
Reseñas 

«Sobre la condición femenina, teología y teo
logía feminista», otro titulado «De la incultu-
ración a la teología de las religiones» y, final
mente, unas consideraciones que rotula «En el 
horizonte del siglo X X » . 

Como siempre, se acompaña una breve 
biografía de los autores presentados y unos 
buenos índices onomásticos de teólogos estu
diados, que permiten su rápida localización en 
el manual. Destaquemos, por último, que la 
estructura del sumario de este excelente ma
nual, es clara y orientadora. 

Ün manual importante para estudiantes 
de ciencias sagradas y para universitarios, en 
general, interesados por el itinerario de las 
grandes corrientes doctrinales de nuestra era. 
También es una obra de consulta y referencia, 
por la abundante información bibliográfica 
que ofrece. 

C.J. Alejos-Grau 

José Luis MARTÍN DESCALZO, El peregrino, 
Sigúeme, Salamanca 2001, 70 pp. 

La Jornada Mundial de la Juventud que 
se celebró en Santiago de Compostela (15 al 
20 de agosto de 1989) ha dejado una huella in
deleble en la Iglesia española. Y no sólo. La 
llamada de Juan Pablo II se dirigía a toda Eu
ropa: «Encuéntrate a ti misma; sé tu misma. 
Descubre tus orígenes...». Un papa venido 
desde la lejana Polonia pedía a los jóvenes eu
ropeos que sepan descubrir e interpretar el 
sustrato común que los une, una sustancia en 
la que se encuentra, como pieza clave, la iden
tidad cristiana. 

Diez años después del fallecimiento de 
José Luis Martín Descalzo —sobran presenta
ciones para este sacerdote que supo escribir 
desde la fe al hombre de hoy— la editorial Si
gúeme publica el texto que compuso para 
aquellos peregrinos que iban a Santiago. Estas 
páginas inspiraron la coreografía que se repre
sentó ante el Santo Padre y los jóvenes en 
aquella memorable tarde de verano. Lo expli

ca Antonio María Rouco Várela, Cardenal-Ar
zobispo de Madrid, en el prólogo al libro: «En 
Santiago todo era nuevo. También nueva la 
concepción del espacio, de la forma y ritmo de 
la celebración festiva. En muchQS se pensó pa
ra que pudieran prestar la palabra y la voz. Pe
ro nadie mejor que José Luis Martín Descalzo 
para prestar su pluma. Así fue» (pp. 9-10). 

Las palabras de Jesús «Yo soy el Cami
no, la Verdad y la Vida», fueron el leitmotiv 
de aquellas jornadas. Han sido también las 
que han servido de guía a Martín Descalzo 
para dividir en tres actos su escrito. En el pri
mero, contrapone la diversión-libertinaje 
(«No hay nada que buscar, ni nada que espe
rar. Goza, baila, disfruta, ven con nosotros»: 
p. 15) con la libertad-amor («Apostamos por 
Él y por el amor que son la misma cosa y la 
misma persona. Y así seremos bienaventura
dos»: p. 26). Y lo hace acudiendo a aquella ca
racterización del amor conyugal que tan ma-
gistralmente supo definir Karol Wojtyla en El 
taller del orfebre, cuando los novios se inter
cambian los anillos nupciales: «Y he aquí que 
ahora estamos juntos. Secretamente nos uni
mos hasta formar uno solo por obra de estas 
alianzas» (p. 22). 

El segundo acto trata de desenmascarar 
al homo oeconomicus contemporáneo, siem
pre, pendiente del beneficio que le lleva a una 
solución de continuidad con la realidad. Su 
objetivo vital se transmuta, las relaciones hu
manas desaparecen, y el afán de posesión 
queda abierto al vacío existencial. El texto se 
abre con el drama de Alberto, que ha recibido 
de sus padres tantos objetos y tan poco amor. 
Su vida se torna hueca; decide suicidarse. Pe
ro unas misteriosas «voces» lo detienen y lo 
hacen reaccionar. Dice una de ellas, la del 
Apóstol Juan: «La verdad es El. (...). Y eso a 
llenado mi vida hasta los bordes. Porque él 
era tan verdad que murió por ella. Y tú, Alber
to, si has de morir, ¿no podrías, al menos, mo
rir por la luz y no por la oscuridad?» (p. 39). 

