
Reseñas 

s iendo punto de referencia. Los hechos tras
cienden los meros planteamientos, pero no e s 
tán separados de el los; esto, que es cierto sobre 
todo en la Historia de la salvación, tiene mu
c h o d e verdad en la historia fenomenológica . 
Los hechos son con frecuencia origen o acicate 
de planteamientos, casi siempre reflejo de po
s ic iones implícitas, y no rara vez crisol donde 
la adecuación d e los análisis se va comproban
do — c o n la provisionalidad de las interpreta
c iones históricas—, al m e n o s por sus conse 
cuencias. 

El tema del libro, que ofrece amplias pers
pect ivas para la formación de los sacerdotes, 
l leva a considerar que esta obra será de gran 
interés para pastoralistas, ec les ió logos e histo
riadores de la Iglesia. 

D . Ramos-Lissón 

G u i l l e r m o PONS PONS, DOS mil años de fe: lu
ces y sombras en la larga historia de la Igle
sia, Eunate («Raíces y hojas» 5 ) , Pamplona 
1 9 9 7 , 4 1 7 p. 

Gui l lermo Pons , doctor en Historia Ecle
siástica por la Universidad Gregoriana, nos 
ofrece una vis ión panorámica de los sucesos 
acaecidos desde la fundación de la Iglesia has
ta nuestros días. La obra que reseñamos está 
dividida en diec iocho capítulos, a través de los 
cuales el autor procura ir narrando y reflexio
nando, de una manera breve y sucinta, los más 
destacados hechos en el camino de la Iglesia, 
sin ocultar «las sombras» de las infidelidades 
de los cristianos. Los tres primeros capítulos 
describen los inicios de las primitivas comuni
dades cristianas, zarandeadas por las persecu
ciones . En el s iglo IV aparece la paz y el Impe
rio cristianizado (cap. IV) y el surgimiento d e 
la cristiandad europea (cap. V) . 

El libro se adentra en la crisis del «Siglo de 
Hierro», la explosión del c isma de Occidente y 
la decadencia del Pontificado; a la que siguen la 
«aurora» de nuevos t iempos (p. 97): los clunia-
censes, la reforma gregoriana, los mendicantes, 

el concil io de Florencia, las congregaciones de 
observancia, las devociones populares, etc. (caps. 
VI a IX). Los capítulos X y XI se dedican a la 
Reforma protestante y la Reforma catól ica, 
destacando las intervenciones de los papas, so
bre todo en el Conci l io de Trento y su aplica
ción. 

L o que se ha denominado época del Ba
rroco se encuentra en el s iguiente capítulo. 
Las grandes mis iones se relatan en el cap. 
XIII, destacando la evangel ización americana. 
Finalmente, los siguientes capítulos (XIV al 
XVII) nos muestran los variados sucesos d e la 
Ilustración, la Revolución, la Restauración y el 
Liberalismo, para culminar narrando los ponti
f icados de nuestro s ig lo , hasta Juan Pablo II 
(cap. XVIII) . 

Guillermo Pons ha procurado seguir estos 
«dos mil años de fe» según la serie ininterrum
pida de los sucesores de San Pedro en sus ac
tuaciones. Con datos recientes nos acerca a 
contemplar el martirio del primer Papa y su se
pultura (p. 16). Expone la procedencia d e los 
siguientes papas (p. 27) , la coronación del Em
perador Carlomagno por León III, e l nepotis
m o de los Romanos Pontíf ices medieva les y 
renacentistas, etc. La obra está entretejida con 
anécdotas, haciendo de esta manera una lectura 
más atractiva. 

Es una buena obra de divulgación d e la 
Historia eclesiática. Escrita en un lenguaje ase
quible y claro, resulta de fácil y agradable lec
tura. Una breve y selecta bibliografía recogida 
al final proporciona ayuda al lector interesado 
en indagar sobre algunos temas. S e nota la au
sencia de un índice onomástico. 

J.A. Jacinto Fiestas 

R a m ó n P o u , Creador i creatura: la sacra-
mentalitat de l'univers, Facultat de T e o l o g í a 
de Catalunya («Saurí» 121), Barcelona 1995 , 
2 1 4 p. 

El doctor Ramón Pou, profesor d e la Fa
cultat d e Teo log ía de Catalunya, presenta en 
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este libro su vis ión de la sacramentología del 
universo que, además de basarse en las nocio
nes de universo y sacramento, recuerda — e n 
algunos m o m e n t o s — a la teología de Hans Urs 
von Balthasar. 

