
zo de las principales cuestiones presen-
tes 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, emble-
mático, que marca un hito importante
e invita a considerar con agradecimien-
to el largo camino recorrido por el Se-
cretariado Trinitario desde que en el ya
lejano 1965 comenzase su itinerario es-
tudiando la doctrina del Concilio Vati-
cano II sobre la Trinidad y la Iglesia. El
esfuerzo teológico y editorial paciente-
mente proseguido durante tantos años
merecen una felicitación cordial y sin-
cera. Como recuerda Nereo Silanes, a lo
largo de estos treinta y cinco años de
simposios y de publicaciónes, han ac-
tuado muchas figuras significativas de
la teología cristiana «con la única preo-
cupación de mostrar que lo que confe-
samos 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 teolo-
gía, 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 especial-
mente nuestra felicitación por su fecun-
da 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 0-691-
15789-3.

El volumen contiene una antología
de textos religiosos publicados en el Ja-
pón desde el siglo octavo de la era cris-

tiana hasta el siglo veinte. Son docu-
mentos que reflejan las religiones del Ja-
pón en su gran diversidad, heterogénea
y a veces conflictiva. Los textos pertene-
cen a las tradiciones Shinto, Confucia-
na, y Budista. Se incluye también al fi-
nal un documento cristiano sobre la
Oración y el estudio de la Biblia, que
data de 1990.

El libro pertenece a la serie Prince-
ton 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 ma-
nifestaciones religiosas de los grupos
cultos, y se detienen más bien en seg-
mentos amplios de prácticas y costum-
bres religiosas tanto populares como de
elite.

La serie incluye textos rituales, ha-
giográficos, 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 biblio-
grafía. Los autores de las introducciones
son todos ellos docentes e investigado-
res en centros universitarios de Estados
Unidos, Japón, Canadá y Holanda. Los
documentos editados se refieren a Prác-
ticas éticas, Prácticas rituales, Espíritus,
Rituales de meditación, Doctrina, y
Prácticas institucionales (Corte, Santo-
nes, Ortopraxis, Lugares).

El lector que se aproxime a estos
textos se introduce en un mundo reli-
gioso y ético que puede considerarse
precristiano, lleno de ideas y modos de
vivir que preparan el Evangelio y que en
muchas ocasiones necesitan ser corregi-
dos y superados por la religión de Jesús.

José Morales
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