de al
gún modo, impidió una reflexión teoló
gica pacífica sobre la reconciliatio cum 
Ecclesia. El autor analiza las corrientes 
que existían en e! tiempo de la prepara
ción de! Ritual, así como tras su pro
mulgación, y también los documentos 
magisteriales que han tratado de! sacra
mento de la penitencia. 
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Finalmente, tras revisar las ideas de 
quienes en años recientes mantenían 
distancia hacia la tesis xibertiana, pasa 
el autor a perseguir el tema en los ma
nuales sobre la teología de la penitencia 
de los últimos años, en los que constata 
una presencia importante de la reconci
liatio cum Ecclesia, de manera que pue
de concluir que, tras una compleja his
toria, la posición de Xiberta, con unos 
u otros matices, ha llegado a ser en cier
ta medida doctrina teológica común, 
aunque no deja de suscitar aún diversas 
objeciones en algunos autores. 

José R. Villar 

Xavier PlKAZA, Éste es el hombre. Ma
nual de Cristología, Secretariado Trini
tario, Salamanca 1998, 508 pp., 14 x 
22, ISBN 84-88643-36-5 . 

Ya al final, describiendo la identi
dad de este manual de cristología, escri
be Pikaza: «Se trata de un libro estricta
mente nuevo, recreado página a página; 
pero en su fondo siguen estando mu
chos años de gozoso y fuerte trabajo» 
(p. 495). Podría haber añadido que en 
ese trasfondo se encuentra también una 
vida literariamente fecunda y de gran 
capacidad de lectura. En efecto, los tí
tulos de sus trabajos que cita a conti
nuación y que considera como el tras
fondó de esta «recreación» ocupan una 
apretada página, y la bibliografía aduci
da en cada página es verdaderamente 
exhuberante. El A. califica su libro de 
«unitario y multiforme» (p. 11). Y lleva 
razón. En efecto, el lector se encuentra 
ante un libro en el que Pikaza hace un 
gran esfuerrzo por presentar unitaria
mente su pensamiento, y este pensa
miento sigue siendo tan multiforme co
mo lo ha venido siendo durante tantos 
años. 

RESEJ'lAS 

He aquí cómo se describe ese inten
to que da unidad al manual: «Nuestro 
libro se encuadra en el contexto de ex
periencias y esperanzas de la moderni
dad, vinculando la Escritura antigua 
(nos movemos a nivel de exégesis bíbli
ca) con la humanidad actual. Así elabo
ramos, valga la redlmdancia, una cristo
logía mesiánica, destacando la figura de 
Jesús como Dios con nosotros. Escribi
mos al mismo tiempo una cristología 
antropológica, centrada en el valor del 
ser humano; por eso hemos querido de
finir a Jesús como Dios en persona, pre
sencia insuperable (total) de lo divino 
en una vida humana abierta en gracia a 
todos los humanos» (p. 21). Este párra
fo muestra las virtudes y las carencias de 
esta cristología: el A. vincula la Escritu
ra antigua con la humanidad actual, pe
ro hay en ella una notable ausencia de 
la lectura hecha por los Padres. 

Pikaza estructura este intento en 
dos grandes bloques de cuestiones, que 
enumeramos con sus subapartados: 1. 
jesús de Nazaret. Historia mesiánica: l. 
Historia de Jesús. Vida y conciencia; 2. 
Jesús crucificado. Pascua mesiánica; 3. 
Jesús en la Iglesia. Cristologías del NT. 
II. Dios en persona. Biografta teológica: 
4. Jesús, nombre de Dios. Títulos cris
tológicos; 5. Misterios de Jesús. Biogra
fía teológica; 6. Cristo en el mundo. 
Diálogo con Diós. 

Quizás una buena descripción del 
contenido de este libro sea que, quizás 
con un mayor equilibrio, aquí se en
cuentran los mismos pensamientos que 
x. Pikaza ha ido exponiendo a lo largo 
de su vida; su mismo afán por encontrar 
fórmulas nuevas y encuadres nuevos; su 
mismo instinto de independencia, es 
decir, su costumbre de que todo cuanto 
escribe lleve su inconfundible impronta 
personal, incluso en la forma de decir. 
El lector se encontrará, pues, con pági-
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nas que le gustarán mucho y otras que le 
gustarán menos, o bien por lo que dice, 
o bien por la forma en que lo dice. 

Así, p. ej ., en la descripción del con
tenido del título Hijo de Dios, el libro 
tiene expresiones bien conseguidas: 
"Ciertamente, Jesucristo es ser humano 
y así forma parte de nuestra historia 
mesiánica. Pero, al mismo tiempo, es 
Hijo de Dios y posee su misma reali
dad, su esencia infinita y eterna. No es 
Hijo como subordinado, sino como 
amigo, en la igualdad de un encuentro 
dialogado» (p. 233). 

En cambio, no parece fácil estar de 
acuerdo con juicios como éste, referido 
al sacerdocio ministerial precisamente al 
comentar el sacerdocio de Cristo según 
Hebreos: "Parte de la iglesia posterior, 
invirtiendo de algún modo la visión de 
Hbr y rechazando la aplicación eclesial 
de Ap y 1 Ped, ha vuelto a introducir la 
figura de un sacerdocio ministerial, apli
cándola a obispos y presbíteros. No po
demos valorar aquí esa evolución en 
perspectiva de oportunidad histórica, 
pero debemos señalar que ella supone 
una recaída en el AT. En la línea de 
Hbr, parece imposible aplicar a los mi
nistros de la Iglesia en cuanto tales (no 
en cuanto cristianos) los signos y moti
vos del sacerdocio de Jesús, a no ser que 
se vuelva a sacralizar, en clave de poder, 
un tipo de jerarquía humana, en contra 
de la novedad del evangelio» (p. 256) . 

A veces se trata de que es necesario 
volver sobre una expresión que no pare
ce expresar con justeza el pensamiento 
del A. Así sucede, p. ej. , en la p. 434, 
donde la crítica a los conceptos de per
sona propuestos por K. Barth y por K. 
Rahner, viene encuadrada en este títu
lo: «Dios, una persona, tres modos de 
ser» (p. 434). La impresión es que el A. 
va a defender las posturas de estos auto
res, sin ni siquiera tener presentes los 
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matices que ellos mismos hicieron. 
Después no es asÍ. Pikaza, situándose en 
un terreno parecido al de W Kasper o 
al de von Balthasar, escribe: «Por todo 
esto, nos parece que la postura de Barth 
y de Rahner resulta al menos equívoca, 
pues entiende al Logos-Hijo y al Espíri
tu como formas o modos de expresión 
del único ser divino. Según ellos, en el 
principio no estaría la comunión divina 
(el amor mutuo, encuentro de perso
nas) sino la soledad del absoluto que se 
conoce y se ama a sí mismo» (p. 437). 
A una primera lectura uno piensa que 
va a leer un apartado en el que el A. 
propone que se presente el misterio tri
nitario como «una persona y tres mo
dos de ser». Después descubre que en 
realidad dice una cosa distinta. 

El lector se encuentra también con 
afirmaciones que parecen de una gran 
clarividencia. He aquí una que se sus
cribe con gusto: «El estudio del consti
tutivo personal del Espíritu Santo es, a 
mi entender, la culminación de la teo
logía. Por eso una manual de cristología 
debería continuar y completarse con un 
manual de pneumatología» (p. 442). 
Más bien cabría decir, que un manual 
de cristología debe poner de relieve los 
múltiples lazos existentes entre Cristo y 
el Espíritu, es decir, debe poner de re
lieve la dimensión pneumatológica de 
la cristología. 

Lucas F. Mateo-Seco 

Guillermo PONS, El Espíritu Santo en 
los Padres de la Iglesia, Ed. Ciudad Nue
va, Madrid 1998, 156 pp., 15 x 22, 
ISBN 84-89651-70-5. 

Este libro se inserta en el meritorio 
esfuerzo editorial que Ciudad Nueva 
viene realizando para poner al alcance 
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de los lectores de lengua española los 
textos patrísticos. 

Guillermo Pons nos ofrece aquí una 
amplia selección de textos patrísticos so
bre el Espíritu Santo, distribuida por te
mas. Este ordenamiento tiene prioridad 
sobre el momento en que fueron escritos 
los textos que se citan. Esto lleva consigo 
que no resulte fácil al lector situar el tex
to que está leyendo en el contexto más 
amplio del desarrollo teológico o de la fi
jación dogmática. Yes que G. Pons pres
ta atención preferente a que el lector 
capte fácilmente la enseñanza sobre el 
Espíritu Santo que se contiene en el tex
to citado por encima de que pueda valo
rarlo por su fecha o por su influencia. 

Cada texto patrístico viene precedi
do por una breve introducción. En ella, 
G. Pons se centra en hacer asequible el 
pensamiento patrístico más que en dar 
noticia del Autor del que proviene o de 
situarlo en su momento histórico. Eso 
explica, p. ej., que a veces los textos de 
San Basilio sobre el Espíritu vengan de
trás de los textos de Gregorio de Nisa. 

Los textos citados son numerosos: 
200 textos pertenecientes a 33 Padres. 
Las traducciones están hechas con co
rrección y con buen estilo. Los Padres 
cuyos textos se citan son los verdadera
mente importantes en esta cuestión. 
Los índices que acompñan al volumen 
lo hacen verdaderamente útil: índice de 
Padies citados, índice temático e índice 
bíblico. Esta publicación, sencilla y ciu
dada, será muy útil para un amplio pú
blico interesado en conocer la doctrina 
cristiana sobre el Espíritu Santo. 

Lucas F. Mateo Seco 

Juan Francisco Pozo; La vida de la gra
cia, Ed. Rialp, Madrid 1998, 124 pp., 
13 x 20, ISBN 84-321-3106-7. 

RESENAS 

Breve tratado sobre la gracia, inclui
do en la Biblioteca de Iniciación Teoló
gica de la editorial Rialp. El libro res
ponde con exactitud al título y a la fi
nalidad de la colección: poner al 
alcance del lector de cultura media las 
cuestiones fundamentales de la ciencia 
teológica. 

Se pide a un libro así claridad, rigor 
y calidad, es decir, esa difícil sencillez 
que es imposible sin un conocimiento 
profundo, sin un pensamiento larga
mente meditado. Eso es lo que encon
tramos en este libro breve, que no tiene 
más pretensiones que las de presentar 
en forma asequible las cuestiones más 
nucleares de la antropología teológica. 

Estas cuestiones son distribuidas en 
cinco capítulos: l. La vocación del hom
bre: fa vida del espíritu; 2. La justifica
ción; 3. La vida de fa gracia; 4. La gracia 
y /as obras: el mérito; 5. La santidad cris
tiana. El libro concluye con una nota bi
bliográfica que resulta de gran utilidad. 

Como se puede ver, los temas trata
dos son los usuales en un tratado sobre 
la gracia. La forma en que se han orde
nado y la importancia dada a la voca
ción en el capítulo primero y a la santi
dad cristiana en el quinto muestran que 
el ambiente en que se inserta el estudio 
es positivo y concreto, poniendo de re
lieve cómo afectan esos temas a la vida 
cristiana. 

El A., acertadamente, ha iniciado 
este breve tratado de antropología so
brenatural enmarcándolo en el entraña
ble contenido de la parábola del hijo 
pródigo. Este ambiente de fidelidad de 
Dios a su paternidad y de cálida acogi
da está presente a lo largo de cada capí
tulo. No es de extrañar que un libro de 
estas características haya llegado a la 
sexta edición, que es la que reseñamos. 

Lucas F. Mateo-Seco 
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María Teresa ROMÁN, Diccionario de 
las religiones, Alderabán Ediciones, Ma
drid 1996, 346 pp., 15 x 21, ISBN 84-
88676-19-0. 

La autora afirma en una de las dos 
páginas introductorias que "la intención 
de este diccionario es suministrar a cual
quier persona interesada por las religio
nes, definiciones y descripciones claras, 
correctas y concisas de los conceptos re
ligiosos sin ninguna restricción. Están 
representados en el diccionario un gran 
número de concepcionesfilosófico-reli
giosas antiguas y modernas de Oriente y 
de Occidente» (p. 10). Se trata, pues, de 
una obra de divulgación: un cierto va
demécum orientativo, destinado prefe
rentemente al gran público. 

En general, las descripciones escue
tas de las diversas voces no incurren en 
flagrantes errores, aunque la expresión 
no siempre es clara (vid. Jerusalén y el 
equívoco acerca de las relaciones entre 
los cuatro Patriarcados). Aflora en oca
siones una concepción discutible de la 
fe cristiana: así, en la voz Jesús, se afirma 
"Lo que Jesús, como personaje históri
co, hizo y enseñó ha quedado oscureci
do en los evangelios debido a las miras 
apologéticas y teológicas de sus autores 
y los destinatarios de la obra de estos» 
(p. 177). 

José M. Odero 

Ulrich SCHNEIDER, Der Buddhismus. 
Eine Einfohrung, Wissenschafliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 41997, 
221 pp. , 12 x 19, ISBN 3-534-07870-
5. 

Esta Introducción a la historia del 
budismo, que cuenta ya con cuatro edi
ciones, resulta sumamente útil por su 
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claridad expositiva, su sistematicidad y 
sobretodo por su continua referencia a 
fuentes históricas, examinadas científi
camente. 

Tras discutir algunas cuestiones me
todológicas, se aborda la cuestión de 
cómo fue realmente el Buda de la histo
ria; siempre utilizando críticamente las 
fuentes, se describe la formación de un 
Buda legendario, descrito por los docu
mentos que el Autor denomina «20 ám
bito de fuentes», cuyo núcleo sería el 
Mahaparinivana-Sutra y otros escritos . 
datables fundamentalmente dos siglos 
tras la muerte de Buda (p. 51). 

