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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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las de la teología protestante del s. XX
el desafío de la herencia ilustrada occi-
dental. Pannenberg se ha propuesto su-
perar la marginación de la fe y de la teo-
logía por parte de la razón moderna. El
camino que ha seguido, dentro del es-
píritu del llamado «círculo de Heidel-
berg», ya es conocido con el lema de la
«revelación como historia». Según esto,
si la revelación acontece mediante la
historia, entonces es universalmente
disponible, y la razón no se sitúa ya en
contraposición con la fe, sino que sus
relaciones son de «continuidad». Para
Pannenberg no existe «la» razón, unívo-
camente, sino diversos «tipos de razón».
La racionalidad surgida con la Ilustra-
ción es, en su opinión, una razón de ti-
po histórico; por ello, es posible un
punto de encuentro con la fe en una re-
velación histórica.

Esta posición, aquí meramente alu-
dida, es lo que se propone explicar por
extenso el libro que dedica G. Accordi-
ni al ilustre teólogo. El autor es profesor
de Filosofía contemporánea en el Estu-
dio Teológico de S. Zenón de Verona, y
profesor de Teología dogmática en el
Instituto Superior de Ciencias Religio-
sas de la Universidad Católica de Bres-
cia. La editorial Morcelliana lo presenta
en su colección dedicada a las principa-
les personalidades que han marcado los
rumbos de la teología del s. XX.

La mitad del libro se dedica a una
introducción a la persona, obra y pen-
samiento de W. Pannenberg. Quizá es
excesivamente sintética, cayendo en
una abstracción y conceptualización
exagerada, muy del gusto —por lo de-
más— de los autores italianos de los ul-
timos años. La segunda parte recoge un
escrito paradigmático de sus posiciones
principales. En este caso se trata del ar-
tículo de W. Pannenberg, «Hermenéu-
tica histórica y hermenéutica teológi-

ca». Finalmente, un amplio apartado
bibliográfico ofrece al lector un instru-
mento de profundización ulterior: las
obras de Pannenberg editadas en los di-
versos idiomas, así como una amplia bi-
bliografía secundaria sobre el autor.

José R. Villar

Bárbara ANDRADE, Dios en medio de
nosotros. Esbozo de una teología trinita-
ria kerigmática, Ed. Secretariado Trini-
tario, Salamanca 1999, 556 pp., 13 x
22, ISBN 84-88643-48-9.

Este estudio fue publicado primera-
mente en alemán con el título Gott mit-
ten uns (Peter Lang, Frankfurt 1998). La
presente edición no es una mera traduc-
ción, sino una nueva versión, reelabora-
da para adaptar las reflexiones que aquí
se hacen «a una cultura y a unas circuns-
tancias diferentes». Y es que la autora in-
tenta realizar en este libro un auténtico
esbozo de teología kerigmática, como se
nos dice en el subtítulo. He aquí el sen-
tido preciso en que entiende este modo
de hacer teología, descrito al mismo
tiempo que narra cómo surgió este libro:
«El reto de plantear una antropología re-
lacional y luego una teología trinitaria
que parta de la experiencia de fe lo debo
a mis alumnos mexicanos. Cuando hace
muchos años empecé a enseñar antropo-
logía teológica y teología trinitaria a
nuestros grupos heterogéneos de estu-
diantes, descubrí que la teología tradi-
cional no los motivaba para seguir los ar-
gumentos con interés» (p. 15).

El norte del trabajo estará constitui-
do, pues, por salir al paso de la dificul-
tad señalada, presentando la doctrina
sobre Dios en forma que motive a esos
grupos tan «heterogéneos». Un poco
más adelante describe con mayor exac-
titud lo que entiende por kerigmático:
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