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las personas divinas» (p. 164). La convergencia de Bordoni y Del Cura con la
Declaración sobre la procesión del Espíritu Santo es palpable. También Del
Cura analiza las expresiones «Filioque» y
«Spirituque», y dedica unos párrafos verdaderamente interesantes a tratar de la
«reciprocidad relacional» (pp. 164-169).
La perspectiva pneumatológica tratada por Bordoni y Del Cura encuentra
un buen complemento en la perspectiva eclesiológica y pastoral tratada respectivamente por Müller y Rey y García Paredes. El teólogo alemán estudia
la comprensión del Espíritu por parte
de las confesiones cristianas y se plantea
preguntas como si el Espíritu actúa independientemente de la mediación
eclesial y sacramental, o si es justo calificar al catolicismo de cristocentrismo
estrecho y a la ortodoxia de pneumatocentrismo. Las páginas de García Paredes son especialmente sugerentes y actuales. En ellas analiza, entre otras
cosas, la relación entre «ministerio de la
Palabra» y «ministerio del Espíritu».
El lector se encuentra, pues, ante un
libro ágil y oportuno, en el que se ofrece una visión actual de numerosas cuestiones pneumatológicas. Los trabajos de
Contreras, Elizondo, Castilla y Sanlés
contribuyen a la variedad e al interés
del libro.
Lucas F. Mateo-Seco
Nereo SILANES (ed.), Dios Padre envió
al mundo a su Hijo, Secretariado Trinitario, Salamanca 2000, 247 pp.,
14,5 x 21,8, ISBN 84-88643-61-6.
Se recogen aquí las ponencias de la
35 Semana de Estudios Trinitarios, dedicada a la teología de Dios Padre. Como
en los dos volúmenes anteriores, también aquí se estudia la persona del Padre
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desde la perspectiva de la encarnación,
cerrando así el trienio de reflexiones sobre el misterio de Cristo, el misterio del
Espíritu y el misterio del Padre.
Los trabajos comienzan con dos estudios relativos al espacio bíblico: S.
Guijarro, Dios Padre en la actuación de
Jesús y J. Vázquez Allegue, ¡Abba, Padre!. Dios como Padre en Qumran. Sigue
un interesante trabajo de E. Romero
Pose, Apuntes sobre Dios Padre en la teología primitiva, dedicado a los Padres
Apostólicos y a San Ireneo, y continúa
con el tratamiento de aspectos relativos
a la teología del Padre y a su contexto
actual con los siguientes trabajos: M.
Gelabert, Dios Padre todopoderoso, Creador; B. Andrade, La salvación que parte del Padre; L.F. Ladaria, Dios Padre.
Algunos aspectos de la teología sistemática
reciente; A. Vázquez Fernández, Dios
Padre en un mundo sin Padre; F. Guillén, El Padre en la Encíclica «Dives in
misericordia».
Sugerente de planteamiento del trabajo de Guijarro con sus tres partes: la
primera dedicada al abbá de Jesús, la segunda, a las relaciones padre-hijo en la
sociedad palestina del siglo primero, y
la tercera, al comportamiento filial de
Jesús. El profundo conocimiento que
Romero Pose posee de San Ireneo da a
su trabajo un relieve especial. Añádase a
esto que está muy ceñido al objetivo y a
las circunstancias de la Semana, con lo
que nos ofrece una selección de textos
ireneanos y una presentación de los rasgos de la teología del Padre verdaderamente oportuna. M. Gelabert también
divide en tres partes su exposición:
Dios todopoderoso en la creación, todopoderoso frente a la creación, todopoderoso salvador, ofreciendo unas
oportunas reflexiones en torno a la
cuestión del mal. L.F. Ladaria, con su
habitual buen hacer, presenta un esbo571
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zo de las principales cuestiones presentes en la teología contemporánea en
torno a Dios Padre.
El presente volumen es el treinta y
cinco de la colección. Se trata, pues, de
un volumen, en cierto modo, emblemático, que marca un hito importante
e invita a considerar con agradecimiento el largo camino recorrido por el Secretariado Trinitario desde que en el ya
lejano 1965 comenzase su itinerario estudiando la doctrina del Concilio Vaticano II sobre la Trinidad y la Iglesia. El
esfuerzo teológico y editorial pacientemente proseguido durante tantos años
merecen una felicitación cordial y sincera. Como recuerda Nereo Silanes, a lo
largo de estos treinta y cinco años de
simposios y de publicaciónes, han actuado muchas figuras significativas de
la teología cristiana «con la única preocupación de mostrar que lo que confesamos como “núcleo central” de nuestra
fe, no debe quedar en una bella teoría
sobre Dios —si bien una buena teoría
sobre Dios, es decir, una buena teología, es el mejor soporte de una buena
pastoral—, sino ser el “suelo nutricio”
que alimenta y da consistencia a toda
vida que se precie de cristiana y a una
auténtica pastoral» (p. 10). Lleva razón
Nereo Silanes. Hay que añadir algo
más. Es a él a quien se dirige especialmente nuestra felicitación por su fecunda labor durante tantos años.
Lucas F. Mateo-Seco
George J. TANABE, Religions of Japan in
Practice, Princeton University Press,
550 pp., 15,5 x 23, ISBN 0-69115789-3.
El volumen contiene una antología
de textos religiosos publicados en el Japón desde el siglo octavo de la era cris572

tiana hasta el siglo veinte. Son documentos que reflejan las religiones del Japón en su gran diversidad, heterogénea
y a veces conflictiva. Los textos pertenecen a las tradiciones Shinto, Confuciana, y Budista. Se incluye también al final un documento cristiano sobre la
Oración y el estudio de la Biblia, que
data de 1990.
El libro pertenece a la serie Princeton Readings in Religions, en la que se
han publicado obras análogas sobre la
India, China y el Tibet. El editor es
Donald S. López Jr., gran conocedor
del Budismo. Estos libros evitan poner
sólo el acento en la filosofía y en las manifestaciones religiosas de los grupos
cultos, y se detienen más bien en segmentos amplios de prácticas y costumbres religiosas tanto populares como de
elite.
La serie incluye textos rituales, hagiográficos, biografías breves, así como
material etnográfico de interés. Muchos
de estos documentos se han traducido y
publicado ahora por primera vez. Cada
texto va precedido de una introducción
relativamente extensa y de una bibliografía. Los autores de las introducciones
son todos ellos docentes e investigadores en centros universitarios de Estados
Unidos, Japón, Canadá y Holanda. Los
documentos editados se refieren a Prácticas éticas, Prácticas rituales, Espíritus,
Rituales de meditación, Doctrina, y
Prácticas institucionales (Corte, Santones, Ortopraxis, Lugares).
El lector que se aproxime a estos
textos se introduce en un mundo religioso y ético que puede considerarse
precristiano, lleno de ideas y modos de
vivir que preparan el Evangelio y que en
muchas ocasiones necesitan ser corregidos y superados por la religión de Jesús.
José Morales

