
nunca se repite y que, para lograr sacar partido de ella, primero hay que re-
construir los acontecimientos y comprender a los protagonistas con objetivi-
dad. Sin embargo, no podemos pretender hacer tabula rasa del pasado, para
comenzar de cero, una tentación propia de los «revolucionarios», muy pre-
sente en la actualidad. Eso equivale a suponer que el hombre carece de natu-
raleza y cada época es única, por lo que nada tiene que enseñarnos.

Por eso, este libro es una excelente oportunidad para caminar por una vía
de la tradición cultural europea hoy poco o nada explorada. Hallaremos en él
un tesoro de reflexiones y máximas que nos ilustran sobre la condición huma-
na y las leyes de la convivencia, servidas además con un pulcro y fluido espa-
ñol, venido del otro lado del Atlántico, para recordarnos el poder y la belleza
de nuestra lengua común. Leerlo debería ayudarnos a poner en cuestión los
discursos políticos al uso, cuyo único fundamento suele ser la afirmación vo-
luntarista de unos derechos humanos, a menudo tan utópicos como inconcre-
tos y contradictorios entre sí. Con este antídoto, tal vez logremos prestar más
atención a los signos de los tiempos, sin perder de vista que –en lo esencial– el
ser humano sigue siendo el mismo, por más que cambien las circunstancias
que le rodeen. Tal fue la secular convicción del humanismo occidental y sería
muy oportuno que nos dejásemos guiar en mayor medida por ella.

Javier LASPALAS

Robert Józef WOΩNIAK, Róœnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne
∫ródπo ludzkiej sobo≈ci, Poznaµ: W drodze (Serie «Alfa i Omega»), 2012, 
560 pp., 14 x 20,5, ISBN 978-83-7033-819-0.

Siempre tiene un mérito especial el plantear cuestiones fundamentales
de teología en las coordenadas filosófico-culturales presentes, dejando que
actúen e influyan los grandes temas de la tradición hoy en día. Se consigue
con esto no sólo entrar en diálogo con las corrientes contemporáneas y hacer
más comprensibles los conceptos teológicos clásicos, sino también ampliar la
perspectiva del debate y superar la tentación de encerrar los términos, como
p. ej. la Revelación, en un solo tratado de dogmática. Gana también la per-
cepción de la tradición que huye de una visión petrificada y recupera su fres-
cura, presentándose como una tradición viva y siempre nueva (como lo suge-
ría ya M. Blondel).
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Éste es el caso del libro «Diferencia y misterio. La Revelación como la
fuente teológica de la “mismidad” humana» de Robert Wo∫niak, profesor de
la Universidad Pontificia Juan Pablo II de Cracovia, muy conocido en Polo-
nia por sus valiosas aportaciones a los debates filosófico-teológicos actuales,
sobre todo en cuanto al papel de la metafísica en la teología y la valoración del
llamado pensamiento posmoderno. Sus reflexiones en este tomo, presentado
para obtener la habilitación, giran en torno al estatus de la Revelación, pero
propone una mirada más amplia: desde la teología trinitaria, la antropología
pasando por la cristología hasta la soteriología y mariología. Wo∫niak elige un
método ambicioso para enfrentarse al tema: vincula la historia de la cuestión
con la reflexión sistemática que se entrelazan a lo largo del libro. De esta ma-
nera sus consideraciones no sólo presentan la cuestión de la Revelación en una
nueva perspectiva, sino también su relación con la viva memoria de la Iglesia,
cuyo fundamento indudable es la manifestación de Dios en la historia, su ple-
na y real revelación realizada en Cristo en la fuerza del Espíritu Santo.

La tesis central del libro, repartida en los capítulos que recogen muchos
y sorprendentes textos de la tradición, es el enfoque en la necesidad de adap-
tar una doble óptica a la hora de tratar de Revelación, pues la única manera de
tematizarla teológicamente pasa por el análisis de sus consecuencias, siempre
sin reducirla a una pura subjetividad del sujeto. La comprensión adecuada de
la Revelación no se puede cerrar en la remota transcendencia de su divina
fuente, postula Wo∫niak, ya que se hace realidad sólo en nuestro mundo hu-
mano al que está destinada. En este fondo temático, aludiendo a la doctrina de
grandes personajes de la teología contemporánea, aparece la pregunta por el
papel de la teología y su impacto social, su influencia en la vida del hombre.
La revelación que muestra la transcendencia de Dios en su inmanencia, tan vi-
sible en la acción litúrgica de la Iglesia, no puede quedar sin fruto en la vida
humana.

