
Reseñas 

inserta en el texto rompería el equilibrio bi
bliográfico del conjunto de la obra. 

«Dos mil años de misión y de tribula
ciones» es el subtítulo de este libro. Un 
enunciado que pretende sintetizar con esa 
frase lo que han sido veinte siglos de historia 
del Pontificado. Esa frase conserva hoy todo 
su valor. Porque —como escribe Hilaire en 
la «Conclusión»—, en el siglo XX el Papa
do, más que nunca, tal vez, ha sido signo de 
contradicción. Todos los pontífices que han 
reinado más de cinco años —observa— han 
sido objeto de contestación en uno u otro 
momento: la de los librepensadores, espe
cialmente virulenta, la de ciertos protestantes 
para los cuales Roma sigue siendo la Babilo
nia de los tiempos modernos. Y ha padecido 
también la contestación más dolorosa de to
das: la proveniente del interior de la propia 
Iglesia, que han protagonizado grupos o fac
ciones de católicos. Todo eso es verdad, pero 
también lo es, por fortuna, otra realidad a la 
que hacen referencia estas serenas palabras, 
escritas en el «Prefacio» por el cardenal Pou-
pard: «El Papado ha sido, al hilo de los si
glos, un refugio seguro para los hombres de 
buena voluntad, y en el amanecer del siglo 
XXI continúa siendo la conciencia de la hu
manidad». 

J. Orlandis 

Sebast ian KAROTEMPREL (ed.), Following 
Christ in Mission: A Foundational Course on 
Methodology, Paulines Publications, Bombay 
1995, 336 pp. 

En su día la exhortación apostólica 
Evangelü Nuntiandi de Pablo VI, y más re
cientemente la encíclica Redemptorís Missio 
de Juan Pablo II, han estimulado una renova
ción del estudio de la teología y de la meto
dología de las misiones, especialmente diri
gido a los formadores en seminarios y casas 

de formación de los religiosos. Respondien
do a esta llamada general y a una invitación 
particular por parte de la Congregación de la 
Evangelización de los Pueblos, un equipo in
ternacional de teólogos y especialistas redac
tó este libro con un doble propósito: ahondar 
en la identidad del misionero, llevándole a 
superar la crisis postconciliar y, en segundo 
lugar, servir como texto básico para semina
ristas, religiosos, misioneros, laicos y cual
quier persona interesada en la teología e his
toria de las misiones o en la evangelización 
en el mundo contemporáneo. 

La obra está dividida en cinco temas prin
cipales con contribuciones de varios expertos 
en la teoría y praxis misioneras. El primer 
apartado nos ofrece una interpretación de la 
Misionología a la luz del documento Ad Gen
tes, del Concilio Vaticano II y de la Redempto
rís Missio. Se exponen los fundamentos teoló
gicos de la misión con especial referencia a 
sus dimensiones trinitarias, cristológicas, so-
teriológicas, pneumatológicas y eclesiológi-
cas. Se identifica la misión de la Iglesia con 
la de su fundador, enviado por Dios Padre, 
proclamando la persona, muerte y resurrec
ción de Jesús a través del Espíritu, sin las 
cuales la misión de la Iglesia pierde todo sen
tido. Además, al cumplir con esta misión, la 
Iglesia en sí experimenta una verdadera auto-
evangelización proclamando el Reino de Dios 
y realizándose como sacramento de salvación 
para todos los pueblos. 