Enseguida se pasa a la cuestión de la 
doctrina enseñada por Buda. Se estu
dian sus raíces hindúes y sus dimensio
nes cosmológica, metafísica y ética. Co
mo es sabido, los textos fundamentales 
al respecto son el «Sermón de Benarés» 
y la exposición de «Las cuatro nobles 
verdades» (la cual presenta una doble 
versión, esotérica y exotérica) . 

La dimensión sociológica del movi
miento promovido por Buda es funda
mental y su marca distintiva es la insti
tución del monacato y su relación con 
los budistas que no son monjes (cap. 3). 

El cap. 4 está dedicado a la historia 
del budismo: los tres primeros «conci
lios», su expansión y la diferenciación 
en diversos movimientos, la cual co
mienza -según las propias fuentes bu
distas- en el año 110 tras la muerte de 
Buda (p. 136). 

El movimiento más importante so
cialmente -el Mahayana- merece un 
análisis detallado en el 5° y último ca
pítulo. 

El Autor afirma rotundamente que 
el budismo no se puede comprender 
adecuadamente como un mero fenó
meno sociohistórico: ha de ser entendi-
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do a partir del conjunto de la vida hu
mana, juzgando la imagen del mundo y 
la axiología que propone (p. xi). 

Se trata de una religiosidad peculiar, 
sin culto o ritual, «sin una auténtica fe»; 
lo cual hace que Buda se asemeja más a 
Sócrates o a Confucio que a Cristo o a 
Mahoma (p. 3). Desde el punto de vis
ta exotérico el budismo aparece como 
«una enseñanza filosófica» (p. 57). Su 
dimensión mundial es fruto, según el 
Autor, del influjo del hinduismo. 

Acerca del Mahayana, se sabe que es 
relativamente reciente -aparece des
pués del «segundo concilio budista»-, 
que deriva del Hinayana, aunque llega a 
separarse de este último poco a poco 
hasta alcanzar finalmente y de modo 
drástico un forma religiosa profunda
mente diferenciada de esa fuente, inclu
so en la terminología (p. 177). Tiene un 
carácter religioso más marcado, posible
mente porque en esta rama del budis
mo prevalece una de las raíces de este 
último movimiento: la hindú-brahmá
nica (p. 187). 

En definitiva, una introducción tan 
fundamentada y sistemática, nada am
bigua y dotada de unos estupendos 
fndices, merecería ser traducida al cas
tellano, en cuya literatura científica se 
echan en falta este tipo de estudios his
tóricos sintéticos y rigurosos sobre el 
budismo. 

José M. Odero 

Pierangelo SEQUERI, JI Dio affidabile. 
Saggio di teologia fondamentale, Queri
niana, Brescia 1997, 2a ed., 828 pp., 16 
x 23, ISBN 88-399-0385-2. 

Como advierte Giuseppe Colombo 
en la Presentación de este libro, «es una 

RESENAS 

práctica inusual edificar desde el tratado 
teológico' de fide el tratado de Teología 
Fundamental» (p. 5). Sin embargo, tal 
es la meta que se ha propuesto P. Seque
ri, aunque en este voluminoso título no 
pretenda ofrecer al lector dicho tratado 
de teología fundamental-al menos, no 
formalmente sistematizado y detalla
do--; por ahora el Autor se contenta 
tan sólo con abrir camino a un nuevo 
enfoque de la teología fundamental me-

o diante un conjunto de ensayos. 

La nueva senda que se desea trazar 
está centrada en la tarea de edificar una 
«Teoría de la conciencia creyente», cuyo 
desarrollo teórico ocupa la parte central 
del presente volumen (Parte I1I). 

Como prolegómenos a esta cons
trucción, Sequeri comienza con un es
tudio histórico de las relaciones entre 
teología y apologética (Introducción) 
desde el Vaticano I a nuestros días. 
Luego prosigue con un análisis feno
menológico del «Acontecimiento fun
dante» de la fe, que es la realidad de Je
sús -muerto y resucitado- y la per
petuación de su recuerdo mediante la 
Tradición eclesial, la cual hace posible 
que dicha memoria Jesu permanezca vi
va en la fe de los cristianos (Parte I). 

El estudio de algunas cuestiones 
históricas acerca de la teología de la fe 
son tratadas en la Parte II, titulada: «La 
fe que salva. Teología y dogmática del 
actus/affectus fideÍ». Aquí se encuentra 
un estudio sobre la relación entre fe, 
gnosis y religiones. 

A continuación, el Autor desarrolla 
su «Teoría de la conciencia creyente», 
que en último término pretende «mos
trar que es posible --e incluso necesa
rio-- elaborar una teología de la fe sin 
reducirla al problema de cómo 'sobre
pasar' los límites de la razón» (p. 13). El 
proyecto no es sencillo. Sequeri lo cifra 
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en explicar los orígenes del creer cristia
no manteniendo un diálogo ininte
rrumpido con la cultura; tratando de 
subrayar en especial -como aguda
mente señala Colombo- el carácter li
berador de la fe cristiana: su relación in
trínseca y polifacética con la libertad. 
Así afirma enfáticamente que «la verdad 
última de la justa relación de Dios y del 
hombre se realiza absolutamente en la 
forma de la libertad» (p. 17). 

La Parte IV y última se titula: «la fe 
testimonial. La forma eclesial de la fe 
que salva». El testimonio es, para el Au
tor, «un aspecto formal» de la fe cristia
na, que no es un estado epistemológico 
individualista ni mucho menos solipsis
ta, sino comunitario y eclesial. De esta 
convicción arranca el estudio de la 
esencia de la Iglesia y de su fundamen
tal misión evangelizadora. 

Así pues, Sequeri -tras algunos 
prolegómenos históricos- parte de 
una cierta «cristología fundamentah> 
que sería la condición de posibilidad de 
su «teología de la fe», la cual concluye a 
su vez en la «eclesiología fundamental» . 

El estilo literario de Sequeri es más 
reflexivo que analítico, poco atento al 
orden sistemático y más preocupado 
por no dejar escapar ningún punto de 
discusión que pueda ocurrírsele en su 
itinerario mental «<Sequeri -apunta 
Colombo en su Presentación- dialoga, 
polemiza y se enfrenta con todos aque
llos que han intervenido de modo per
tinente en [cualquier punto de la) ma
teria» que éste va abordando) . Resulta 
significativo que ya en la misma «Pre
sentación» de este título se afirme que 
«la obra de Sequeri parece demasiado 
extensa», porque es más bien una obra 
«de cultura» que un tratado sistemático 
de teología (p. 10). 

José M. Odero 
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Roger J. SULLNAN, Inmanue! Kant's 
Mora! Theory, Cambridge University 
Press, Cambridge 1998,411 pp., 15 x 
22,5, ISBN 0-521-36908-8. 

Se publica ahora una nueva reim
presión de una obra fundamental -un 
estudio concienzudo- entre los estu
dios kantianos, cuya primera edición 
americana apareció en 1989. 

Aunque se trata de un análisis espe
cialmente dedicado a la moral kantiana, 
tal como indica el título del libro, el 
Autor lo lleva a cabo teniendo en cuen
ta la totalidad del pensamiento de 
Kant. Esta estrategia tiene un punto de 
apoyo en el papel central que la moral 
tiene dentro de la filosofía kantiana. 
Ciertamente la teoría del conocimiento 
es el comienzo de su reflexión y, en 
cuanto tal, las conclusiones que esta 
epistemología alcanza condicionan el 
sentido de todo el pensamiento trascen
dental. Pero tanto la historia de su evo
lución intelectual, como la estructura 
misma de su obra, muestran que el fin 
que persigue Kant en su filosofar es de 
naturaleza esencialmente ética y huma
nista, y que dicho fin estaba ya antici
pado en los comienzos del llamado «pe
riodo crítico», concretamente en sus 
«Sueños de un visionario» . 

La obra de Sullivan pertenece, pues, 
a la nueva generación de hermeneutas 
que no se centran ni se detienen en la 
epistemología de Kant. Ciertamente la 
tiene en cuenta (Introducción, § 2), co
mo también los influjos intelectuales a 
los cuales Kant estuvo sometido (ibí
dem, § 1). Pero la Parte I comienza di
rectamente afrontando el tema de «La 
naturaleza de la moralidad»; en ella se 
analiza la praxis humana. La naturaleza 
de lo moral emerge tras el estudio de la 
función asignada por Kant a la pruden
cia, como contrapunto de ésta -que 
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no es entendida como virtud, sino co
mo habilidad egoísta-o La moralidad 
la cifra e! Autor en la vivencia de la au
tonomía, precisando que dicha vivencia 
postula la libertad y va acompañada de 
la existencia de leyes morales objetivas. 
La voluntad sólo es buena cuando está 
orientada a fines objetivamente buenos. 

Autonomía no significa, pues, en ab
soluto arbitrariedad ética, sino que re
mite a un reino de valores y a unos pre
ceptos determinados; en definitiva, la 
autonomía moral exige la objetividadde 
la ley moral. 

El título de la Parte 11 parecería in
dicar que e! Autor va a emprender e! es
tudio de cuáles son precisamente «Las 
normas morales para personas», esas le
yes objetivas que deben regir la activi
dad individual y social de! hombre. En 
este punto, su contenido resulta decep
cionante. En lugar de acudir a «La Me
tafísica de las costumbres» y a otros es
critos similares de! filósofo prusiano, 
Sullivan se limita a estudiar aspectos de 
la ética formal kantiana. 

y en la Parte 11 «<La norma para e! 
juicio moral») continúa en esa línea tra
dicionalista, explicando las diversas for
mulaciones de! imperativo categórico. 

Finalmente la Parte IV trata de pre
sentar e! influjo de la doctrina moral 
kantiana en su filosofía de la Historia, 
de la Politica y de la Re!igión. Sobre es
ta última deseamos hacer algunas ob
servaciones más detalladas. 

El Autor comienza dando por su
puesto que Kant era un creyente y que 
su obra tenía un sentido casi apologético 
(p. 261). En nuestro libro «La fe en 
Kant» (Pamplona 1992) hemos demos
trado que no es así; e! tópico de inter
pretar e! kantismo como una Glaubens
philosophie fue fomentado por Hege! pa
ra denigrado y por e! neoluteranismo de 
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principios de siglo XX para reconciliado 
con las esencias nacionales de! estado 
prusiano. Pero tanto fe como creer tienen 
en Kant un sentido diverso y opuesto al 
auténticamente cristiano; e! Autor ad
vierte que la fe se reduce a la Moralglau
be definida por la filosofía (p. 268), pe
ro no extrae las consecuencias prácticas 
que ese reduccionismo comporta. Por 
razones de prudencia -precisamente en 

-e! sentido kantiano de este término-
Kant mismo fomentó esta ambigüedad 
terminológica, pero también por e! sen
tido de compremión total de la historia 
cuLtural que -al igual que en Hege!
está presente en su filosofar, aunque más 
implícitamente. 

Sorprende que un estudioso de Kant 
como Sullivan emplee expresiones como 
«Ser trascendente» y «Dios personal» pa
ra referirse al objeto de la fe kantiana (p. 
261), pues Kant rechaza esos atributos 
reiterada y explícitamente. Si Dios fuera 
concebido como persona, ¿por qué en
tonces Kant niega taxativamente que sea 
sujeto de derechos -al negar que exis
tan deberes frente a Dios (p. 263)-? 

Kant fue llamado a comienzos de 
siglo por razones ideológicas nacionalis
tas «e! filósofo de! protestantismo». Su
llivan se hace eco de este tópico acríti
camente (p. 262). Pero ¿cómo compa
ginar ese título con la absoluta y total 
reprobación que hace en su obra de la 
justificación por la mera fe -e! Autor lo 
reconoce así (p. 270)-, principio que 
es e! núcleo de! luteranismo? 

Con todo, Sullivan percibe que la 
ética kantiana es tan exclusivista que no 
deja lugar para que exista una teología 
moral cristiana distinta de ella (p. 263). 
Una y otra vez, los textos kantianos 
acerca de la religión translucen que la 
necesidad de la religión en e! conjunto 
de! pensamiento crítico es meramente 
pragmática; e! respeto por la misma está 
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esencialmente subordinada a que la re
ligión acepte ser utilizada como estímu
lo o como vehículo introductor de la 
moral kantiana (pp. 264; 273). 

Las Conclusiones del epígrafe dedi
cado a la Filosofía de la religión necesi
tan matización. El Autor no se percata 
del reduccionismo eticista al cual Kant 
somete la originalidad del hecho religio
so. Ciertamente Kant se distinguió den
tro de la Ilustración por una especial 
perspicacia para entender el papel cen
tral que la fe juega en la existencia hu
mana (p. 273) -pero no la fe religiosa, 
sino la fe existencial, la apuesta-; con 
todo, si habla de fe en Dios, es quizás por 
un mero condicionamiento cultural; en 
realidad su fe no es ni puede llegar a ser 
un modo de relación con el Dios vivo. 

La obra de Sullivan tiene el mérito 
de haber incorporado elementos de las 
«Vorlesungen» kantianas, que dan una 
idea muy viva de qué puntos deseaba 
subrayar en su docencia el filósofo de 
Kanigsberg. Es lamentable que, sin em
bargo, este epígrafe sobre la religión no 
esté ilustrado suficientemente por estas 
fuentes, que son suplementarias pero 
muy útiles para determinar cuál era la 
fe de Kant. Sullivan se apoya en algunas 
obras muy lúcidas de Allen Wood para 
defender un teísmo moral en Kant; pe
ro no podía contar con el hecho de que 
más tarde Wood iba a redefinir drásti
camente su postura, de modo que aho
ra contempla cualquier concesión a un 
realismo teísta como una autocontra
dicción dentro del pensamiento crítico. 

