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José Miguel ODERO, Teología de la fe, 
Ed. Eunate, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, Pam
plona 1997, 248 pp., 16 x 24, ISBN 
84-7768-084-1. 

La Colección Teológica de la Uni
versidad de Navarra se ve enriquecida 
con este interesante trabajo del profesor 
José Miguel Odero sobre la fe. El autor 
yel tema nos llevan a recordar que no es 
la primera vez que Odero se ocupa de 
esta cuestión radical del existir cristiano. 
Particularmente bien conocida de los 
especialistas es su magnífica monografía 
La fe en Kant (1992), a la cual hay que 
añadir -aparte de otros trabajos sobre 
teología y literatura- varios artículos, 
también sobre la fe, aparecidos en diver
sas revistas de teología. 

La Teología de la fe que Odero nos 
ofrece es resultado en parte de algunos 
de esos artículos a los que se ha aludido. 
Pero solamente en parte, porque ade
más de que en varios casos los textos 
publicados han sido posteriormente 
trabajados, otros son textos inéditos. 
Evidentemente no se trata de un tra
tado teológico cOl1J.pleto sobre la fe; 
como pone de manifiesto el subtítulo, 
el autor ofrece «una aproximación al 
misterio de la fe cristiana». Y como tal 
aproximación ha de ser leído el libro. 

Un repaso al contenido dará idea al 
posible lector de las cuestiones con las 
que se va a encontrar. Después del pri
mer capítulo, de naturaleza histórica, 
viene un examen del estatuto epistemo
lógico de la fe en un autor de tanta 
influencia como Kant. Como era de 
esperar, en esta cuestión Odero muestra 
la maestría que adquirió en sus anterio
res trabajos sobre el regiomontano. Los 
capítulos III y IV ayudan a delimitar la 
naturaleza precisa de la fe, que se dis
tingue de la opinión, y que, en cuanto 
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fe divina, presenta caracteres únicos. 
Los dos breves capítulos que vienen a 
continuación ofrecen unas reflexiones 
sobre la relación de la fe con la felicidad 
y la experiencia, respectivamente. Tras 
ocuparse de la virtud y de la razonabili
dad de la fe, Odero ofrece unas refle
xiones sobre el carácter teologal y ecle
sial de la fe y sobre la fe como verdad y 
como don, para concluir con un trabajo 
de hermenéutica del Vaticano 11 sobre 
fe y pneumatología. 

Aunque es inevitable comprobar el 
origen fragmentario o no sistemático del 
trabajo, hay que reconocer que la obra 
presenta una suficiente trabazón interna. 
Hace revivir aspectos de la teología de la 
fe que no pueden pasar a un segundo 
plano. En este sentido, me parece nece
sario subrayar la importancia de los capí
tulos III y IV que sirven para destacar a 
la vez la originalidad del acto cristiano de 
fe y su intrínseca relación con la inteli
gencia y la voluntad, en tiempo en el que 
la fe vuelve a experimentar una presión 
que tiende a reducirla al ámbito de lo 
residual o lo privado. Odero, además de 
informar sobre el estado de la discusión, 
ofrece una interesante reflexión que es de 
agradecer. 

C. Izquierdo 

Guillermo PONS, Jesucristo en los Padres 
de la Iglesia, Ciudad Nueva, Madrid 
1997, 251 pp., 15 x 22, ISBN 84-
89651-20-5. 

Inteligente y oportuna selección de 
textos patrísticos cristo lógicos, puesta al 
servicio de los que comienzan a aden
trarse por los caminos de la patrística y 
de la cristología. La conmovedora y rica 
doctrina de los Padres sobre Jesucristo 
es inabarcable, pues ocupa un arco his
tórico que va desde la literatura judeo-


