
De este modo Tomás de Aquino llegó a
ser verdaderamente un maestro espiri-
tual, como ha desarrollado en otra de sus
obras fundamentales (Saint Thomas d’Aquin,
maître spirituel, publicado en 1996, no
traducido hasta el momento al caste-
llano).

Esperamos que la nueva versión de esta
obra fundamental contribuya a dar a cono-
cer mejor la vida y pensamiento de Santo
Tomás, y cumpla así el objetivo marcado
por los editores.

José Ángel GARCÍA CUADRADO
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Amaury BEGASSE DE DHAEM, Théologie de la filiation et universalité du salut.
L’anthropologie théologique de Joseph Wresinski, Paris: Cerf, 2011, 628 pp.,
13,5 x 21,5, ISBN 978-2-204-09323-1.

No es sencilla la tarea de escribir sobre
la teología de alguien que no es teólogo de
oficio. Pero ése es el desafío que asumió
Begasse de Dhaem en esta obra, que es una
elaboración a partir de su tesis doctoral. Y
es que Joseph Wresinski (1917-1988) en
efecto, es más recordado por ser un hom-
bre de acción que por sus escritos. Criado
en la pobreza y ordenado sacerdote en
1946, fundó en 1957 el movimiento «ATD
Quart Monde», conocido (sobre todo en
países de habla francesa) en su lucha contra
la pobreza extrema. Algunos estudios han
explorado la dimensión sacerdotal y espiri-
tual de su pensamiento, pero ninguno ha-
bía intentado hacer una presentación glo-
bal de su teología.

El autor, nacido en 1967 y sacerdote
desde 2003, es profesor de teología dog-
mática y fundamental en la Facultad de
Teología de la Compañía de Jesús en Bru-
selas (IET). Su estudio consta de cuatro
partes. La primera, como era de esperar, es
un retrato teológico de Wresinski, donde,
más que dar a conocer su vida, se busca es-
quematizar su itinerario (indisociable del
movimiento que fundó), mostrar el perfil
de su obra y tratar de algunas cuestiones
críticas y metodológicas específicas, para
designar su postura y su estilo teológico

propios. La segunda parte constituye el
núcleo de la reflexión. Se titula «Teología
de la filiación», y explora la teología del
hombre como hijo de Dios, columna ver-
tebral del pensamiento de Wresinski.

La tesis del libro puede resumirse en
tres demostraciones: que Wresinski fue
realmente un teólogo (1); que los temas
que desarrolló permiten hablar de una vi-
sión suya de Dios y del hombre (2); y, por
último, que su pensamiento puede ser des-
crito, en ese sentido, como una «antropo-
logía teológica», vinculada a dos preocupa-
ciones centrales: la filiación divina y la
universalidad de la salvación (3).

El trabajo documental llevado a cabo
por el autor es notable. Esta será, en ese
sentido, una obra que cualquiera que quie-
ra estudiar al padre Wresinski deberá con-
sultar. En cuanto a la teología, si bien su
punto de partida (la presentación del pobre
como sujeto de la teología) no nos acaba de
parecer convincente del todo, su pensa-
miento tiene algunos elementos que nos
parecen muy importantes de subrayar. En-
tre ellos la centralidad de la filiación divina
ya mencionada y el que la reflexión sobre
el hombre y su salvación se haga a partir de
su inserción en la vida trinitaria, distin-
guiendo la relación de filiación con respec-
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to a cada una de las personas divinas. Por
otra parte, Begasse de Dhaem trata con de-
talle y equilibrio –aunque se echa de me-
nos un sentido más crítico– algunos temas
más complejos en el pensamiento del fun-
dador de «ATD Quart Monde», como la
justificación de la necesidad del bautismo
para la salvación (pp. 293-298), en cuanto
que para Wresinski todo hombre es, cons-
titutivamente, hijo de Dios y el bautismo
solo «reuniría a los hijos de Dios disper-
sos», según Jn 11,52. Lo mismo puede de-
cirse de la postura de Wresinski acerca de
la universalidad de la salvación (pp. 485-
514), que podría ubicarse en algún sitio
«entre el “esperar para todos” y la apoka-
tástasis» (p. 485). Las páginas (433-443) en
que se describe la teología del Sábado San-
to y Wresinski presenta una postura teoló-
gica que tiene cierta proximidad a la de J.

Ratzinger y J. B. Metz (p. 438) nos parecen
particularmente interesantes.

El autor del libro presenta el pensa-
miento del padre Wresinski en diálogo con
los teólogos contemporáneos más relevan-
tes, y señala las coincidencias entre las in-
tuiciones del fundador de «ATD Quart
Monde» y las afirmaciones de Rahner, De
Lubac, Durrwell y otros. También resulta
de interés el contraste con los teólogos de
la liberación.

Además de que esta será una obra de
referencia para los lectores que busquen
conocer el pensamiento de Wresinski, po-
drá interesar también a los que se dedican
a la antropología teológica y quieran entrar
en un diálogo sobre la metodología del
autor y sus afirmaciones fundamentales.

Jorge F. HERRERA
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Angelica CARPIFAVE, Storia della Chiesa Ortodossa Russa. Tra messianismo 
e politica, Bologna: EDB, 2009, 262 pp., 12,5 x 20,5, 
ISBN 978-88-10-41703-4.

Un libro que nos ayude a conocer me-
jor la historia de la Iglesia Ortodoxa, tanto
en sus orígenes como en los complejos
acontecimientos del siglo XX, es siempre
una obra bienvenida. Es cierto que el tra-
bajo de Carpifave es divulgativo. Ello se ve
no solo por el tono del libro, de fácil lectu-
ra, por otra parte, como por el relativo pe-
queño número de páginas para abarcar más
de diez siglos de historia. Quizá demasiado
pocas para poder tratar con profundidad y
rigor todo lo que se pretende abordar.

El trabajo consta de siete capítulos y de
un excursus. Los títulos nos dan una prime-
ra idea de los temas en los que se centra la
autora: I. El bautismo de la Rus’; II. Del
patriarca Filareto a la reforma eclesiástica

del patriarca Nikon y al raskol’; III. Pedro
el Grande y las reformas; IV. Catalina II y
la secularización; V. El periodo sinodal. El
concilio de Moscú (1917-18); VI. La reli-
gión del Estado y el holocausto; VII. Con-
clusión. El renacimiento; Excursus. Unia-
tismo e Iglesia greco-católica en Ucrania.
Un solo capítulo, por tanto, se dedica, y de
forma muy sumaria, a los siglos VIII-XV;
tres, del quinto al séptimo, al siglo XX; un
excursus completo (pp. 221-239) a un tema
tan complejo como es el del uniatismo
ucraniano. El libro contiene una presenta-
ción de Su Santidad Alejo II, patriarca de
Moscú y de todas las Rusias (en 2009).

Entre los méritos del libro se cuenta el
colmar un espacio siempre escaso de estu-

12. Reseñas  8/11/12  11:59  Página 787