El Dios de Kant no es -como afir
ma Sullivan- el Dios de los Evangelios 
descrito en términos humanistas (pp. 
274 s.); porque -y éste es un principio 
hermenéutico fundamental que el Au
tor debería utilizar en este punto
siempre hay que atenerse a los resulta
dos de la «Critica de la razón pura», los 
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cuales Kant tomó siempre como base} 
fundamento de cualquier ulterior afir· 
mación. El Dios de Kant es, pues, um 
mera Idea trascendental, un punto de 
referencia singular dentro de la vida ra
cional del hombre, pero al cual nos es
taría vedado atribuirle la categoría de 
realidad. 

José M. Odero 

Ermanno TONIOLO, Bibliografia Ma
riana. Vól. IX 1990-1993, Edizioni 
Marianum, Roma 1998,635 pp., 17 x 
23,5, ISBN 88-87016-51-8. 

Debemos agradecer al prof. Toniolo 
el haber tenido la valentía y a la vez la 
generosidad de haber tomado el relevo 
en la ingente realización de la Bibliogra
fta Mariana, que el recordado prof. Be
surti desde el año 1948 ha puesto al ser
vicio de los estudiosos de María. 

En los ocho tomos anteriores el P. 
Besurti realizó una exhaustiva recopila
ción de la investigación mariana hasta 
el año 1989. Cuando este recordado 
maestro y profesor estaba preparando 
un nuevo volumen en el que recogía el 
elenco de publicaciones sobre la Virgen 
María del 1990 al 1993, Dios lo llevó a 
su presencia en el año 1994 dejando el 
trabajo inconcluso. Fue entonces, poco 
antes de morir el P. Besurti, cuando el P. 
Toniolo aceptó finalizar este volumen, a 
pesar de que «por profesión no era ni 
bibliotecario ni bibliógrafo», pensando 
-así lo expone el A. en la presentación 
de este libro- que «al aceptar este tra
bajo oneroso estaba convencido de en
contrarme frente a un material ya reco
gido y fichado, al que le faltaba una úl
tima catalogación y su impresión. Pero 
no estaban así las cosas. De hecho el 
material que me pasaron resultó muy 
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incompleto, aún no ordenado, escrito 
en fichas de forma provisional... Por mi 
parte he debido dedicarme a fondo pri
meramente para verificar e! material y 
corregirlo, después para completarlo 
con e! ojeo de revistas, de bibliografías, 
de catálogos especializados» (p. v). 

Pues bien, a pesar de su falta de ex
periencia y de todos los inconvenientes 
que e! A. nos describe en e! Prólogo, se 
puede afirmar que e! trabajo realizado 
por e! Prof. Toniolo es óptimo y que 
cumple con creces lo deseado por cual
quier mariólogo. Llama la atención los 
índices tan exhaustivos que se presen
tan al principio de! libro en donde se 
remite a las diversas secciones de que 
consta esta extensa Bibliografía maria
na. Es digno de mención que en este to
mo se han recogido todas las voces edi
tadas en los tomos III, IV Y V de! Ma
rienlexikon y las de los tomos III y IV de 
los Testi mariani del primo millenio. Al 
final de! libro se adjunto un completísi
mo Indice onomástico de gran ayuda 
para los estudiosos. 

Por ello, se debe agradecer al Autor 
e! haber aceptado e! reto de tomar e! re
levo de! recordado P. Besutti y de prose
guir esa tarea tan necesaria para e! teó
logo que desee investigar en algún cam
po de la mariología. 

Juan Luis Bastero 

Lorenzo TRU]ILLO, jesús el Hijo. Relato 
de un creyente, Publicaciones Claretia
nas, Madrid 1997,409 pp., 22 x 13,5, 
ISBN 84-7966-137-2. 

El contenido responde exactamente 
al título de! libro. Este consiste en un 
relato de la vida de Jesús tal y como nos 
llega a través de! Nuevo Testamento. 
Con toda evidencia es, además, e! re!a-
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to hecho por un creyente que lee con fe 
e inteligencia -con confianza- e! 
Nuevo Testamento. Como e! A. confie
sa en la Carta al lector que coloca al fi
nal de! libro, se trata de la <<narración 
hecha por un creyente que no pone en
tre paréntesis su fe" (p. 395). Hay que 
añadir que en esta lectura Trujillo no 
pone entre paréntesis su fe; tampoco su 
inteligencia, ni su pasión por la verdad. 

He aquí cómo describe la situación 
existencial con que escribe e! libro: 
«Pues sí: reconozco que estoy lleno de 
prejuicios en este tema y que deseo de 
corazón que las cosas hayan ocurrido 
como las narran los evangelios ( ... ) He
mos hecho una apuesta muy fuerte, he
mos puesto nuestra felicidad en e! en
cuentro con Jesús. Cierto que esta pa
sión nos empuja, en ocasiones, a 
disimular las dudas, a buscar razones 
apologéticas; pero, en e! interior, es ine
vitable llegar hasta e! final en la búsque
da; nos jugamos más que nadie ( ... ) En 
este sentido, lo de relato creyente, signi
fica relato que contiene una confesión 
de fe y que pretende comunicarla. En
tonces, ¿por qué los datos históricos y la 
ayuda de estudios científicos? Porque la 
fe no es ceguera sino lucidez. La fe es la 
comprensión global que se deriva de! 
amor y que puede desarrollar sus razo
nes ocultas mediante e! estudio y la re
flexión; puede, anhela y debe» (p. 396). 

En su relato, Trujillo sigue un orden 
lineal, claro y fácil de seguir por cual
quier lector que conozca los evangelios. 
Divide su exposición en ocho grandes 
apartados: l . Se hizo carne, que abarca 
toda la infancia de Jesús; 2. La misión, 
que comprende e! Bautismo y las tenta
ciones; 3. Por Galilea, centrada en la 
predicación de Jesús en Galilea; 4. La 
crisis, que va desde la crisis de! anuncio 
de la Eucaristía hasta la transfiguración; 
5. Jerusalén, dedicado al ministerio de 
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Jesús en Jerusalén, culminando en e! 
Discurso escatológico. Los restantes 
apartados están dedicados respectiva
mente a la Última Cena, la Muerte y la 
Resurrección. 

Dice Trujillo que no es un especia
lista en exégesis y que no se encuentra 
capacitado para ofrecer un estudio cien
tífico (p. 395). Esto no es toda la ver
dad. El A no será un investigador de 
exégesis, pero sí es un buen conocedor 
de los principales problemas exegéticas . 
y de las cuestiones teológicas. Bajo la 
sencillez de este libro fluye un conoci
miento riguroso de la exégesis y de la 
teología contemporáneas. Más de la 
teología que de la exégesis. Quizás la 
clave teológica de toda la posición de 
Trujillo se encuentre en las pp. 185-
187, dedicadas a la conciencia íntima 
de Jesús. Lo expresa hermosamente 
cuando escribe: «Todo e! NT se puede 
reducir a una palabra: 'Padre', y esa pa
labra fue e! alma de Jesús. Lo que anun
cia en directo Jesús no es e! final de! 
mundo, e! apocalipsis, e! juicio final y 
la creación de un nuevo mundo, eso lo 
anuncia en indirecto, en oblicuo. Lo 
que anuncia en directo es que Dios vie
ne a reinar como Padre misericordioso» 
(p. 186). En esto Trujillo se indentifica 
completamente con la confesión de fe 
de las primeras comunidades cristianas 
y con gran parte de las cristologías con
temporáneas que encuentran en e! Ab
ba de Jesús, es decir, en su conciencia fi
lial, la clave de toda su personalidad. 

El libro está escrito con envidiable 
pluma. El castellano es fluido y ameno. 
y se encuentran con frecuencia pensa
mientos verdaderamente sugerentes, 
como p. ej., la explicación de la higuera 
que se seca como símbolo de la destruc
ción de! templo (p. 264). También es 
un gran acierto -que muestra instinto 
exegético- hacer preceder los relatos 
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evangélicos de la Resurrección de! Se
ñor de las primeras confesiones de fe en 
la Resurrección, como es e! caso de 1 
Cor 15, 1-8. 

El A escribe páginas esclarecedoras 
sobre la corporeidad humana a la luz de 
la resurrección de Cristo y de la resu
rrección de la carne. Quizás hubiera si
do conveniente concretar e! sentido de 
esta afirmación: «¡La resurrección es ya 
e! juicio final! El premio o e! castigo no 
es algo añadido, sino la nueva corporei
dad regalada por Dios, pero ganada en 
e! amor durante la historia» (p. 386). 
Eso es cierto, pero también es cierto que 
e! juicio final es mucho más: es una lec
ción de historia dada por quien es e! Se
ñor de la historia, explicando qué cosas 
esperaba de los hombres y de los pue
blos y por qué permitió lo que permitió. 

El lector se encuentra ante un libro 
bien escrito, serio y, desde luego cuya 
lectura le resultará estimulante. 

Lucas F. Mateo-Seco 

TEOLOGíA MORAL 
Y ESPIRITUAL 

Gerard J. M. VAN DEN AARDWEG, Ho
mosexualidad y esperanza. Terapia y cu
raci6n en la experiencia de un psic6logo, 
EUNSA, Pamplona 1997, 183 pp., 11 
x 18, ISBN 84-313-1531-8. 

El presente libro está escrito por un 
autor holandés, Doctor en psicología, es
pecializado en e! tratamiento de pacien
tes homosexuales. ¿Tratamiento, ahora 
que la homosexualidad ha sido e!imina
da de la relación de trastornos psiquiátri
cos en los elencos profesionales? Este es 
e! primer reto que debe afrontar e! A: 
hacer ver que, efectivamente, se trata de 
una alteración psicológica, no de un «es-
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tilo de vida» distinto al de la mayoría, o 
de una condición congénita de raíz ge
nética u hormonal. El repaso de la bi
bliografía científica al respecto de los úl
timos treinta años resulta suficientemen
te contundente para ratificar su aserto 
inicial: las tendencias homosexuales 
constituyen un trastorno psicológico. 

La parte central del libro se entretie
ne en explicar los orígenes psicológicos y 
educativos de las tendencias homofíli
cas: problemas en las relaciones con el 
padre y la madre, así como problemas 
afectivos entre éstos. Aparición de un 
complejo de inferioridad, con la sensa
ción continuada de sentirse minusvalo
rado o menospreciado, y la búsqueda de 
alguien que proporcione consuelo, pero 
de modo psicológicamente infantil y 
neurótico. Esta estructura psicológica 
del homosexual explica los datos objeti
vos que se tienen de sus relaciones: falta 
de estabilidad, ausencia de verdadera 
entrega al otro (sólo se busca el consue
lo al sentimiento de inferioridad), desa
zón constante (pues la relación homose
xual no toca el núcleo íntimo de neuro
sis y complejo de inferioridad). 

Finalmente, el A. explica con dete
nimiento cómo debe enfocarse el trata
miento de estos pacientes. En este senti
do, señala que a veces puede prolongar
se y exigir una buena dosis de paciencia, 
tanto por parte del médico como del en
fermo. Sin embargo, las cifras de recu
peración que aporta (80%) resultan una 
inyección de esperanza para toda perso
na que se encuentre en esta situación y, 
reconociéndolo, desee, aunque sea en 
pequeña medida, salir de ella. La obra se 
completa con un anecdotario de casos 
en los que se ilustra lo que el A. ha ido 
exponiendo a lo largo del libro. Incluye 
algunos casos en los que el primer im
pulso para el intento de mejora ha sur
gido de la preocupación religiosa. 
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Su lectura puede resultar de interés 
para ver en un contexto médico las in
dicaciones pastorales de la Iglesia sobre 
las personas homosexuales, y para po
der aportarles un horizonte de esperan
za, muchas veces ausente en los mensa
jes difundidos por los medios, que pre
sentan la homosexualidad como 
manifestación del derecho a la libre 
elección de estilo de vida. 

Antonio Pardo 

Ricardo BlÁZQUEZ, Dolores ALEIXAN

ORE, José Antonio ALCÁIN, La vida 
cristiana bajo el impulso del Espíritu 
(Cuadernos de Teología Deusto, n. 17), 
Universidad de Deusto, Bilbao 1998, 
85 pp., 22 x 15, ISBN 84-7485-550-0. 

El presente Cuaderno recoge dos es
critos breves y una bibliografía, reuni
dos en un volumen con el deseo de con
tribuir a la orientación pneumatológica 
que corresponde al año 1998 en el con
texto de la preparación del Jubileo del 
Año 2000. 

En el primero de los escritos, Ricar
do Blázquez, obispo de Bilbao, trata 
con el buen saber hacer que le caracte
riza de «El Espíritu Santo y la Iglesia», 
dedicando un espacio destacado a tratar 
de los carismas. En el segundo, Dolores 
Aleixandre, religiosa de la Congrega
ción de las RR. del Sagrado Corazón y 
profesora en la Facultad de Teología de 
Comillas intenta un acercamiento a la 
acción del Espíritu por vía no deducti
vo-analítica, sino fenomenológica e in
tituiva; más concretamente consideran
do en paralelo textos de la Escritura y 
figuras de la historia cristiana que con
tribuyen a ilustrar algunas de las huellas 
o frutos que deja la presencia del Espí
ritu. 
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El profesor de Deusto José Antonio 
Alcáin es el autor de la amplia sección 
bibliográfica (pp. 47-85) con la que se 
cierra el volumen y en la que se ofrece 
un elenco prácticamente exhaustivo de 
lo publicado en castellano sobre el Es
píritu Santo y su acción multiforme. 

