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La figura de Romano Guardini está
siendo cada día más un punto de refe-
rencia casi obligado del pensamiento
cristiano en nuestro país. En efecto, es
notorio el renovado interés por la obra
de este autor hasta el punto de que se
habla ya de un «retorno a Guardini».
En la actualidad se encuentran ya tra-
ducidos al castellano los principales li-
bros de su dilatada producción intelec-
tual, así como unos apuntes
autobiográficos. Este libro del profesor
López Quintás —que conoció perso-
nalmente la actividad docente de Guar-
dini en la Universidad de Munich—
puede resultar una guía inmejorable pa-
ra introducirnos en su biografía y en su
pensamiento. Así nos describe el autor
el fuerte impacto que le produjo el pro-
fesor italo-germano: «su figura humana
e intelectual me interesó vivamente des-
de el primer contacto. Desbordaba en-
tusiasmo en la búsqueda de la verdad
integral del hombre».

Desde las primeras líneas se descu-
bre la profunda admiración que desper-
tó en el autor la enseñanza de Guardini:
su personalidad «se nos presenta ahora
mucho más cercana y sumamente alec-
cionadora por cuanto tuvo que soportar
grandes pruebas y a través de ellas supo
conseguir, con gallardía, las altas metas
que se había propuesto en bien de los
demás». De esa admiración por el ma-
estro se contagia espontáneamente el
lector al hilo de la narración.

El propósito —manifestado explíci-
tamente por López Quintás— es trazar
una biografía intelectual de Romano
Guardini, mostrando de qué manera su
producción filosófica y teológica brota

espontáneamente de la trama de su pro-
pia existencia. Se trata, por tanto, de un
pensamiento hondamente arraigado en
la experiencia vivida. La primera parte
del libro («Gestación de la personalidad
de Guardini») se centra en los aspectos
biográficos del profesor universitario y
sacerdote, culminando con unas pági-
nas dedicadas a su herencia intelectual.
La segunda parte («Punto de arranque y
núcleo básico de la obra de Guardini»)
es una síntesis de su mensaje y de los
principales temas de su pensamiento. El
nervio conductor de la exposición es la
idea de que el proyecto intelectual aco-
metido por Guardini le configura como
un verdadero «maestro de vida».

El libro se completa con diversos
apéndices donde se recogen los datos
biográficos, junto con una completa bi-
bliografía de Romano Guardini y una
seleccionada bibliografía sobre la vida y
obra del mismo.

José Ángel García Cuadrado

Peter LÜNING, Offenbarung und Recht-
fertigung. Eine Studie zu ihrer Verhält-
nisbestimmung anhand des anglikanisch
/ römisch-katholischen Dialogs, Bonifa-
tius-Verlag, Paderborn 1999, 464 pp.,
15 x 24, ISBN 3-89710-092-4.

La presente tesis doctoral trata de
una cuestión esencial y un tanto explo-
siva en los diálogos ecuménicos entre la
Iglesia católica y las Comunidades que
han salido de la Reforma del siglo XVI:
¿cómo se relacionan los conceptos de
justificación y de revelación entre sí?
¿Se puede afirmar que ambos son idén-
ticos, como sugiere la postura protes-
tante? Dada la importancia que los cris-
tianos protestantes conceden a la
«justificación por la fe» y, en conse-
cuencia, la abundancia de material que

SCRIPTA THEOLOGICA 33 (2001/2) R E S E Ñ A S

561

01.061 Scripta 33/2  04/02/2015  10:14  Página 561