Por último —tercer acto—, seis clases de 
juventudes que están «muertas»: los drogadic-
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tos; los terroristas; los hijos de la guerra, del 
hambre, del racismo; los pasotas. Y, ante to
dos ellos, aparece Santiago Apóstol. Les pro
voca para que salgan de esa situación infrahu
mana y comiencen una nueva etapa que dé 
sentido a su existencia: «en marcha, amigos, 
peregrinos del mundo, en marcha hacia un 
mundo más joven, hacia un mundo mejor» (p. 
60). Concluye el libro porque la senda está ya 
trazada. Toca ahora a cada peregrino recorrer
la con ilusión verdadera. 

El epílogo ha sido redactado por Salva
dor Domato Búa, coordinador y director ge
neral de aquella Jornada Mundial de la Juven
tud. Recuerda la figura entrañable de José 
Luis Martín Descalzo y su disponibilidad para 
redactar el texto que fue el marco de la vigilia 
de oración con el Santo Padre. 

J.L. González-Gullón 

Gerhard Ludwig M Ü L L E R (Hg.), Frauen in 
der Kirche. Eigensein und Mitverantwortung, 
Echter, Würzburg 1999, 4 1 2 pp. 

«Las mujeres en la Iglesia» se titula esta 
obra colectiva que edita Gerhard Ludwig Mü
ller, Profesor ordinario de Dogmática e Histo
ria de los dogmas en la Universidad de Mu
nich, y miembro de la Comisión Teológica In
ternacional. El título es lo suficientemente 
amplio como para abordar, desde distintos án
gulos, un tema que es de gran actualidad y al 
mismo tiempo un foco de debates donde se 
entrecruzan alabanzas y críticas frente a la en
señanza reciente de la Iglesia sobre la mujer: 
alabanzas de afirmaciones «favorables» a la 
mujer según criterios sociopolíticas, y críticas 
de lo que, a la luz de esos mismos criterios 
son posturas «desfavorables» o discriminto-
rias. Como es sabido, el debate se agudizó en 
torno a la decisión del Romano Pontífice so
bre la no-admisión de mujeres al sacerdocio 
ministerial, expresada en la Carta Apostólica 
Ordinatio sacerdotalis, del 22 de mayo 1994. 

Las autoras y los autores de esta obra 
afrontan esta situación conflictiva, en la que 

ellos mismos se consideran presentes, y pres
tan su aportación con serenidad, sin ánimo 
apologético ni dialéctico, cada uno desde la 
ciencia que cultiva o desde la experiencia vi
vida. A la vez coinciden en admitir una pers
pectiva amplia, no reduccionista, de la pre
sencia y las posibilidades de la mujer en la 
Iglesia, según la comprensión eclesiológica 
del Concilio Vaticano II. Los distintos acerca
mientos están agrupados en tres ámbitos, no 
yuxtapuestos, sino armónicos por su interrela-
ción. 

La primera parte, titulada «Percepciones 
y experiencias», comienza con un erudito 
análisis histórico del imaginario femenino, a 
cargo de Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Pro
fesora de Filosofía de la Religión y Ciencia 
Religiosa Comparada en la Universidad Téc
nica de Dresde. Los cambios reales en la si
tuación de la mujer y la progresiva toma de 
conciencia por parte de la Iglesia son el tema 
de otro artículo, que encuentra su comple
mento testimonial en la experiencia de una 
madre de familia, consciente de su situación 
como mujer —no frustrada— en la Iglesia. 
Otra aportación recoge la experiencia pastoral 
de un sacerdote en comunidades rurales andi
nos del Perú, que desautoriza algunos tópicos 
sobre las mujeres que viven en ese contexto 
sociocultural. 

La segunda parte, en conexión metodoló
gica con la primera, consiste en «reflexiones 
antropológicas y observaciones sociocultura-
les». Se inicia con un estudio del hombre y la 
mujer desde la biología de la evolución y des
de la perspectiva filosófico-antropológica. Se 
amplía después el horizonte mediante un aná
lisis histórico-exegético del Génesis, que po
ne de manifiesto la relacionalidad del hombre 
como varón y como mujer, frente a Dios y en 
las condiciones cambiantes de los orígenes. 
La voz de la Tradición es representada por Cle
mente de Alejandría, en el aspecto de la auto
nomía ética de las mujeres. Otro artículo in
forma sobre las funciones religiosas de las 
mujeres en Grecia y Roma. Este grupo de re-
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