Como corresponde a los Cuader
nos, el tono es de alta divulgación, aun
que la información bibliográfica será 
muy útil también a especialistas. 

José Luis IlIanes 

Paulino CASTELLS CUlXART, ¿Seguimos 
juntos o nos separamos? Soluciones para 
mejorar o finalizar una vida en pareja, 
Plaza y Janés, Madrid 1998, 165 pp., 
19,5 x 13. 

El autor, doctor en Medicina, espe
cializado en psiquiatría infantil, aborda 
desde hace años cuestiones en torno a la 
familia. Esta vez, afronta en tres capítu
los las difíciles y variadas situaciones 
que pueden conducir a un matrimonio 
a plantearse seriamente la conveniencia 
de una separación. 

En lenguaje asequible a ~n amplio 
público, analiza los rasgos psicológicos, 
alteraciones del carácter, patologías y 
conflictos que conducen a serios pro
blemas matrimoniales. Todo el trabajo 
está impregnado de sentido práctico y 
llega a lo concreto. A lo largo de sus pá
ginas se ofrecen también propuestas ac
cesibles para mejorar la convivencia 
conyugal: diálogo, capacidad de adap
tación, trabajo conjunto, prevención de 
daños en los hijos cuando el matrimo
nio llega a situaciones límite, etc. 

Se trata de un libro que aborda las 
cuestiones mencionadas desde una 
perspectiva médica, a la vez que desde 
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un sentido cristiano de la vida y del ma
trimonio. Trata correctamente el papel 
del sacerdote en las crisis familiares y 
ayuda a comprender y orientar mejor la 
mayor parte de los problemas matrimo
niales. En definitiva, un libro útil para 
sacerdotes, colaboradores en cursos pre
matrimoniales, agentes de pastoral fa
miliar y personas interesadas en estos 
temas. 

Javier Marigorta 

Adela CORTINA, Ciudadanos del mun
do. Hacia una teoría de la ciudadanía, 
Alianza Editorial, Madrid 1997, 265 
pp. , 20 x 13, ISBN 84-206-4257-6. 

Resulta un lugar común en nues
tros días afirmar que en el ámbito de la 
filosofía política se está produciendo un 
intento de recuperación del ideal de 
ciudadanía. De este modo, se pretende 
en general lograr un acuerdo en el de
bate que liberales y comunitaristas 
mantienen en torno a la naturaleza de 
la relación individuo-Estado. La con
frontación se daría en efecto entre los 
universalistas de cuño kantiano y los 
contextualistas de tradiciÓn hegeliana. 
Al hilo de estas disputas parece surgir 
como alternativa una renovada «teoría 
de la ciudadanía». En esta línea de pen
samiento cabría encuadrar el libro de la 
profesora Cortina y su intento de lograr 
un concepto de ciudadano que «satisfa
ga los requisitos exigidos por nociones 
actuales de justicia y pertenencia, una 
noción de ciudadanía capaz de motivar 
a los miembros de una sociedad a pres
tar su adhesión a proyectos comunes» 
(p. 35). 

Para lograr su ambicioso objetivo, 
Adela Cortina pretende armonizar las 
diversas facetas que se vinculan al con-
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cepto de ciudadano: política, social, 
económica, civil e intercultural. Y lo 
hace en otros tantos capítulos que pue
den considerarse un buen resumen de 
las diferentes posturas que en la actuali
dad parecen dirimirse respecto de cada 
una de esas facetas señaladas. Atendien
do a las fuentes utilizadas, la profesora 
Cortina se sirve por lo general de ante
riores trabajos suyos, haciendo referen
cia a obras de alcance más general de los 
principales autores que menciona. En 
cuanto a la orientación de! libro, si bien 
e! objetivo es acercar posturas extremas 
entre las más liberales o las más repu
blicanas, e! trasfondo es una defensa ge
neral de las ideas kantianas. Si bien esta 
defensa sólo se hace explícita en la últi
ma parte de la obra (precisamente 
cuando la autora elabora su propuesta 
alternativa), la autora depende en gene
ral demasiado de las obras de postkan
tianos como Rawls y Habermas. 

Pasando al contenido sistemático de 
la obra, en primer lugar se aborda e! 
origen de! concepto de ciudadanía polí
tica, en el que cabe distinguir una doble 
raíz griega y latina, más política en e! 
primer caso y más jurídica en su versión 
latina, que responderían a su vez a las 
dos tradiciones políticas antes mencio
nadas: liberal y republicana respectiva
mente. 

En cuanto a la ciudadanía socia~ la 
profesora Cortina parte de! concepto 
canónico que de la misma ya diera T. 
H. Marschall: es ciudadano aquel que 
en una comunidad política goza no só
lo de derechos civiles (liberales) ni sólo 
políticos (republicanos), sino también 
de derechos sociales. Sólo e! Estado de! 
Bienestar ha sido a su juicio capaz de re
conocer la ciudadanía social de sus 
miembros. Ahora bien, dicho Estado 
de! Bienestar ha confundido «la justicia, 
que es un ideal de la razón, con e! bie-
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nestar, que lo es de la imaginación» y 
ello sería «un error por e! que podemos 
pagar un alto precio» (p. 87). Habría 
que distinguir entre e! bienestar como 
tal, que cada quien habría de costeárse
lo a sus expensas, frente a la satisfacción 
de los derechos básicos, que es una res
ponsabilidad social de justicia y para lo 
cual seguiría siendo indispensable un 
nuevo Estado social de derecho. 

Junto a estos dos ámbitos, el con
cepto de ciudadanía se ha ido exten
diendo progresivamente a la esflra eco
nómica, para indicar que «los afectados 
por las decisiones que en ella se toman 
son sus propios señores y no súbditos, lo 
cual indica en buena ley que han de par
ticipar de forma significativa en la toma 
de decisiones que les afectan» (p. 99). 
Un corolario de esta afirmación básica 
lo encuentra la autora en dos corrientes 
actuales de pensamiento que estudia 
con mayor detenimiento: la ética del dis
curso en su vertiente aplicada a la econo
mía y a la empresa, y e! llamado stake
holder capitalism (capitalismo de los 
afectados por la actividad empresarial). 

La autora pasa entonces a conside
rar la idea de la ciudadanía civil, <<la di
mensión radical de una persona por la 
que pertenece a una sociedad civil». Y 
lo hace en este caso especialmente a tra
vés de las reflexiones de Rawls (Una ra
zón pública domesticada) y Habermas 
(Las antenas de la sociedad civil). Los 
cambios estructurales sustanciales que 
se han producido en la sociedad desde 
e! siglo XVIII, obligan a repensarla teó
ricamente, y a repensar de! mismo mo
do e! lugar y la función que Kant asig
naba a la publicidad crítica. En esa ta
rea, la opinión de la profesora Cortina 
es que «e! uso público de una razón 
concordista en un liberalismo político 
(el último Rawls), no ya filosófico, con 
ser valioso, ha perdido la capacidad crí-
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tica de la que gozaba en la propuesta 
kantiana. Esta capacidad vuelve en par
te a recuperarse en el concepto de pu
blicidad que presenta la Teoría del Dis
curso de Habermas» (p. 169). 

En torno a la última faceta de estu
dio del concepto de ciudadanía, la ciu
dadanía intercultural, la autora es deu
dora del pensamiento de las voces ac
tuales más relevantes en este debate 
(Kymlicka, Walzer, Taylor, Young ... ), 
cuyas ideas esboza y grosso modo defien
de, si bien dejando claro los límites y 
dificultades a la hora de resolver el pro
blema multicultural. Se muestra de 
acuerdo con su defensa del reconoci
miento, el tratamiento de las diferen
cias culturales o la política de las dife
rencias; y como ellos se encuentra en 
dificultades a la hora de mantener el 
equilibrio de su propuesta: «conservar 
lo mejor del universalismo y de la sen
sibilidad ante lo diferente» (p. 186). 

Vistas las cinco facetas del nuevo 
concepto de ciudadano que la obra pre
tende retomar, la afirmación más fuerte 
se halla quizá en el capítulo séptimo del 
libro (Educar en la ciudadanía), y sobre 
todo en el Epílogo del mismo (El ideal 
de ciudadanía cosmopolita). A ser ciuda
dano, viene a decirnos la autora, se 
aprende de modo necesario en la medi
da en que se aprende a vivir conforme a 
unos valores morales que no cabe sosla
yar y entre los que la autora elige y de
sarrolla cinco: la libertad, la igualdad, la 
solidaridad, el respeto activo y el diálo
go. No deja de sorprender que en el te
rreno de la educaci'ón moral y . cívica 
vuelva de nuevo a recurrir al plantea
miento racionalista kantiano (educa
ción del carácter separado de la educa
ción moral stricto semu), cuando lo que 
la autora parece defender es una educa
ción armónica del sentimiento y la ra
zón. 
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A lo largo del libro se echan en fal
ta, como ya se ha mencionado, el desa
rrollo de posturas netamente republica
nas alternativas a los planteamientos li
berales del libro o al menos eclécticos y 
a veces mal definidos, como los de cier
tos comunitaristas. En el terreno ético, 
la falta de referencia a una ética clásica 
de las virtudes hace que su propuesta 
parta de unos presupuestos ya parciales, 
como se ve por ejemplo en el concepto 
reductivo de justicia o de razón práctica 
procedimental, netamente liberal, en 
los que se apoya. 

Por lo demás, la autora cae en la 
manida falacia de pretender conectar el 
Cristianismo con corrientes de pensa
miento sociopolítico como el liberalis
mo y el socialismo, a los que llega a lla
mar «herederos políticos» de aquel, 
pues tanto la religión cristiana como sus 
supuestos vástagos convendrían en una 
suerte de república ética universal. Se 
trata en definitiva de una confusión de 
planos, propia de una posición social
demócrata. Del mismo modo la profe
sora Cortina apoya la tesis, largamente 
defendida desde Max Weber hasta 
Charles Taylor, según la cual «son los 
reformadores los que sientan las bases 
para que pueda entenderse que la pro
pia conducta moral consiste en sentir 
como un deber el cumplimiento de la 
tarea profesional en el mundo» (p. 
147). Esta tesis, si bien tiene parte de 
verdad histórica, olvida que también el 
pensamiento católico ha expresado la 
máxima valoración del trabajo como 
actividad de realización del hombre, 
mientras que su devaluación es vestigio 
cultural de la concepción servil del tra
bajo propia del pensamiento griego que 
está en el origen de esa ética protestan
te. 

Salvando estas y otras imprecisio
nes, que la autora toma y acepta de los 
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autores que estudia, el libro constituye 
una buena síntesis de las ideas que se 
barajan a la hora de recuperar el con
cepto viejo y nuevo de ciudadanía. No 
deja de ser un acierto además destacar 
el papel de la educación en la forma
ción de esta nueva ciudadanía cosmo
polita que con sobradas dosis de opti
mismo la autora nos propone como un 
"proyecto común y realista». 

Antonio Schlatter Navarro 

FRAY LUIS DE LEÓN, Opera IX Reporta
ta Theologica, Ediciones Escurialenses, 
Real Monasterio de El Escorial 1996, 
688 pp., ISBN 84-86161-50-9. 

Nuevo volumen de la edición de las 
obras latinas de Fray Luis de León que 
vienen publicando desde hace unos 
años, con notable esfuerzo y calidad, los 
agustinos de El Escorial, completando 
la primera serie de títulos latinos luisia
nos aparecidos hace ya un siglo en Sala
manca. En esta ocasión se recogen cin
co cursos teológicos monográficos del 
celebrado profesor salmantino, de los 
que cuatro permanecían inéditos. Sólo 
este dato basta para subrayar el induda
ble interés que tiene esta publicación. 

Las cuestiones tratadas por Fray 
Luis de León en estos cursos son, si
guiendo el orden en que aparecen en es
te volumen: la Sagrada Eucaristía (ocho 
cuestiones en las que se abordan todos 
los aspectos teológicos clásicos desde el 
punto de vista sacramental), la Crea
ción de los Ángeles (que incluye tam
bién una parte dedicada a la Creación 
en general), el libre albedrío (comen
tando a Durando, pero en el contexto 
polémico con Lutero propio de la épo
ca), la simonía (siguiendo la cuestión 
correspondiente de la Suma teológica 
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de Santo Tomás) y los sentidos de la Sa
grada Escritura (el único de estos trata
dos editado antes de ahora, y dondé, sin 
duda, más se aprecian las preferencias y 
cualidades teológicas de Fray Luis). 

La presentación global, a cargo del 
coordinador de la edición, el padre José 
Rodríguez Díez, es breve pero suficien
te, al remitir a la del volumen anterior, 
y teniendo en cuenta que cada uno de 
los tratados incluye sendas introduccio
nes muy completas. La edición de los 
textos propiamente dicha está minucio
samente trabajada. Se incluyen además 
numerosas notas, no sólo técnicas o de 
referencias, sino también con oportu
nas aclaraciones de tipo más teológico. 
Los índices general, bíblico y onomásti
co (quizá hubiera sido útil también uno 
de materias) ayudan también a la utili
zación científica del volumen. 

Poco a poco, pues, pero con eficacia 
y altura científica, vamos disponiendo 
del tesoro completo de la producción 
teológica luisiana, completando así una 
de las facetas principales de esta rica e 
imprescindible figura de nuestro siglo 
de oro literario, espiritual, exegético y 
teológico. 

Javier Sesé 

Emilio LLEDÓ, Memoria de la ética, 
Taurus, Madrid 1994, 320 pp., 21 x 
13, ISBN 84-306-0094-9. 

