
Bajo el título «Para saber más» se recoge,
al final del volumen, una bibliografía esencial
adecuada a la relativa brevedad del libro y a la
amplitud del contenido. Una «cronología esen-
cial» enumera los episodios más relevantes ocu-
rridos a lo largo de los siglos, desde la era de
los Mártires hasta el quinto viaje apostólico del
papa Juan Pablo II a España, en la primavera
del año 2003.

J. Orlandis

Paul Josef CORDES, Die verlorenen Väter. Ein
Notruf, Herder, Freiburg-Basel-Berlin 2002, 176
pp. (El eclipse del Padre, trad. esp., Rialp, Ma-
drid 2003).

Un aspecto de la crisis de la familia que
aqueja la sociedad occidental es la ausencia del
padre. Aunque en ocasiones el padre puede fal-
tar físicamente, como sucede en situaciones
uniparentales, se trata más bien de una crisis de
identidad a remolque de un exagerado feminis-
mo o de la difusión de modelos andróginos por
ideologías postmodernas. Una deficiencia tan-
to más grave cuanto pasa casi inadvertida y se
manifiesta sólo por sus efectos disolventes en
la familia y la sociedad. El libro de Paul Josef
Cordes sobre la ausencia del padre acomete es-
ta situación, a la que da carácter de emergen-
cia, como sugiere el subtítulo: «una llamada de
auxilio».

El autor, nacido en Alemania, ordenado
sacerdote en 1961, fue obispo auxiliar de Pa-
derborn. Desde 1980 trabaja en la Curia Ponti-
ficia, primero como Vicepresidente del Pontifi-
cio Consejo para los Laicos, y desde 1995 como
Arzobispo y Presidente del Pontificio Consejo
«Cor Unum». Entre sus publicaciones más re-
cientes cabe destacar: Communio: ¿utopia o pro-
grama?(1995), Signos de esperanza(1998) y
Enviados por el Espíritu(2002).

El desarrollo del tema comienza con una
análisis de esta «crisis de identidad» del padre
en la sociedad actual, que se remonta a dos si-
glos atrás y tiene causas de tipo antropológico,
sociológico y psicosocial; repara también en la

repercusión legislativa de las nuevas situacio-
nes familiares y sociales, que conlleva un nue-
vo empeoramiento. Examina también la reper-
cusión en los hijos en forma de egoísmo, narci-
sismo y la pérdida de la unión generacional.
Para dar solución a estos conflictos, el autor re-
mite a los documentos del último Concilio y a
la enseñanza de Juan Pablo II sobre la familia,
la vocación específica de padre y de madre en
su origen y fin trascendente. La solución re-
quiere, en definitiva, la apertura a Dios, porque
no es suficiente el pensamiento horizontal. Para
ello acude a la enseñanza de la Sagrada Escri-
tura que culmina en Cristo por quien tenemos
acceso al Padre. Examina también los posibles
motivos de pérdida del enfoque bíblico-amoroso
del Padre en la teología posterior y, finalmente
refiere cómo es tratado el tema en el islam y en
el judaísmo. El epílogo realiza una analogía, mos-
trando que no toda relación paterno-filial tiene
una base biológica, sino que existe también
una paternidad espiritual que puede ser ejerci-
da de diversas formas.

Aunque se trata de llamar la atención so-
bre una situación preocupante, el enfoque del
libro es esperanzador en cuanto presenta la cla-
ve de solución que, ante fenómenos de descris-
tianización como éste, consiste en vivir el cris-
tianismo de forma coherente. La lectura resulta
amena debido a los ejemplos, anécdotas y rela-
tos que acompañan el discurso. Sin ser un tra-
bajo sistemático, contiene sin embargo sugeren-
cias para el estudio histórico-teológico e inter-
disciplinar del tema. Ante todo es un ensayo que
despierta interés por esta problemática poco
estudiada y tiene una orientación práctica.

E. Reinhardt

Ramon CORTS I BLAY , Joan GALTÉS I PUJOL,
Albert M ANENT I SEGIMON (dirs.), Diccionari
d’història eclesiàstica de Catalunya, Generalitat
de Catalunya-Editorial Claret, Barcelona 2001,
vol. III (P-Z), 749 pp.

Al reseñar el último volumen de este mag-
nífico diccionario de historia eclesiástica de Ca-
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