
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 
Y DOGMÁTICA

AA.VV., Condenados a la alegría, «Diá-
logos de Teología» II, Fundación Mai-
nel, Valencia 2000, 242 pp., 17 x 24,
ISBN 84-931306-1-3.

Como indica el Sr. Obispo de Ali-
cante en el prólogo, este libro nace en el
marco del Año Jubilar de la Encarna-
ción del Señor. El libro recoge un resu-
men de las conferencias pronunciadas
por una serie de teólogos, resultado de
unos encuentros de reflexión para sa-
cerdotes y laicos interesados en temas
teológicos de actualidad, como este de
la celebración del Año Jubilar.

Cuatro son las cuestiones a las que se
ha pretendido responder en este ciclo de
conferencias: ¿de qué y por qué pide
perdón la Iglesia al mundo?, ¿qué debe
hacer la Iglesia en Europa frente a los
nuevos desafíos del siglo XXI?, ¿cuál se-
rá el papel del Romano Pontífice en la
Iglesia del nuevo milenio que ahora co-
mienza?, y ¿cómo abordar los temas pro-
puestos por Juan Pablo II para el Año
Jubilar del 2000, Eucaristía y Trinidad?
La respuesta a estas cuestiones se articu-
la en siete capítulos, que se correspon-
den con las mesas redondas organizadas.

El primer capítulo está dedicado a
responder a la primera cuestión, y en él
se recogen las intervenciones de los pro-
fesores J. I. Saranyana (La petición de
perdón desde una perspectiva histórico-
teológica) y J. Hinojosa Montalvo (Igle-
sia, Antijudaísmo e Inquisición). En el
segundo capítulo —y respondiendo a la
segunda cuestión— se recoge la ponen-
cia de Mons. Ricardo Mª. Carles, en la
que expone los grandes temas y conclu-
siones del último Sínodo Especial de
Obispos sobre Europa, de octubre de
1999, adelantando las líneas de respues-
ta a una serie de cuestiones que se plan-

tean en la actualidad. En el siguiente
capítulo se da respuesta a la tercera
cuestión, con las ponencias de los pro-
fesores P. Rodríguez (La Constitución
«Pastor Aeternus» leída desde la Encíclica
«Ut Unum Sint», y A. Carrasco (El mi-
nisterio petrino al filo del tercer milenio).

Los tres siguientes capítulos corres-
ponden a tres mesas redondas con las que
se da respuesta a la cuarta cuestión plan-
teada al principio, acerca de la forma de
llevar a la práctica los temas propuestos
por el Santo Padre, Trinidad y Eucaristía.
En estas mesas redondas se recogen las
intervenciones de los profesores J. Abad y
J. Prades sobre el tema Eucaristía y Trini-
dad; J. Sancho, J. Aldazábal y M. Belda
sobre la Eucaristía y la vida espiritual; y,
por último, Mons. M. Ureña y J. Bena-
vent sobre la Eucaristía y la misión de la
Iglesia. El libro termina con la interven-
ción del profesor F. Varo sobre el contex-
to histórico del Antiguo Testamento.

En definitiva, haciendo referencia de
nuevo al prólogo, con la publicación de
este libro, la Asociación Almudí nos invi-
ta a entrar en el hondón del Año Jubilar,
y trata de hacer realidad la gran aspira-
ción de Juan Pablo II en estos momen-
tos: que «el Gran Jubileo no consiste en
una serie de cosas por hacer, sino en vivir
una gran experiencia interior. Las inicia-
tivas exteriores sólo tienen sentido en la
medida en que son expresiones de un
profundo compromiso que nace del co-
razón de las personas».

Francisco J. Marín-Porgueres

Giuseppe ACCORDINI, Wolfhart Pannen-
berg, col. «Novecento teologico», Morce-
lliana, Brescia 2000, 144 pp., 12 x 19,
ISBN 88-372-1800-1.

El pensamiento de W. Pannenberg
es el que mejor ha recogido entre las fi-
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