
Perteneciente a la colección Blackwell
Companions in Religion, este volumen reco-
ge las colaboraciones de expertos de filoso-
fía, teología, historia y fenomenología de
las religiones de todo el mundo, especial-
mente del mundo anglosajón, si bien los
editores pertenecen a centros académicos
localizados en Maryland (Estados Unidos).
Como la misma colección sugiere, nos en-
contramos ante una presentación del cato-
licismo en un mundo interconfesional e in-
cluso interreligioso. Sin embargo, no se
trata tan sólo de una presentación divulga-
tiva, sino de una síntesis de los contenidos
esenciales de la confesión católica. Como
indican los editores en la introducción,
esta obra «no pretende ser ni un dicciona-
rio teológico ni una enciclopedia sobre
asuntos católicos», sino «una informada e
informativa conversación sobre la vida y el
pensamiento en la Iglesia romana católica»
(p. 1). Los distintos artículos están dirigi-
dos pues a un público culto y con una cier-
ta formación teológica, de manera que
puedan adquirir una mayor capacidad de
discernimiento con respecto a otras reli-
giones y confesiones cristianas.

El «libro-compañero» –según aluden
los editores en la introducción al origen eti-
mológico del título– se compone de cuatro
partes. En Catholic Histories resume la histo-

ria de la Iglesia desde las Escrituras a la
Antigüedad, pasando después por la edad
media, la reforma, la modernidad y la pos-
modernidad, hasta el año 2006. El apartado
Catholic cultures habla de la situación de los
católicos en los cinco continentes, aunque
en algún momento algún dato o fecha po-
drían ser algo discutibles (cfr., por ejemplo,
p. 277). Catholic Doctrines resume la teología
en torno a Dios y la creación, Jesucristo,
María y la Iglesia, los sacramentos, la moral
y la escatología (es decir, asume un intere-
sante y familiar esquema: primero el dog-
ma, después los sacramentos y los manda-
mientos, para terminar con el más allá). En
este apartado, destacan los editores, se pre-
senta de modo claro las enseñanzas oficiales
de la Iglesia católica, a la vez que muestra
algunas diferencias de ciertos autores con el
magisterio. En fin, Catholic Practices expone
las consecuencias prácticas del ethos que
surge a partir del logos católico: la espiritua-
lidad, el ecumenismo y el diálogo interreli-
gioso, la Santa Sede y las instituciones cató-
licas, el arte y las ciencias naturales. Con
todas estas descripciones y profundizacio-
nes contamos entonces con un interesante y
completo mosaico de la realidad católica en
el pasado y en el mundo actual.

En cuanto a los contenidos, puede
apreciarse que los estudios recogen las
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aportaciones de la exégesis moderna, a la
vez que intenta armonizarlos con los men-
sajes transmitidos por la tradición eclesial.
En las interpretaciones históricas, a veces
se asumen modelos dialécticos que ofrecen
una visión tal vez demasiado crispada de las
realidades pasadas (cfr. pp. 49-61). En oca-
siones da la impresión de que la obligato-
ria brevedad de estas líneas obliga a los
autores a planteamientos que podrían pa-
recer un tanto esquemáticos, y que quizá
requerirían ulteriores matices. Aunque en
su mayoría son textos dirigidos a un gran
público culto, también aparecen algunas
aportaciones que describen muy bien las
distintas posturas teológicas de algunos
autores contemporáneos, que podrían re-

querir un lector avisado en tales materias.
Algunas novedades resultan interesantes,
como denominar al matrimonio y orden
sacerdotal como «sacramentos de voca-
ción» (pp. 351-352) o las explicaciones en
clave ecuménica respecto a la escatología
intermedia (pp. 377-378). Por último, en
los desarrollos se evitan algunos de los te-
mas más discutidos en la doctrina católica
–como la moral sexual–, con vistas a pre-
sentar de un modo amable y accesible al
lector no católico la realidad de nuestra
Iglesia. En definitiva, un buen compañero
de viaje con el que se podría hablar todavía
mucho respecto a la doctrina católica.

Pablo BLANCO
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Entre las obras recomendables con
ocasión del Año de la fe, se encuentra ésta
de Scott Hahn, publicada en inglés en
2007, Reasons to Believe, y traducida al cas-
tellano, por primera vez, en 2008. La edi-
torial Rialp ha publicado en castellano
otras obras del conocido teólogo norte-
americano. Muchas de ellas son pequeños
tratados bíblico-espirituales, sobre diver-
sos aspectos de la fe cristiana: la Virgen
María, el trabajo, la Liturgia, etc.

El objeto de La Fe es razonable es claro:
razones que fortalezcan la fe del creyente y
razones que ayuden a los que están bus-
cando respuestas capaces de satisfacer tan-
to su mente como su corazón. Con esta
idea de fondo, el libro se divide en tres
grandes partes: razones naturales, razones
bíblicas y razones reales. El autor, como
hace en otros de sus libros, utiliza un len-
guaje ágil y cercano: habla desde la expe-
riencia personal, recurre a numerosos

ejemplos de los que ha sido testigo, plantea
y responde a las típicas objeciones que mu-
chas personas plantean acerca de la fe, etc.
Para todo ello, sigue como lema unas pala-
bras del Nuevo Testamento: «Siempre dis-
puestos a dar respuesta a todo el que os
pida razón de vuestra esperanza; pero con
mansedumbre y respeto» (1 Pe 3,15).

Un repaso a los títulos de los diferentes
apartados da una buena idea del contenido
del libro. Por lo que respecta a las razones
naturales, son: Más que un sentimiento:
Sobre el amor al saber y el deseo de bauti-
zarse; Lo nuestro es razonar el porqué: Al
ver, al creer, al volar; Razones naturales:
Sobre el poder de persuasión del Universo;
Lo correcto y lo equivocado: Aceptar o re-
chazar algo; Los límites de la razón: Sobre
el testimonio de los milagros y las profe-
cías. Punto esencial de estos epígrafes es el
tema de la confianza en la razón, y de su
relación con la fe. En este contexto, Hahn
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