El libro es una recopilación de dis
tintos artículos y colaboraciones en li
bros, publicados entre los años 1985 y 
1991. Esto hace que a veces parezca re
petitivo en la exposición de algunos te
mas. De todas formas, se aprecia en el 
libro una línea de argumentación que 
facilita su lectura tanto por el estilo del 
autor como por el hecho de que el ar-
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gumento de la expOS1ClOn venga, con 
frecuencia, acompañado de citas de fi
lósofos clasicos que, además, hacen 
amena su lectura. Los acertados análisis 
lingüísticos, que ponen de manifiesto el 
profundo conocimiento que el autor 
tiene de la lengua griega, ayudan a pro
filndizar nociones de uso frecuente en 
la ética. 

La tesis principal del autor -más 
explícita en el último capítulo- afirma 
la necesidad de volver a las fuentes de la 
filosofía clásica, evitando la influencia 
de ideologías y filosofías modernas que 
impiden apreciarla en toda su autentici
dad. 

El primer capítulo consiste en una 
exposición de la ética griega a partir de 
la literatura de Homero. El ideal heroi
co aparece como modelo de una vida 
que consiste principalmente en la lucha 
y está condicionada por el deseo de los 
dioses. Una vida, sin embargo, que de
be enfrentarse a la muerte, que sólo se 
superará a través de la fama, es decir, 
consiguiendo sobrevivir en la memoria 
de los otros. De todas formas, estos re
latos no dejan de ser simples objetos de 
admiración para las personas comunes. 

El segundo capítulo presenta la éti
ca platónica y aristotélica como un in
tento de superar la ética de Homero, 
que concebía la vida como una cons
tante lucha entre el individuo y la co
lectividad en la que se encontraba. El 
esfuerzo por compaginar individuo-co
lectividad y la división de una aparente 
unidad en el mismo hombre, impulsará 
la teoría ética de Platón y Aristóteles, 
que se convertirá en filosofía práctica, 
en reflexión que, arrancando de la ex
periencia, pretenderá diseñar modelos 
que superen la <<natural» discordia. En 
este capítulo aparecerán analizadas, 
también desde la filosofía del lenguaje, 
nociones tan características de la ética 

284 

SCRlPTA THEOLOGlCA 31 (1999/1) 

clásica como ethos, agathón, télos, polís, 
eudaimonía, enérgeia, areté, etc. 

En el tercer capítulo, el autor se cen
tra más en la ética aristotélica y -como 
se ha indicado- reaparecen ideas ya 
presentes en los capítulos anteriores. 
Trata, entre otros, el tema de la autenti
cidad de los textos y la cronología de los 
textos, además de presentar un esquema 
de la ética aristotélica, desarrollado en 
diez puntos. 

El ideal aristocrático (de Homero) 
consiste, según Lledó, en un horizonte 
en el que situar la admiración del es
pectador pasivo de las hazañas heroicas. 
Este ideal se oculta en el fondo de la éti
ca de Platón, cuya ética culmina en un 
Bien supremo. Pero este Bien pude al
canzarse en un largo proceso de trans
formación de la psyché. En esto se apar
taría Platón de una teoría aristocrática, 
en la que el espectador pasivo del poe
ma homérico sólo puede entregar a sus 
héroes la admiración y la sumisión. Pe
ro en Aristóteles el planteamiento es 
fundamentalmente distinto. No es pre
ciso establecer una metafísica del Bien y 
una determinada escala de conocimien
to hasta alcanzarlo, sino que se trata de 
analizar una serie de hechos que nos lle
ven a plantear, desde ese análisis, los 
problemas de un bien humano, cuyas 
estructuras trazará esa anthropíne philo
sophía que Aristóteles busca. Con esto, 
la reflexión de Aristóteles sobre la ética 
presenta, entre otras cosas, un extraor
dinario privilegio lingüístico, al ser la 
primera estructuración de la terminolo
gía del obrar humano y el primer refle
jo teórico de ese obrar. 

El capítulo cuarto vuelve sobre la 
ética de la Grecia clásica, esta vez con 
mayor profundidad en el análisis lin
güístico. En el último apartado encon
tramos la propuesta principal del autor: 
una vuelta a los clásicos -a los textos 
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originales- sin la carga ideológica de 
las filosofías posteriores y desde un co
rrecto análisis del lenguaje. 

El libro se dirige, principalmente, a 
iniciados en la filosofía moral clásica, 
aunque no deja de ser sugerente para 
aquellos que se acercan por primera vez 
a estos temas, pues tanto las perspecti
vas de conjunto como los análisis de 
cuestiones particuares resultan accesi
bles y sugerentes. 

Francisco J. Marín-Porgueres 

Ana OTTE, Concepción MEDIALDEA, 
Fátima GONZÁLEZ, Pilar MARTf, ¿Có
mo reconocer la fertilidad? El método sin
totérmico, Ediciones Internacionales 
Universitarias, Barcelona 1997, 109 
pp., 17 x 24, ISBN 84-87155-90-1. 

No resulta infrecuente que aquellos 
matrimonios, católicos o no, que dese
an tener acceso a la práctica de los mé
todos naturales de planificación fami
liar -bien para favorecer la llegada de 
los hijos, bien para espaciar los naci
mientos- tropiecen con dificultades a 
la hora de encontrar asesoramiento cua
lificado. Buena parte de los ginecólogos 
sólo consideran los métodos hormona
les, de barrera o el DIU, que presentan 
inconvenientes no sólo de carácter éti
co, s~no también para la salud. 

La presente obra pretende llenar di
cha laguna, acercando al público gene
rallos conceptos básicos de dichos mé
todos, desde un enfoque decididamen
te práctico. Tras un breve recuerdo de la 
anatomía y fisiología del aparato repro
ductor femenino, se explican con dete
nimiento los fundamentos prácticos del 
método sintotérmico y los diversos sín
tomas que deben examinarse, el modo 
de registrarlos de manera fiable, cómo 
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han de hacerse los cálculos de los días 
fértiles e infértiles, atendiendo también 
a situaciones especiales como el post
parto o la lactancia. 

La explicación se acompaña de nu
merosas gráficas de ejemplo de ciclos tí
picos y atípicos, así como de ilustracio
nes sobre los diversos aspectos que pue
de tomar el moco cervical que -quizá 
para hacer más asequible el precio de la 
obra-, se limitan a dibujos en blanco 
y negro. Aunque resultan claros, quizá 
hubiera sido conveniente incluir alguna 
fotografía en color sobre el aspecto del 
moco cervical en los distintos momen
tos del ciclo menstrual. 

Se trata, en suma, de una obra acce
sible para quienes desean conocer los 
aspectos básicos de los métodos natura
les, sea para favorecer que lleguen los 
hijos, sea para espaciar su llegada en 
ciertos casos. Aunque incluye un breve 
apéndice de frases felices al respecto, no 
trata los aspectos humanos del amor 
conyugal, que están íntimamente co
nectados con la práctica de estos méto
dos. Sobre ellos pueden consultarse 
otras obras, también de divulgación, 
como Amor y familia, reseñado en estas 
mismas páginas. 

Antonio Pardo 

Antonio RUIZ RETEGUI, Pulchrum. Re
flexiones sobre la belleza desde la Antro
pología cristiana, Rialp, Madrid 1998, 
196 pp., 20 x 14, ISBN 84-321-3194-
6. 

El discurso sobre la belleza despier
ta ordinariamente enfrentamientos más 
o menos tempestuosos tanto en la vida 
práctica como en el análisis teórico. Su 
significado y sentido precisos, sus ma
nifestaciones expresivas en la naturaleza 
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y e! arte, su fundamentación en los 
trascendentales de! ser, su relación con 
la ética y las acciones humanas, los cri
terios de clasificación y división ... son 
-casi siempre y casi sin excepción
asuntos que se redefinen una y otra vez, 
desde ángulos diferentes. 

El subtítulo de esta obra, Reflexiones 
sobre la Belleza desde la AntropoLogía cris
tiana, refleja acertadamente su conteni
do. Sin intentar un enfoque sistemático 
y exhaustivo, aunque con coherencia en 
e! planteamiento de los problemas, se 
recogen en ella efectivamente un con
junto de reflexiones de índole diversa 
agrupadas en tres capítulos: 1. ¿Qué es La 
hermosura?, 11. La percepción de La belle
za, y III. La belleza de Las obras humanas. 
La ausencia de sistematicidad no impi
de al autor plantear desde e! inicio, en e! 
primer capítulo, la relación de la belleza 
con los primeros universales de! ser ni 
ofrecer, en e! tercero, un conjunto orde
nado de análisis sobre aspectos parciales 
de la creación humana de la belleza. 

El texto se apoya en algunas tesis 
principales que le dan unidad; tesis re
cogidas de forma explícita aunque po
drían ser sometidas a una más profunda 
discusión. Así e! análisis parte de la cre
ación divina del mundo y de! hombre 
como explicación y paradigma de la 
creación humana. Otra clave que atra
viesa las diferentes reflexiones es la e!e
vación de! hombre a la comunión con 
Dios por medio de la gracia. 

Junto a esas tesis centrales, se aline
an otros puntos de apoyo que, aunque 
en e! texto parezcan a veces derivarse in
mediatamente de los primeros, son in
dependientes y responden a otros aspec
tos de la postura personal de! autor. Al
gunas de esas tesis son las siguientes. El 
ente artístico se define como un reflejo 
de los seres naturales; en éstos últimos, 
la pluralidad de causas se da de forma 
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unificada; de ahí que se asuma como cri
terio de belleza la semejanza con la na
turaleza, y que e! autor entre en frecuen
tes contrastes con e! concepto moderno 
de belleza y con las manifestaciones mu
sicales, figurativas o arquitectónicas de! 
arte contemporáneo. Otra cuestión, de
rivada solamente en parte de este plan
teamiento, es la descripción de los entes 
artificiales principalmente por su utili
dad, es decir, en e! sentido de artefactos, 
de tal forma que la relación de! hombre 
con ese tipo de entes viene exigida por e! 
hecho de que resultan necesarios; diver
sas líneas de argumentación sobre las 
obras de arte, fabricadas por e! hombre, 
se siguen de esa posición inicial. Una 
tercera de esas cuestiones centrales po
dría ser la primacía, en cuanto a la ex
presividad artística, de! lenguaje verbal 
sobre otras formas de lenguaje. A lo lar
go de! texto, e! autor ofrece diversas 
aportaciones sobre la naturaleza, unidad 
y fines de! diálogo, e! discurso o la na
rración. Y, en consecuencia, concede a la 
narrativa -y primeramente al teatro-
e! nivel más elevado de belleza. 

Una cuarta y última de las cuestio
nes que cabría reseñar atañe al carácter 
personal de las obras de arte. Es una lás
tima que esa tesis no haya sido más am
pliamente tratada a lo largo de! texto. 
De ella se podrían seguir, en efecto, 
conclusiones que equilibraran la expo
sición de! sentido objetivo de la belleza 
con la comprensión de la belleza como 
manifestación de la subjetividad huma
na; se podrían matizar, a partir de ahí, 
algunas afirmaciones y, en la línea de 
una reconciliación con e! arte moderno, 
apuntar otras formas de explicación so
bre las relaciones de! arte con la religión 
y la ética. 

El hilo de las reflexiones de Ruiz 
Retegui le permite enlazar diversos te
mas, algunos aparentemente poco rela-
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cionados con los aspectos centrales del 
concepto de belleza. Aunque a lo largo 
del texto completo se encuentran otras 
muchas sugerencias, el primer capítulo 
recoge, con el objetivo de fundamentar 
la relación entre ética y estética, el tema 
de la creación del mundo y del hombre 
y la teleología de la vida humana (pp. 
14-24).El segundo capítulo toca explí
citamente algunos puntos sobre la edu
cación y la formación (pp. 65-67 Y 107-
111); ofrece asímismo una interesante y 
extensa descripción de la forma de lo 
cristiano y la hermosura sobrenatural 
de la gracia (pp. 73-100), y propone al
gunos criterios para explicarla de modo 
comunicativo a través de la predicación 
de la fe (pp. 100-113). En el capítulo 
tercero, el autor ofrece perspectivas su
gerentes sobre el carácter moral de la re
presentación artística del mal y el de las 
modas (pp. 136-142), o sobre la rela
ción entre arte y religión (pp. 147-155). 

El tono del texto es deliberadamente 
no académico; busca interpelar al lector 
y evitar los intelectualismos formales, 
esos textos ininteligibles o esas proposi
ciones más o menos venerables que el 
autor mismo critica como deformacio
nes de estilo que falsean la belleza inter
na del discurso (pp. 44-48). Ese impul
so de sinceridad, que está en la entraña 
de la belleza, empuja al autor a definir su 
propia posición en los aspectos particu
lares. del problema de la belleza. El tea
tro en el arte narrativo, el realismo en la 
pintura, el románico y más aún el góti
co en la arquitectura, el gregoriano fren
te a la música sinfónica ... son defendi
dos razonable pero apasionadamente. El 
acento mesuradamente provocativo le 
permite desenmascarar con agudeza 
errores ampliamente divulgados, o en
frentarse a posiciones diferentes y desve
lar puntos inéditos de contraste. 

Juan J. Borobia 

RESEÑAS 

SAN FRANCISCO DE SALES, Tratado del 
Amor de Dios, BAC, Madrid 1995,774 
pp., 10,5 x 18, ISBN 84-7914-192-1. 