El libro de Wo∫niak consta de cuatro partes. La primera («Desde el mis-
terio hacia la revelación») analiza la comprensión del misterio desde la tradi-
ción bíblica y patrística –con especial énfasis en su relación con el «sacramen-
to»– hacia el actual renacimiento del interés por el tema del misterio en la
teología del siglo XX (O. Casel, K. Rahner, E. Jungel, von Balthasar). La tra-
yectoria histórico-teológica lleva a la conclusión de que el misterio, más allá
de ser tratado simplemente como algo enigmático, es una cercanía de Dios-
Trinidad, su involucrarse en los asuntos del hombre que se hacen palpables en
la encarnación del Verbo. Esta lógica de presentar así el misterio destaca en el
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segundo capitulo al tratar de la estructura heterológica de la Revelación que
confronta y muestra la diferencia entre Dios y el hombre. Aquí introduce
Wo∫niak una noción clave para su reflexión –la «diferencia» que contempla
tanto desde el ángulo trinitario como desde la perspectiva antropológica–. Por
tanto, la revelación debe ser vista como un acontecimiento relacional, que in-
volucra al hombre y no es simplemente pasivo, receptivo. Cabe destacar aquí
una gran erudición del autor que introduce en las cuestiones clásicas de este
tema unas ideas filosóficas contemporáneas, sobre todo el concepto de «dis-
tancia» tan característico por ejemplo para J.-L. Marion. La tercera parte del
libro («Teoontología de la mismidad en perspectiva de la revelación salvífica»)
se fija ante todo en la deificación, entrando en diálogo con las objeciones for-
muladas por Küng y McCormack. Es aquí donde se analiza la mismidad en su
dimensión individual y comunitaria, exponiendo a la Virgen María como «ico-
no» de la subjetividad humana. El último capitulo se centra en la problemáti-
ca epistemológica, al tratar profundamente el tema de la tradición apofática
(teología negativa) y las aporías que provoca. La respuesta de Wo∫niak es re-
cordar y acudir a la doctrina trinitaria, procedimiento constante en la diserta-
ción, que enriquece con unas interesantes reflexiones acerca del dialogo y su
importancia para la mismidad humana. Se trata del diálogo que Wo∫niak fun-
damenta pneumatológicamente (el suspiro de Cristo en la cruz es como el aire
que trae la palabra) y staurológicamente, y muestra de esta forma una de las
conclusiones mas destacadas del libro: el cristianismo no es dialéctico, sino
dialógico: si nace de la Cruz de Cristo, siguiendo la idea de san Agustín, nace
del diálogo entre el Padre y el Hijo.

Una de las grandes aportaciones del libro del profesor polaco es un exi-
toso intento de superar la fragmentación, tanto vinculada con la división en
tratados como en la progresiva lejanía conceptual en los tiempos pasados, en el
campo de la reflexión sobre la Revelación que como realidad es un «matriz»
para la teología. De ahí su intento de sacar unas claras conclusiones, muy im-
portantes para la dogmática contemporánea: la de convertirse en una teología
existencial, lo cual puede conseguir al mostrar el vínculo entre la manifestación
trinitaria y la vida interna de Dios con la salvación del hombre; toda la sote-
riología puede ser repensada desde la actitud revelatoria de Dios, evitando re-
ducirla a la finalidad soteriológica de la Revelación, sino mostrar la identidad
del acto de revelación con el acto de salvación.

Por tanto la Revelación, sugiere Wo∫niak, debería percibirse en la dog-
mática no sólo como un conjunto de verdades, sino como un acontecimiento,
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un hecho. La Revelación se dirige a la formación de una madura, plena forma
del sujeto humano (mismidad) en relación con Dios Trinidad. Por la «mismi-
dad» entiende Wo∫niak la individualidad humana vivida en diferentes niveles,
la cual está fundamentada en la misma Revelación. Puede ser descrita adecua-
damente desde el punto de vista teológico cuando será inscrita y apoyada den-
tro del encuentro humano con Dios revelado. No ha de haber aquí una rela-
ción dialéctica, de competencia y superar. La mismidad humana se revela en
la síntesis de la autonomía y heteronomia: la plenitud de la humanidad se rea-
lizada desde el amor ofrecido en la Revelación. Así que la Revelación se con-
vierte en el garante de la plena, autónoma y libre mismidad humana.

Estamos ante una de las interesantes propuestas teológicas que muestran
una nueva sensibilidad y metodología que permite a la teología contemporá-
nea repensar el término clave del cristianismo que es la Revelación y de esta
forma entrar en fructuoso diálogo que aparta el peligro de reduccionismos. Es
un proyecto que no se limita a un aspecto, sino propone una visión integral,
novedosa, que une el respecto por la tradición con la parresia fidei. Sin duda,
cada uno encontrará en las páginas del libro de Wo∫niak no sólo una ambi-
ciosa monografía sobre la Revelación, que recoge muy bien la situación actual
al respecto y perspectivas esperanzadoras que se abren, sino también (y es un
valor añadido) una respuesta a la pregunta por qué la teología tiene algo que
decir al hombre de hoy, y cuál es el futuro de la teología en la época de post-
nihilismos. El lector consigue entender los fenómenos que tienen lugar en la
teología contemporánea, como p. ej. su relación con la fenomenología e im-
portantes debates en torno a las cuestiones «clásicas» de teología (diviniza-
ción, epistemología, relación de la liturgia y dogma). Es el desafío que le
acompaña desde su primer libro «Futuro, sociedad, teología» (Cracovia,
2007) y que en la presente disertación recibe una notable profundización.

Piotr ROSZAK

Pablo BLANCO, La teología de Joseph Ratzinger. Una introducción, Madrid:
Palabra, 2011, 427 pp., 17 x 23, ISBN 978-84-9840-523-1.

En este volumen se recogen algunos textos publicados por P. Blanco a lo
largo de los últimos diez años. La sintonía del autor con la teología de Ra-
tzinger empezó con un acercamiento biográfico a la figura del teólogo alemán
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