La segunda sección reúne unas conside
raciones sobre la metodología de la misión, 
partiendo del estudio de la naturaleza de la 
proclamación del Evangelio y de los modos 
de llevarla a cabo. Aquí se plantean temas 
debatidos como los del diálogo entre religio
nes, la inculturación, las teologías de la libe
ración y la dimensión social del Evangelio, 
la espiritualidad misionera, etc. No se puede 
sustituir la proclamación de Cristo Jesús por 
unos programas de contenido meramente so-
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ciales. Al mismo tiempo, el kerygma no eli
mina la necesidad de una comunicación sin
cera interpersonal, tolerante y afirmativa de 
todo lo que sea bueno y verdadero dentro de 
la cultura o sociedad en que se anuncia. De 
ahí surge una relación estrecha entre la Mi-
sionología y la inculturación que funciona ad 
extra atque ad intra, afectando tanto a los re
ceptores de la proclamación como a los pro-
clamadores. De ahí surge también la respues
ta necesaria de la Iglesia a las injusticias 
sociales que se encuentran siempre al cristia
nizar una sociedad y la correspondiente res
ponsabilidad de Ella en promover una autén
tica liberación humana. 

Todos estos aspectos se entrecruzan en 
el tercer apartado del libro donde se contem
pla a la Iglesia semper reformata et refor
mando a lo largo de la historia. Se emprende 
un largo recorrido histórico del proceso de la 
evangelización, comenzando en el mundo 
grecorromano y pasando de continente en 
continente, para detenerse a examinar de for
ma sumaria las luces y sombras de la expe
riencia misionera a lo largo de los siglos. 
Sólo a través de este análisis del desarrollo 
histórico de la expansión misionera, con sus 
cambios, iniciativas metodológicas y adapta
ciones culturales, se puede aprender a «hacer 
misión» y a planear la extensa labor misione
ra que espera a todos los comprometidos en 
la inmensa tarea de la evangelización. 

El penúltimo apartado enfoca el diálogo 
interreligioso. Reconociendo los valores po
sitivos de la verdad, de lo bueno y de las 
múltiples experiencias morales-espirituales 
presentes en todas las religiones humanas, 
los autores presentan los aspectos fundamen
tales de las creencias de tantos seres huma
nos que no reconocen a Jesús como única 
vía, vida y verdad. Presentan lo básico del 
hinduísmo, el budismo, el islam, las religio
nes denominadas «tradicionales» y los nue
vos movimientos religiosos para capacitar así 

al misionero a que pueda comprender mejor 
a sus hermanos no cristianos y hacer verda
dera la realización de que todos los hombres, 
criaturas del único Dios Creador, son llama
dos universalmente a la salvación. 

La obra concluye con dos bibliografías, 
una general y otra particular, y una sección 
especial dedicada a preguntas de repaso so
bre cada capítulo para ayudar didácticamente 
a estudiantes y a profesores y para generar 
entusiasmo por la futura investigación en el 
campo de la Misionología. A pesar de la 
multiplicidad de temas, los autores de Follo-
wing Christ in Mission han logrado presentar 
con claridad un campo bastante complejo, 
que necesitaba de un buen estudio de sínte
sis. 

R.V. La Rocca 

G . LEVI y J . CI. SCHMITT (eds.), Storia dei 
giovani. 1. Dall'antichità all'età moderna; 2. 
L'età contemporanea (Storia e società), La-
terza-Du Seuil, Roma-Bari, 1994, V-XXI-
430; 464 pp. 

Gli storici non vogliono essere da meno 
dei sociologi, dei demografi, attenti al tema 
dei giovani negli anni '70 e '80. Poche sono 
le sintesi di storia dei giovani (ricordiamo: 
J. R. Gillis, / giovani e la storia, Mondado
ri, Milano 1981, e M. Mitterauer, / giovani 
in Europa dal Medioevo ad oggi, Laterza, 
Roma-Bari 1991). Ora è uscita questa che 
presentiamo. 

1 17 autori si propongono di rilevare la 
specificità della giovinezza rispetto alle altre 
età. Costruzione socio-culturale, essa si ca
ratterizza per la sua «liminalità», estenden
dosi «all'interno dei suoi argini mobili tra la 
dipendenza infantile e l'autonomia dell 'età 
adulta» (Introduzione, p. VI). La giovinezza, 
sfuggente ad una definizione precisa, è colta 
come un fatto sociale instabile di natura sua, 

504 AHIg6(l997) 