Junto a la Introducción a la vida de
vota, el Tratado del Amor de Dios cons
tituye la principal aportación de este 
santo obispo y doctor de la Iglesia a la 
historia de la literatura espiritual cristia
na. Se trata, sin duda, de una de las 
obras cumbres de la historia de la espi
ritualidad, y por ello cualquier nueva 
edición de la misma, que facilite un 
más amplio y profundo conocimiento 
por parte de los cristianos, debe ser sin 
duda bien recibida. El amor siempre es 
un tema de actualidad y de interés para 
los hombres y mujeres de toda condi
ción, y pocos pensadores han sabido 
desentrañar sus misterios como San 
Francisco de Sales, que conduce con 
maestría al lector tanto a las maravillas 
del amor divino como al interior del 
corazón humano. 

Técnicamente, la edición está muy 
bien cuidada, como es habitual en esta 
veterana colección, y presentada en un 
formato manejable y resistente, como 
debe corresponder a un libro que será 
de consulta y meditación frecuente pa
ra la mayoría de sus lectores. No se tra
ta propiamente de una nueva versión 
castellana del libro (aunque en la intro
ducción se anuncia una futura nueva 
traducción más moderna), aunque sí se 
hace una revisión y actualización sufi
ciente de la traducción del Padre Fran
cisco de la Hoz. Se ha tenido en cuenta 
la más reciente edición crítica francesa, 
sobre todo en las notas. Los índices son 
completos y útiles. 

La presentación es bastante breve, 
aunque interesante, como cabía esperar 
de la prestigiosa pluma del jesuita An
dré Ravier. La acompaña una notahis-
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tórica y bibliográfica, también breve, a 
cargo de las editoras: las Religiosas de la 
Visitación de Santa María del Primer 
Monasterio de Madrid. Para el público 
general resulta suficiente, pero el lector 
más culto e interesado en profundizar 
en el personaje, la obra y su contenido, 
deberá recurrir a otras fuentes y estu
dios más especializados. 

Javier Sesé 

SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEP

CIÓN, Obras Completas I Escritos espiri
tuales, BAC, Madrid 1996, 1118 pp., 
15 x 23,5, ISBN 84-7914-196-4. 

La bibliografía en lengua castellana 
se está enriqueciendo notablemente en 
los últimos tiempos con un buen nú
mero de ediciones críticas de las obras 
de los principales santos y maestros es
pirituales de la historia, y en buena me
dida gracias a la ve~erana y prestigiosa 
colección de la Biblioteca de Autores 
Cristianos. Este primer volumen de las 
Obras completas de San Juan Bautista 
de la Concepción es un excelente ejem
plo de dicho enriquecimiento. 

El santo reformador de la orden tri
nitaria es una de las figuras más insignes 
del riquísimo siglo de oro de la espiri
tualidad española, aunque no uno de 
los más conocidos y estudiados. Quizá 
precisamente la abundancia de santos y 
escritores de primera fila en esa época 
en nuestro país ha dificultado una ma
yor difusión de sus escritos y su doctri
na. La edición completa y crítica de sus 
obras que se inicia con este volumen 
contribuirá sin duda a recuperar buena 
parte del terreno perdido en su conoci
miento y estudio a todos los niveles. Vi
viendo y escribiendo cuando ya lo más 
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granado de la producción espiritual del 
siglo de oro ha salido a la luz, y las prin
cipales reformas religiosas están en mar
cha y floreciendo, San Juan Bautista 
aparece casi como un broche de oro de 
ese ricQ movimiento reformador y ma
gisterial en el ámbito ascético-místico 
en general, y de la vida consagrada en 
particular. 

La cuidada edición, tanto en lo 
científico como en su presentación, ha 
sido realizada por los padres trinitarios 
Juan Pujana y Arsenio Llamazares. Al 
principio del volumen, además de la 
presentación a cargo del ministro gene
ral de los trinitarios, Fray José Hernán
dez Sánchez, se incluye una completa 
bibliografía y una extensa introducción 
general, con una cronología del santo y 
un estudio de sus escritos. Además, ca
da uno de los nueve tratados espiritua
les incluido en este volumen aparece 
con una breve presentación introducto
ria, comentando el contenido. Nos pa
rece que hubiera sido conveniente in
cluir también un estudio general de ti
po más teológico-espiritual, para 
ayudar al lector en la comprensión y 
profundización de la enseñanza del san
to maestro. También se echan en falta 
algunas notas explicativas del mismo 
corte a lo largo del texto, junto a las ci
tas y al aparato crítico propio de una 
edición de estas características, que sí 
aparecen convenientemente. No existe 
más que el Índice general del volumen, 
aunque suponemos que se incluirán 
otros Índices al completarse el conjunto 
de toda la edición, previsto en cuatro 
volúmenes. 

Esperamos con gran interés la cul
minación de este trabajo que va a facili
tar notablemente el acceso a uno de los 
cuerpos doctrinales más importantes 
del siglo de oro español. 

Javier Sesé 
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Arthur F. UTZ, Ética económica, «Mo
nografías AEDOS», Unión Editorial, 
Madrid 1998,346 pp., 13 x 20, ISBN 
84-7209-321-2. 

El padre Utz, que ejerció como pro
fesor de Ética y Filosofía social en la 
Universidad de Friburgo desde 1945, es 
de sobra conocido por sus múltiples 
publicaciones, algunas de las cuales se 
han traducido al castellano. Unión Edi
torial ofrece ahora la parte cuarta 
(Wirtschaftsethik) de su obra Sozialet
hik, en una versión castellana y con in
troducción de S. García Echevarría, Ca
tedrático de Política Económica de la 
Empresa de la Universidad de Alcalá. 

El A. trata de presentar una exposi
ción completa y ordenada de la Ética 
económica. Aunque formalmente e! li
bro no va dividido en partes, pueden 
distinguirse dos atendiendo al conteni
do: una primera de carácter más gene
ral, que reflexiona sobre e! conjunto de 
la economía y la naturaleza de su re!a
ción con la ética; y una segunda en la 
que se abordan algunos temas específi
cos: la propiedad privada, oferta y de
manda, e! precio justo, e! beneficio, etc. 

En los primeros capítulos se detiene 
en un breve apunte de definición de la 
economía como ciencia y de los diver
sos niveles de interpretación de lo eco
nómico: político, ontológico, ético y 
teológico. Respecto de este último, Uez 
analiza algunas posturas de! ámbito 
protestante que juzga representativas, 
así como algunas afirmaciones de la te
ología católica que pueden servir de 
fundamento para la reflexión ética so
bre la economía. 

De particular interés resulta e! capí
tulo tercero, que trata de superar la es
trechez de la «racionalidad económica» 
presente en algunas versiones de corte 
determinista. El A. la entiende como 
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una aplicación, entre otras, de una ra
zón más amplia en la que -precisa
mente porque contempla alternativas 
de fines y no sólo de medios- tiene 
también cabida e! discurso moral. 

Utz concibe la ética económica 
(frente a la bussines ethics, y también en 
prevención de la acusación de indivi
dualismo) como un discurso sobre los 
aspectos estructurales u organizativos de 
la economía y de la sociedad. Tal posi
ción lleva a otorgar un peso excesivo al 
debate histórico sobre los sistemas de 
organización económica. Con indepen
dencia de la opción que se tome -Uez 
apuesta por la economía de mercado, 
aunque distanciándose de un liberalis
mo radical-, este aspecto empobrece, a 
mi juicio, e! discurso ético, haciéndolo 
pivotar entre la condena utópica de! 
mercado como sistema que pervierte e! 
orden moral de la sociedad, y su consa
gración --<:on pequeñas correcciones
como realización de! ideal de la justicia. 

Con carácter general, e! trabajo de 
Uez ofrece una visión panorámica sobre 
las cuestiones que hoy preocupan en e! 
ámbito de la ética económica. Quizá 
pueda echarse en falta un hilo conductor 
que organice los temas que se tratan, les 
dé mayor cohesión y los engarce en una 
sólida visión de conjunto de la ética. 

Rodrigo Muñoz 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

José María BARRIO MAESTRE, Elemen
tos de Antropología Pedagógica, Rialp, 
Madrid 1998, 271 pp., 14,5 x 21,5, 
ISBN 84-321-3167-9. 

Como e! autor afirma en la intro
ducción de su libro, la Antropología de 
la Educación es una disciplina de muy 
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reciente aparición en los planes de estu
dios de las Universidades españolas, a 
diferencia de lo que ocurre en Alemania 
y Estados Unidos donde dicha materia 
cuenta ya con una tradición escolar 
consolidada y un gran volumen de bi
bliografía especializada. Este libro se 
propone como un posible texto para los 
estudiantes de Pedagogía y Ciencias de 
la Educación, desde una neta perspecti
va filosófica y antropológica. La clari
dad de la exposición y la linealidad del 
discurso se mantienen a lo largo de la 
obra; y al mismo tiempo, se mantiene el 
rigor y profundidad característica de un 
texto universitario. 

La conexión intrínseca que existe 
entre Pedagogía y Antropología Filosó
fica queda subrayada desde el arranque 
del libro y tiene sus raíces en el ideal 
clásico de paideia. Puesto que la Peda
gogía no es simplemente un elenco y 
evaluación de métodos y técnicas de en
señanza, la actividad educadora necesa
riamente está unida a una concepción 
antropológica, que se constituye como 
modelo e ideal de la educación. En 
otras palabras, la tarea educativa no 
puede eludir la pregunta acerca del 
hombre, puesto que siempre una implí
cita concepción del hombre guiará la 
actividad pedagógica. En dicha concep
ción del hombre son centrales las pre
guntas sobre la libertad, la ética, la dig
nidad personal, la naturaleza y la cultu
ra, etc. Estas preguntas se encuentran 
planteadas en las páginas de este libro y 
se apuntan unas respuestas . coherentes 
con una visión cristiana del hombre. 

En el capítulo primera se abordan 
estas cuestiones desde una perspectiva 
histórica, mostrando un marco general 
de las corrientes y tendencias actuales 
de la Antropología Filosófica y más 
concretamente de la Antropología Pe
dagógica. Ya desde esas primeras pági-
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nas se muestran los ejes principales en 
los que se basará la exposición. En pri
mer lugar, la captación de la peculiar 
idiosincrasia humana por la cual el 
homb.re es un ser que necesita aprender 
a vivir como lo que es, a diferencia de lo 
que ocurre con los animales cuya carga 
instintiva no hace necesaria la educa
ción: el animal ya sabe comportarse co
mo tal de manera espontánea. Sin em
bargo, el hombre necesita aprender a vi
vir plenamente como hombre porque 
puede acabar viviendo «como un ani
mal». En segundo lugar, la educación 
de la persona debe entenderse princi
palmente como «autoeducación», don
de el principal agente educativo es el 
mismo educando: la noción de autoe
ducación está solidariamente ligada a la 
libertad como autodeterminación de la 
persona a través de sus actos. 

En el segundo capítulo se exponen 
los diversos modelos antropológicos 
que históricamente se han propuesto 
como fundamento de la acción educati
va. Estos modelos antropológicos -se
gún el autor- pueden resumirse en 
tres: el ideal clásico del Occidente cris
tiano (Platón, Aristóteles y Tomás de 
Aquino), el llamado dinamicista-biolo
gista (evolucionismo y positivismo so
ciológico) y el modelo marxista. Des
pués de analizarlos separadamente así 
como sus consecuencias desde el punto 
de vista educativo, el autor propone 
otros modelos alternativos o comple
mentarios que se dan en la actualidad 
(Antropobiología, conductismo, el mo
delo cibernético y el modelo del análisis 
existencial de la logoterapia). De mane
ra explícita se decanta hacia el ideal clá
sico porque en su opinión da acabada 
cuenta de la complejidad dual del hom
bre: cuerpo y alma, «espíritu encarna
do». El modelo antropológico clásico 
permite integrar de manera armol1lca 
aquellos aspectos corpóreos (la carga 



SCRlPTA THEOLOGICA 31 (1999/1) 

instintiva) y los aspectos espirituales en 
donde se abre e! espacio de la libertad. 
De esta manera se puede hablar de una 
concepción antropológica materialista, 
pero no entendida de manera reducti
vista: e! hombre es cuerpo, pero no só
lo cuerpo material. Con esta afirmación 
«materialista» abierta al espíritu, se evi
ta caer en un utópico espiritualismo, al 
tiempo que e! hombre se abre a la tras
cendencia por su espiritualidad. 

En las páginas de! tercer capítulo se 
profundiza en la idea de! hombre corno 
no-instintividad pura, que le hace ser 
un viviente biológicamente inviable; 
pero esa misma indeterminación instin
tiva queda colmada y superada por su 
racionalidad. Se concibe así al hombre 
como «ser de realidades» por su peculiar 
estatuto ontológico, gracias al cual es 
capaz de «hacerse cargo de la realidad» 
en expresión heideggerianna (ya sea 
cognoscitivamente, ya sea volitivamen
te). Pero e! hombre es también un «ser 
de irrealidades» porque se abre al futu
ro mediante sus proyectos vitales: esta 
noción la toma de! filósofo Millán-Pue
lles, de quien e! autor se muestra deu
dor explícitamente. El hombre es un ser 
inacabado, y esto explica la necesidad 
de la educación para completar las per
fecciones que son percibidas en un pri
mer momento como meramente po
tenciales. 

A lo largo de! cuarto capítulo se 
ahonda en la concepción clásica de! 
hombre abordando la cuestión de la 
dignidad de la persona humana que 
constituye e! horizonte en e! que se de
sarrolla la tarea educadora. El punto de 
partida de la reflexión sobre la dignidad 
personal es e! hecho de experiencia de la 
captación espontánea de! valor intrínse
co de la criatura humana sobre otros se
res. En esas páginas recoge una acertada 
síntesis acerca de las notas esenciales de 
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la persona humana: individualidad y re
ferencialidad, interioridad y exteriori
dad. Se pregunta también sobre e! fun
damento de la dignidad personal, pre
sentando las explicaciones kantiana y la 
positivista, haciendo ver las limitacio
nes de ambas para acabar concluyendo 
que la fundamentación teocéntrica (sin 
cerrarse de modo excluyente a otras ex
plicaciones) aporta las coordenadas su
ficientes para fundar la dignidad perso
nal humana. 

