
El volumen recoge las contribuciones
de cuarenta autores de diversas proceden-
cias geográficas, escritas con motivo del 60
cumpleaños de Mons. Rino Fisichella, an-
tiguo profesor de Teología Fundamental
en las Pontificias Universidades Gregoria-
na y Lateranense de Roma.

Los editores, Gianluigi Pasquale y
Carmelo Dotolo, se han propuesto que
esta recopilación de escritos no sólo sea un
testimonio de la fecunda producción cien-
tífica del actual Arzobispo y Presidente del
Pontificio Consejo para la Promoción de
la Nueva Evangelización, sino que tam-
bién represente como el núcleo teorético
del «laboratorio teológico» que se ha crea-
do alrededor de este teólogo italiano. Ade-
más de un reconocimiento al trabajo de R.
Fisichella, el volumen nace con la ambi-
ción de ofrecer al lector una síntesis de los
desarrollos más significativos de teología
fundamental como «disciplina de frontera
para la fe que busca la Verdad y, buscándo-
la, la haga amablemente creíble» (p. 11). El
título y subtítulo de este libro homenaje
–«Amore e Verità. Sintesi prospettica di
Teologia Fondamentale»–, sintetizan bien
estos objetivos.

Por este motivo, los editores han dise-
ñado una obra que deje constancia del am-

plio itinerario recorrido por Rino Fisichella
durante sus numerosos años de docencia e
investigación en el campo de la Teología
Fundamental. Una parte considerable de
los autores que han colaborado en esta pu-
blicación son discípulos del Profesor Fisi-
chella a los que dirigió la tesis doctoral en
Roma. Es el caso, por ejemplo, de los mis-
mos editores del volumen, del actual obispo
auxiliar de Lisboa, Mons. Nuno Brás da Sil-
va Martins o del español Guillermo Juan
Morado, profesor en el Instituto Teológico
de Vigo. Otros son colegas suyos del ámbi-
to de la Teología Fundamental o de áreas
afines, que han desarrollado su trabajo –o lo
desarrollan en la actualidad– en institucio-
nes teológicas de diversas partes del mundo:
Mons. J. Doré (Francia), K. H. Neufeld
(Austria), H. J. Pottmeyer, M. Seckler y H.
Waldenfels (Alemania), J. C. Scannone
(San Salvador), G. O’Collins (Profesor
emérito de la Gregoriana), C. Militello
(Profesora de Eclesiología y Liturgia en el
Anselmiano de Roma), D. Tracy (EEUU),
o los españoles Salvador Pié-Ninot (Facul-
tad de Teología de Cataluña), Mons. Adol-
fo González Montes, obispo de Almería, y
José Luis Illanes y César Izquierdo (Uni-
versidad de Navarra). Entre los colaborado-
res hay también algunos eclesiásticos (los
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Cardenales C. Ruini y A. Scola, y el actual
Rector de la Pontificia Universidad Late-
raense, Mons. E. Dal Covolo), así como
personalidades del mundo de la cultura o la
política italiana, como el senador Marcello
Pera, el parlamentario Ferdinando Adorna-
to, el diputado Maurizio Lupi y la Profeso-
ra Lucetta Scaraffia, docente en la Univer-
sitad «La Sapienza» de Roma.

El volumen está estructurado en cuatro
secciones en un intento de agrupar los inte-
reses teológicos más significativos de Mons.
Fisichella: «La teologia fondamentale disci-
plina di frontera»; «La Rivelazione cristia-
na e il senso del vivere odierno»; «Il valore
ecclesiale dell’atto di fede»; y «Etica e li-
bertà, radici della civiltà cristiana».

La Introducción de Gianluigi Passquale
y Carmelo Dotolo (pp. 11-16) es un buen

preámbulo, no sólo a la lectura de la obra
sino también como medio para lograr una
visión panorámica de los principales intere-
ses teológicos de Rino Fisichella. Le sigue
un completo y cuidado apartado con infor-
mación bio-bibliográfica sobre el teólogo
italiano (pp. 17-52), que ha sido elaborado
por Marco Gandolfo y Simona Belleca.

Nos encontramos ante una publicación
de gran espesor teológico y académico que
resultará sugerente y provechosa tanto a
los teólogos del área de la Teología funda-
mental como a aquellos lectores interesa-
dos en profundizar en todo un conjunto de
cuestiones fundamentales relativas a la re-
velación cristiana y a la respuesta del hom-
bre en la fe.

Juan ALONSO
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(«Persona y Cultura», 16), 2012, 136 pp., 13 x 17, ISBN 978-84-313-2885-6.

C. Izquierdo presenta en este pequeño
libro dirigido al gran público algunas re-
flexiones en torno a los misterios cristia-
nos, que constituyen el objeto de la fe. ¿Es
razonable seguir creyendo en misterios en
un tiempo en que la ciencia va desvelando
cada vez los «misterios» de la vida y de la
realidad? El A. afronta esta dificultad y
responde sirviéndose de la idea patrística
de la oscuridad luminosa. Los misterios
revelados –Dios, Cristo, la gracia– son
verdades-realidades oscuras en sí mismas
que iluminan todas las demás; superan
nuestra comprensión, y en ese sentido son
oscuros, pero desde ellos quedan ilumina-
das las realidades humanas que de otro
modo serían un enigma de difícil com-
prensión y manejo.

Siete capítulos conforman el índice del
libro. Los tres primeros: Lo real, esa es la
cuestión (pp. 15-28), La amenaza de querer

conocerlo todo (pp. 29-43) y El misterio inte-
rior: la intimidad (pp. 45-53), giran en tor-
no al hombre, a su capacidad (y límite) de
conocer la realidad, a su apertura a la ver-
dad, a una verdad que le supera, y a su ser
corpóreo-espiritual. Los capítulos cuarto y
quinto, El Dios escondido (pp. 55-72) y El si-
lencio de Dios, pueden (pp. 73-88) tomarse
como la clave del libro. En ellos se afronta
la cuestión de la existencia de Dios; de un
Dios que es trascendente y al que en su
misterio se le ha de adorar, pero al que
también se le puede y debe conocer, pues
Él mismo al revelarse ha abierto a los hom-
bres su intimidad (pp. 60-61). Los últimos
dos capítulos: Los misterios cristianos (pp.
87-115) y Misterio y sacramento (pp. 117-
131) ofrecen una serie de consideraciones
en torno a los misterios esenciales de la fe
cristiana: la Trinidad, la Encarnación, la
vida de la gracia y los sacramentos.
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