Partiendo de una concepción armónica del 
universo — n o hay que olvidar que el espíritu 
humano declara el mundo c o m o cosmos, e s de
cir, c o m o una armonía viviente, bella y bonda
dosa—, la fe cristiana l ee el universo en c lave 
de cosmología cristiana. En efecto, el universo 
se presenta ante el cristiano c o m o un todo di-
namizado por el Espíritu y la Palabra divinas, a 
imagen de la Trinidad Santa. El profesor Pou 
fija su atención en este Universo c o m o Cosmos 
sacramental: armonía creada por Dios . S e tra
ta, en definitiva, de superar la mirada fragmen
taria de la c iencia moderna para de jamos im
presionar por la unidad v iv iente de la obra 
inenarrable de la creación originada por el D e 
s ignio de Dios-Trinidad. A la vista de e l lo , el 
autor del libro propone esta reflexión teológica 
c o m o un camino hacia la comprensión creyen
te del Des ign io d e D ios , creador del c ie lo y de 
la tierra. 

El hombre, además de sorprenderse ante 
el universo c o n el que establece una estrecha 
comunión, no deja de formularse cuest iones e 
interrogantes que emanan de su insondable ar
monía, incógnitas que se desdoblan entre luces 
y sombras. Aproximarse al D e s i g n i o creador, 
al Des ign io que el m i s m o Creador nos revela, 
e s e l camino trazado por el autor en esta obra 
que nos invita a una contemplac ión creyente 
del mundo, más aún si cons ideramos que la 
Tierra — e l U n i v e r s o — cont iene sacramen-
talmente la Resurrección del n u e v o Adán que 
fertiliza la Humanidad c o n la esperanza. 

D e hecho, el profesor Pou afirma la radical 
sacramentalidad del Universo desde el eterno 
Designio de Dios: desde el proyecto divino de la 
Creación entera, determinado a la luz de la unión 
de Dios con el hombre en Cristo. Únicamente 
entrando en el Designio de D i o s Creador pode
mos entender con más plenitud un Mundo-Uni

verso que se nos presenta c o m o Cosmos Sacra
mental: Armonía de diálogo amoroso e inextin-
gible del Creador con la Criatura, esto es , de la 
Santísima Trinidad con su estimada Humanidad. 

R. Valls 

Karo l WOJTYLA, Mi visión del hombre. Hacia 
una nueva ética, introducción y traducción de 
Pilar Ferrer, presentación Tadeus S tyczen 
S D S , Eds. Palabra, Madrid 1997, 368 p. 

Con este vo lumen «Bibl ioteca Palabra» 
inicia la tarea de presentar a sus lectores una 
serie de textos de Karol Wojtyla, sobre el hom
bre, inéditos en castellano. En este volumen, el 
primero de tres recoge un grupo de escritos 
que van desde el año 1957 hasta 1969. Está di
vidido en dos partes. La primera, Introducción 
a la ética contiene las colaboraciones que Ka
rol Wojtyla publicó en los años 1957 y 1958 
c o m o un todo unitario en una revista polaca. 
Aunque son artículos de carácter divulgat ivo, 
comprenden buena parte de los temas é t icos 
esencia les : El problema de la ética científica, 
la finalidad del hombre, el origen entre verdad 
ética y revelación, el estatuto del derecho natu
ral, el problema de la lucha, la felicidad y el 
placer, etc. La segunda parte, Ensayos de ética 
personalista, e s una se lecc ión de escritos pu
bl icados e n revistas especial izadas, en los que 
se observa el interés antropológico de Juan Pa
b lo II por buscar un diálogo con los pensadores 
que han contribuido a formar los s istemas éti
cos vigentes: Kant y Scheler. 

El libro está precedido por una estudio-in
troducción d e Pilar Ferrer, Doctora en Teo lo 
gía , y Profesora d e la Universidad Pol i técnica 
de Valencia , que facilita el hacerse cargo del 
pensamiento del actual Romano Pontíf ice, ya 
que hace un recorrido por su biografía intelec
tual y los grandes temas filosóficos presentes 
en el pensamiento de Juan Pablo II, para desde 
allí situar su ét ica y la ét ica personalista d e la 
Escuela de Lublin. 

Es muy difícil entender a Karol Wojtyla si 
no se tienen en cuenta sus relaciones con el mé-
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