Pero la dignidad personal no es tan 
sólo una calíficación ontológica y está
tica. Dicha dimensión existe ciertamen
te como fundamento, pero la dignidad 
personal presenta un aspecto dinámico 
en la que se implican las dimensiones 
morales de la persona. En efecto, no 
basta sólo poseer unas capacidades pro
piamente humanas, sino que es preciso 
desarrollarlas para realizar existencial
mente la dignidad personal. En otras 
palabras, la dignidad personal no es só
lo un punto de partida, un valor mera
mente recibido pasivamente; se trata 
también de un valor que se ha de con
quistar ejerciendo la libertad. En este 
punto entra e! juego la tarea educativa 
como una ayuda o facilitación de las 
tendencias genuinamente humanas. 

En este contexto se sitúa e! detenido 
tratamiento llevado a cabo en e! capítu
lo quinto dedicado a la libertad. El 
planteamiento de la libertad presentado 
por e! autor responde a la clásica distin
ción de tres niveles: libertad trascen
dental, libre arbitrio y libertad moral. 
Es en este último nivel donde incide de 
manera más directa la tarea educativa. 
Como base de su exposición, e! autor 
propone una noción clave: la «habilita
ción» de la libertad. El fin esencial de la 
educación no es por tanto la mera 
transmisión de contenidos teóricos, ni 
mucho menos la adquisición de habili-
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dades técnicas, actividades todas ellas 
que afectan de modo epidérmico al nú
cleo personal. La actividad educativa 
tampoco se propone como objetivo el 
inculcar unas prácticas de conducta 
moral, como si ésta se tratara de una ac
tividad más del hombre. La educación 
es mucho más que todo eso: se propone 
reforzar las tendencias «naturales» del 
hombre como persona, facilitando el 
ejercicio adecuado de la libertad. Por 
eso toda la tarea educativa está llena de 
resonancias morales: si la educación su
pone una habilitación de la libertad, no 
toda habilitación de la misma es igual
mente válida, puesto que existen deci
siones libres que refuerzan el ser propio 
del hombre, es decir, hacen configurase 
al hombre como persona; mientras que 
otros usos de la libertad contradicen la 
naturaleza personal del hombre. En es
to consiste, con palabras tomadas del 
profesor Millán-Puelles, la ética como 
<<la libre afirmación de nuestro sen>. La 
educación refuerza las inclinaciones na
turales del verdadero ser personal. 

Los dos últimos capítulos suponen 
un tratamiento más detenido de las im
plicaciones éticas de este planteamien
to. Toda tarea educativa supone siem
pre (se quiera o no) una educación en 
los valores humanos. Pero ¿cuáles son 
esos valores? El autor se aleja conscien
temente de concepciones relativistas o 
sociológicas que implican un vacia
miento axiológico de la conducta, por
que en dichas concepciones se hace de
pender el valor de factores extrínsecos al 
ser del hombre. En otras palabras, aun 
reconociendo la existencia de valores 
meramente históricos y culturales, no 
se puede obviar la existencia de unos 
valores enraizados en la misma natura
leza humana, valores que constituyen 
criterios de conducta objetivos en vistas 
a la maduración de la persona humana. 
Esos valores son de tipo intelectual, 
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moral y afectivos que deben crecer de 
modo armónico en la persona humana, 
que se termina abriendo necesariamen
te a los valores trascendentes y religio
sos. 

A lo largo de estas páginas se logra 
realizar una clara y atractiva síntesis de 
los principios antropológicos de la edu
cación. No obstante, dado el carácter 
sintético de dicha exposición, algunos de 
los temas precisarían una ulterior pro
fundización. Esto se muestra por ejem
plo, en la exposición del modelo antro
pológico evolucionista, en donde se re
cogen las formulaciones más antiguas y 
radicales de Darwin y Lamarck según las 
cuales los principios evolucionistas serí
an incompatibles con la doctrina crea
cionista. Existe, en efecto, un evolucio
nismo materialista cerrado a la trascen
dencia y a la acción creadora de Dios. 
Pero existe también un «evolucionismo 
creacionista» o una «creación evolutiva», 
según las cuales no habría intrínseca 
contradicción entre los postulados evo
lucionistas y la noción metafísica de Cre
ación. Dicha concepción evolucionista 
abierta a la trascendencia ha sido incluso 
recogida recientemente en algunos do
cumentos magisteriales. Así por ejem
plo, Juan Pablo II prefiere hablar las teo
rías de la evolución, destacando la diver
sidad de filosofías que sustentan el 
evolucionismo científico, de tal modo 
que «existen ( ... ) lecturas materialistas y 
reduccionistas, al igual que lecturas espi
ritualistas» (Mensaje de SS. Juan Pablo II 
a los miembros de la Academia pontifi
cia de ciencias. 22.x.1996). 

Con todo, este libro cumple de mo
do muy satisfactorio los objetivos plante
ados. Constituye sin duda un texto cla
ro, sintético y clarificador acerca de la 
Antropología Pedagógica. Sus plantea
mientos se encuentran bien perfilados y 
expuestos con convicción. El rigor de la 
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exposición viene garantizado por una ex
tensa y variada bibliografía perteneciente 
a muy diversos ámbitos. Los plantea
mientos antropológicos clásicos vienen 
enriquecidos por las aportaciones de la 
filosofía moderna y contemporánea que 
hacen de este libro una obra equilibrada 
y verdaderamente formativa. Para profe
sores y alumnos de nivel universitario. 

José Ánge! García Cuadrado 

Pedro BETETA, El amor de Dios Padre 
por los hombres en la emeñanza de Juan 
Pablo JI, Ed. Palabra, Madrid 1998, 
215 pp., 12 x 19, ISBN 84-8239-266-
2. 

En la recta final de preparación de! 
Gran Jubileo de! 2000, e! año 1999 está 
dedicado a Dios Padre. Secundando la 
invitación de Juan Pablo I1, e! autor ha 
recogido las abundantes enseñanzas de! 
Pontífice sobre este tema. La línea de 
fuerza que ha escogido ha sido la idea, 
repetida en diversos escritos de! Papa, 
pero especialmente en la encíclica Dives 
in misericordia, según la cual la vida cris
tiana es una gran peregrinación a la casa 
de! Padre. Un Padre que está esperando 
siempre a su hijo pródigo, dispuesto a 
perdonarle y colmarle de dones; e! hijo 
debe reconocer su pecado, iniciar e! pro
ceso de conversión y acudir humilde
mente al encuentro de su Padre Dios. 

Los títulos de los diversos capítulos 
son suficientemente significativos para 
descubrir este hilo conductor: En e! ju
bileo de! Hijo de Dios; Cristo, e! Hijo 
de Dios Padre, ayer y hoy; Dios Padre, 
creador de todas las cosas; El fracaso de! 
hombre; La paternal providencia de 
Dios; La misericordia de Dios es la esen
cia de! mensaje mesiánico; Entrar en e! 
tercer milenio por la puerta de! perdón; 
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Dios Padre ama tanto al mundo que nos 
entrega a su Hijo; La Paz es un don de 
Dios; Tanto ama Dios al mundo que 
nos da por Madre a su «hija". 

Como advierte e! autor, excepto e! 
prólogo y los títulos de los capítulos y 
parágrafos, los textos son exclusivamen
te de! Santo Padre. Sin embargo, Beteta 
ha sabido elegir, en e! extenso magisterio 
de Juan Pablo I1, textos importantes y 
significativos, y los ha hilvanado de for
ma que e! texto tiene una gran unidad y 
evidencian, de forma clara, los grandes 
temas propuestos: e! inmenso amor de 
Dios Padre, que a pesar de las ofensas y 
abandonos de sus hijos, está pendiente 
de ellos, ofreciéndoles su misericordia y 
su perdón. La parábola de! hijo pródigo 
es como la falsilla o decorado sobre e! 
que discurre la vida de! hombre. 

Será sin duda un libro de utilidad 
para ese último año de preparación de! 
Jubileo, con un buen grupo de textos 
que dan luces sobre temas que, desde el 
punto de vista teológico y pastoral, 
puede ser interesante profundizar. 

Jaime Pujol 

Enrique CASES MARTfN, Los doce após
toles, EUNSA, Pamplona 1997, 337 
pp., 14,5 x 21, ISBN 84-313-1474-5. 

Libro para introducirse en la vida de 
los Doce Apóstoles según lo que nos 
cuentan los Evange!ios. En los dos pri
meros capítulos e! autor hace unas consi
deraciones de conjunto sobre los Apósto
les: en e! primero se contempla su llama
da al seguimiento de Jesús, es decir, su 
vocación; yen e! segundo cómo e! Maes
tro los forma. Los siguientes capítulos 
van tratando a los Apóstoles, uno a uno, 
excepto e! capítulo quinto donde trata 
conjuntamente a los «dos santiagos». 
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Los dos primeros capítulos son am
plios, pues ocupan cada uno cerca de 40 
páginas y se pueden considerar un pe
queño tratado sobre la vocación y la for
mación. Partiendo siempre de los textos 
del Evangelio, se hace un estudio de có
mo la vocación es una llamada divina, 
haciendo ver cómo existe desde toda la 
eternidad pero se manifiesta en el tiem
po de formas muy diversas, pero con
cretas, como aparece claramente en la 
vida de cada uno de los Doce Apóstoles. _ 
Ha sido proverbial para hacer entender 
la vocación -la vocación cristiana y las 
vocaciones más específicas a la santi
dad- partir de los textos del Evangelio 
donde Jesús elige a sus discípulos: los 
primeros diálogos de Jesús con los discí
pulos alrededor de Juan el Bautista; la 
pesca milagrosa, el encuentro de Felipe 
y Natanael con el Maestro, la llamada 
escueta a Mateo cuando estaba en el te
lonio ... En el segundo capítulo, toman
do a Jesús como Modelo y Maestro, se 
dibuja la formación que Cristo fue dan
do a los Apóstoles, tanto en sus grandes 
rasgos como en las virtudes concretas; 
en sus actitudes básicas y en la respuesta 
a preguntas que le hacen. Aborda tam
bién la iniciación en la oración, su for
mación intelectual y apostólica. 

Después trata cada uno de los Após
toles, con sus aciertos y fallos más ma
nifiestos, partiendo siempre de los tex
tos que aparecen en los Evangelios, al
gunos de ellos muy breves, pero 
suficientes para trazar un perfil o sem
blanza. Hay Apóstoles tratados con 
mucha más amplitud, como Pedro, 
Juan, los dos Santiagos, Judas, y otros, 
al disponerse de menos información, 
ocupan poco espacio. 

Como bien dice el autor en la intro
ducción, «estas páginas no están escritas 
sólo para una lectura erudita, pero fría y 
desapasionada, sino para conocer a Cris-
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to a través de los ojos, y las reacciones de 
esos doce hombres que tan de cerca con
vivieron con Él>, (p. 12). Se puede decir 
que el libro es erudito, pues recoge los da
tos principales de que disponemos de ca
da Apóstol, y en este sentido ayuda a si
tuar al personaje, pero es también una 
meditación profunda y sencilla sobre los 
Doce y cada uno de ellos; a su vez, los 
Apóstoles se nos hacen cercanos, asequi
. bies, imitables. El autor destaca la diversi
dad de caracteres, formación, etc. y rIlUes
tra como el contacto con Cristo les lleva 
a purificarse, a pulirse y a terminar siendo 
--excepto Judas-, columnas de la Igle
sia y modelo de vida para todo cristiano. 
En este sentido nos parece que el objetivo 
del libro está plenamente conseguido. 

Páginas escritas con profundidad, 
pero amenas, fruto de una meditación y 
predicación sobre personajes tan rele
vantes. Los Doce Apóstoles, columnas 
de la Iglesia, son en este libro desmenu
zados, tratados con delicadez y cariño, 
con fe. 

Jaime Pujol 

Juan ESQUERDA BIFET, Diccionario de 
la Evangelización, BAC, Madrid 1998, 
804 pp., 13 x 20, ISBN 8'4-7914-346-
O. 

Estamos ante una obra sólida, im
portante para todos los profesionales 
que se dedican a la Teología Pastoral y a 
la Catequética, así como una ayuda 
muy válida para tantas personas que 
trabajan directamente en la gran tarea 
de la evangelización. El autor, muy co
nocido, ha logrado una buena síntesis, 
por sus amplios conocimientos en el te
ma y conseguido el equilibrio entre 10 
erudito y lo práctico, lo profundo y lo 
sencillo. 
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Como nos dice el autor, el Diccio
nario es el producto final después de 
haber arreglado y ordenado las fichas 
personales sobre la temática de la evan
gelización, que pacientemente había re
cogido para dar las clases en su dilatada 
docencia universitaria, o para impartir 
conferencias, retiros y diversas activida
des. Pero esta revisión, que al inicio pa
recía sencilla, ha exigido muchos años 
de revisión y de redacción. 

Cada concepto intenta ser una sín
tesis doctrinal y no tanto un conjunto 
de datos científicos. Partiendo de los 
textos bíblicos y magisteriales, y si
guiendo la reflexión de los mejores co
mentaristas y teólogos, en cada concep
to se encuentra una síntesis doctrinal 
(ordinariamente con base bíblica, ma
gisterial y teológica), unas referencias 
que indican otros «conceptos» comple
mentarios o relacionados, unas citas (si
glas) que se remiten a los documentos 
del Concilio Vaticano 11 y del postcon
cilio, y, finalmente, los estudios biblio
gráficos que podrán consultarse con 
cierta facilidad: de hecho las siglas de la 
lectura de documentos viene a ser un 
índice de materias de los principales te
mas del Concilio Vaticano Il y del Ca
tecismo de la Iglesia Católica. 

Esquerda Bifet señala también que 
la síntesis bibliográfica que anota al fi
nal de cada concepto debe completarse 
con otras obras citadas al inicio de este 
libro. A tal efecto, dedica siete páginas 
introductorias para . enumerar los Dic
cionarios, Enciclopedias y Obras gene
rales que existen sobre los siguientes te
mas: Biblia, Catecismo de la Iglesia Ca
tólica, Catequética, Comunicación, 
Cristianismo, Cultura, Ecumenismo, 
Educación, Espiritualidad, Filosofía, 
Liturgia, Mariología, Misionología, 
Moral, Pastoral, Patrística, Religiones, 
Sectas, Símbolos, Sociología, Teología, 
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Vaticano Il, Vida Consagrada y Otros 
diccionarios y obras generales. El moti
vo de tan amplio despliegue bibliográfi
co no es otro que facilitar a los lectores 
el poder acudir a estas obras generales, 
que tanto han proliferado hoy día. Pe
ro, nos dice el autor, el objetivo del li
bro es, poniéndose en el punto de vista 
de los evangelizadores, tratar de resumir 
a nivel interdisciplinar, los conceptos 
más básicos que les puedan ser real
mente útiles. En definitiva, la novedad 
del Diccionario es presentar los concep
tos en la línea evangelizadora, como 
síntesis doctrinal actualizada y practica 
para el evangelizador; además de ser útil 
para su exposición, estudio científico y 
también para la contemplación. 

Se resalta especialmente el enfoque 
misionero universalista según los conte
nidos de Ad gentes, Evangelii nuntiandi 
y Redemptoris missio, siempre citados en 
relación con los grandes documentos 
del Concilio Vaticano lI. Los conceptos 
están escritos a partir de una dimensión 
cristo lógica y de esperanza, y dejando 
entrever, como dice explícitamente, el 
«amor a mi madre la Iglesia» (p. xi). 

Aunque sean temas ya tratados an
teriormente, el autor quiere ahora pre
sentar una síntesis que quisiera que fue
ra clara, ordenada y relativamente com
pleta. De ahí que en la presentación de 
esta obra el autor hace una propuesta de 
lectura sistemática de todos los concep
tos que componen la obra, y que tiene 
la siguiente división: 1°) Curso sobre 
evangelización (punto de partida; no
ciones básicas y actualidad; dimensio
nes de la evangelización; acción evange
lizadora-pastoral); espiritualidad, voca
ciones y formación misionera; 2°) 
Profundización teológica sistemática 
(por tratados) (propedéutica y fuentes; 
Dios; Jesucristo; Espíritu Santo; Iglesia; 
Mariología; Gracia; Sacramentos y sa-
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cramentales; Moral; Escatología; Pasto
ral; Espiritualidad); 3°) Por conceptos 
particulares (se trata de escoger un tema 
o concepto particular y analizarse según 
sus referencias). 

Recoge un total de cuatrocientos 
conceptos fundamentales que pueden 
ser útiles para los evangelizadores y para 
los estudios de los temas de misión. Un 
esfuerzo ciertamente loable, como ya 
hemos dicho, y que será de suma ayuda 
para los que se dedican a estos temas. 

Jaime Pujol 

Gabriel GALDÓN LÓPEZ, Cómo solucio
nar los problemas familiares, Palabra, 
Madrid 1996, 148 pp., 13,5 x 20, 
ISBN 84-8239-104-6. 

El autor ha escrito un pequeño tra
tado sobre la prudencia, la recta razón 
en el obrar, tomando como telón de 
fondo una pregunta tan importante y a 
la vez difícil de responder como la del 
titulo: cómo afrontar hoy día la solu
ción, nada menos, que de los problemas 
familiares. Efectivamente, si analizamos 
el índice se advierte este propósito. Es
tos son los títulos de los diferentes capí
tulos: La imprudencia en la sociedad 
actual; El verdadero rostro de la pru
dencia; El fundamento de la sabiduría 
familiar; Evitar el mal: televisión y fa
milia; Reglas de oro para hacer el bien. 
Sabiduría práctica familiar. 

El primer capítulo aborda la deso
rientación doctrinal y moral que pade
ce la sociedad actual; entre otras mani
festaciones señala la erudita ignorancia, 
el presentismo, y el relativismo moral, 
que por medio de una manipulación 
comunicativa, hace que se impongan 
hoy día tres ideologías, interrelaciona
das entre sí: el hedonismo, el laicismo y 
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el consumismo, que llevan al materia
lismo, a un falso cientifismo y que se 
presentan con el marchamo del progre
sismo. De todas esas deformaciones de 
la verdad pone el autor ejemplos actua
les y manifestaciones evidentes. 

El segundo capítulo lo dedica a des
velar el verdadero rostro de la pruden
cia, que también ha sido desfigurada o 
reducida de su verdadera naturaleza. 
Analiza la prudencia como la entendían 
los pensadores griegos y romanos, pa
sando luego a la imagen bíblica y a la 
reflexión teológica de tan importante 
virtud, áuriga de todas las demás. 

Después hace ver -capítulo terce
ro- cuál es el verdadero fundamento 
de la sabiduría familiar, que es precisa
mente vivir la virtud de la prudencia, 
bien anclados en la verdad de las cosas, 
en enseñar la fe cristiana a los hijos, sin 
miedos ni paliativos, etc. Pasa a conti
nuación a analizar el fenómeno de la te
levisión y el impacto negativo que tiene 
cuando se hace de ella un uso indiscri
minado y no se dan cuenta los padres 
de que muchos de sus programas tienen 
un impacto muy negativo, especial
mente entre los más jóvenes. 

El último capítulo es" un conjunto 
de consejos a modo de reglas de oro pa
ra hacer el bien, y que agrupa bajo estos 
epígrafes suficientemente significativos: 
cómo respetar la naturaleza o vivir la 
ecología sexual; hacerlo todo por amor, 
desde el amor, para amar, creando un 
ambiente de amor; valorar la importan
cia de la familia. Finalmente termina 
dando consejos oportunos para que los 
padres logren una verdadera educación 
dentro de la familia. 

El autor dice que ha escrito estas re
flexiones como si «de una charla de 
orientación familiar se tratara», y no co
mo un libro erudito. El tono del libro es 
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ameno, con ejemplos cotidianos y un 
lenguaje claro y desenfadado; utiliza en 
muchos momentos la técnica de la con
versación con un padre imaginario, que 
le va planteando problemas y el autor da 
las respuestas oportunas. Será sin duda 
de gran utilidad para padres y educado
res en general. Aborda una serie de gran
des temas doctrinales y morales muy 
presentes en nuestro tiempo de forma 
amena y con gran poder divulgador. 

Jaime Pujol 

Janine HOURCADA, Une vocation fémi
nine retrouvée. L'ordre des Vierges consa
crées, Pierre Téqui, Paris 1997, 197 pp., 
15 x 22, ISBN 2-7403-0456-0. 

El año 1970 fue promulgado el 
nuevo ritual del orden de las vírgenes 
consagradas. La virginidad consagrada, 
ya presente en la Iglesia a partir de los 
siglos II y III, y reconocida como un 
verdadero camino de santidad, pudo 
quedar relegada sin duda con el paso de 
los siglos. De ahí el título de esa intere
sante obra, por medio de la cual esta co
nocida autora, hace un amplio estudio 
sobre los fundamentos bíblicos, históri
cos, litúrgicos y canónicos del orden de 
las vírgenes consagradas. 

Como dice en el Prólogo Mons. Lu
cien Fruchaud, Presidente de la Comi
sión Episcopal francesa para la vida con
sagrada, en estos momentos donde pa
rece que el sexo lo invade todo, aparece 
en la Iglesia, bajo la vigilancia de los 
obispos diocesanos, esas vocaciones fe
meninas que quieren vivir su virginidad 
en medio del mundo, como una mujer 
más, fuera de una orden religiosa. 

La autora trata de hacer ver la im
portancia de la restauración en la Igle
sia, pedida por el Concilio Vaticano II, 
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de ese fenómeno que se vivió muy in
tensamente en los primeros siglos de la 
Iglesia, y que se fue extinguiendo cuan
do surgieron las órdenes y las congrega
ciones religiosas. 

La obra consta de cuatro capítulos, 
de acuerdo con los intereses de la auto
ra; figuran también dos anexos y una 
amplia bibliografía en francés. El pri
mer capítulo desarrolla los fundamen
tos bíblicos del orden de las vírgenes 
consagradas: en el Antiguo Testamento, 
en la Virgen María y en los otros textos 
del Nuevo Testamento, especialmente 
en Mateo 19, 12, 1 Corintios 7, 26-29 
y 2 Corintios 11, 2. 

El segundo aborda los fundamentos 
históricos, tan importantes según la au
tora en este tema, pues encontramos 
muchos modelos de vírgenes consagra
das en los primeros siglos de la Iglesia, 
algunas de ellas famosas como Santa 
Inés, Santa Genoveva en París, Marceli
na, la hermana de San Ambrosio, Ase
Ha, etc. Después se trata de los funda
mentos litúrgicos, haciendo ver la desa
parición y la reaparición del · orden de 
las vírgenes consagradas. Al igual que 
las diferentes órdenes religiosas tienen 
cada una su regla, las vírgenes consagra
das tienen también la liturgia de su 
consagración, que data del siglo IV; el 
texto de la plegaria de la consagración 
puede deberse a San León Magno. Esta 
liturgia, perdida o desdibujada a lo lar
go de los siglos, ha tenido continuidad 
en la liturgia de consagración de los 
miembros de grandes órdenes religio
sas, como los benedictinos, pero la no
vedad del nuevo Ordo del 31 de mayo 
de 1970 es que es igualmente aplicable 
a mujeres que viven en el mundo y que 
no pertenecen a ninguna orden religio
sa. 

Finalmente analiza el fundamento 
que consagra oficialmente su renaCl-
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miento: el canónico. En efecto, ~omo 
prolongación del nuevo Ordo el Código 
de Derecho Canónico de 1983 dedica 
el canon 604 a las vírgenes consagradas, 
insistiendo en su carácter esponsal y 
eclesial. El papel del obispo diocesano 
es clave en este tema: él es el que elige, 
acepta o rechaza a las candidatas y el 
que las consagra. 

La autora, que se declara virgen 
consagrada de la Diócesis de Toulouse, 
hace un estudio profundo y amplio so
bre ese nuevo fenómeno que se está 
dando en la Iglesia y es que sin duda 
poco conocido: el libro ofrece una bue
na puesta al día. 

Jaime Pujol 

José Ma RUEDA ALCÁNTARA, ¿Cómo 
eres, Dios? ¡Dios, cómo eres! Admiración 
ante el amor incondicional de Dios, So
ciedad de Educación Atenas, Madrid 
1998, 207 pp., 13,5 x 21, ISBN 84-
7020-439-4. 

Este libro pretende ayudar a tener 
una imagen de Dios Padre auténtica, 
conforme a la que Jesús nos enseñó, tal 
como aparece en el Evangelio. El autor 
señala una serie de fenómenos que se 
dan en el mundo de hoy en relación al 
tema religioso: muchas personas han 
dejado el ateísmo, pero han caído en el 
agnosticismo y en la indiferencia reli
giosa; en un mundo que se considera 
adulto, proliferan todo tipo de creencias 
y sectas que las sustentan. Advierte tam
bién que hay tantos' creyentes acomple
jados por el solo hecho de ser creyentes, 
cuando la increencia no tiene a su lado 
ni a la ciencia, ni a la historia, ni a la ra-
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zón. También le parece que las autocrí
ticas de los cristianos a la Iglesia -o a 
las actuaciones de sus hijos-, han ido 
en ocasiones más allá de lo razonable. 

Con estas premisas, el autor quiere 
contribuir con esta obra a la nueva 
evangelización, mirando el Evangelio y 
encontrando allí lo que Jesús dice en 
unas pocas parábolas acerca de quién es 
Dios, cómo actúa, cómo vive, qué pre
ocupaciones tiene; se trata de presentar 
al Dios vivo. El libro es el resultado de 
un buen montón de encuentros con jó
venes para darles los Ejercicios Espiri
tuales de San Ignacio, o participando 
con ellos en convivencias que les orien
taran en su vida. Las reflexiones e ideas 
surgidas de estos encuentros son el con
tenido del libro. 

Los temas son pues los habituales 
en unos días de ejercicios y de convi
vencias: Dios, el hombre, el pecado, la 
conversión, la vida cristiana en todas 
sus dimensiones -fe, moral, práctica 
sacramental-, yel mas allá. Todo ello 
escrito con un tono lleno de entusias
mo, fuerza, concreciones personales, vi
vencial. 

Se trata, a fin de cuentas como se 
expresa en el título del libro, de respon
der a la pregunta básica y fundamental: 
¿cómo eres, Dios? Ante esta pregunta, 
el autor da una respuesta llena de admi
ración ante ese Dios escondido, inabar
cable, digno de admiración y de alaban
za; una respuesta de acción de gracias 
ante ese Dios que nos ama, paternal, 
benéfico. Y también en ocasiones ante 
el dolor, el sufrimiento, la incompren
sión ... , surge la queja filial y confiada 
¡Dios, cómo eres! 

Jaime Pujol 


