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exposición viene garantizado por una ex
tensa y variada bibliografía perteneciente 
a muy diversos ámbitos. Los plantea
mientos antropológicos clásicos vienen 
enriquecidos por las aportaciones de la 
filosofía moderna y contemporánea que 
hacen de este libro una obra equilibrada 
y verdaderamente formativa. Para profe
sores y alumnos de nivel universitario. 

José Ánge! García Cuadrado 

Pedro BETETA, El amor de Dios Padre 
por los hombres en la emeñanza de Juan 
Pablo JI, Ed. Palabra, Madrid 1998, 
215 pp., 12 x 19, ISBN 84-8239-266-
2. 

En la recta final de preparación de! 
Gran Jubileo de! 2000, e! año 1999 está 
dedicado a Dios Padre. Secundando la 
invitación de Juan Pablo I1, e! autor ha 
recogido las abundantes enseñanzas de! 
Pontífice sobre este tema. La línea de 
fuerza que ha escogido ha sido la idea, 
repetida en diversos escritos de! Papa, 
pero especialmente en la encíclica Dives 
in misericordia, según la cual la vida cris
tiana es una gran peregrinación a la casa 
de! Padre. Un Padre que está esperando 
siempre a su hijo pródigo, dispuesto a 
perdonarle y colmarle de dones; e! hijo 
debe reconocer su pecado, iniciar e! pro
ceso de conversión y acudir humilde
mente al encuentro de su Padre Dios. 

Los títulos de los diversos capítulos 
son suficientemente significativos para 
descubrir este hilo conductor: En e! ju
bileo de! Hijo de Dios; Cristo, e! Hijo 
de Dios Padre, ayer y hoy; Dios Padre, 
creador de todas las cosas; El fracaso de! 
hombre; La paternal providencia de 
Dios; La misericordia de Dios es la esen
cia de! mensaje mesiánico; Entrar en e! 
tercer milenio por la puerta de! perdón; 

RESE I'< AS 

Dios Padre ama tanto al mundo que nos 
entrega a su Hijo; La Paz es un don de 
Dios; Tanto ama Dios al mundo que 
nos da por Madre a su «hija". 

Como advierte e! autor, excepto e! 
prólogo y los títulos de los capítulos y 
parágrafos, los textos son exclusivamen
te de! Santo Padre. Sin embargo, Beteta 
ha sabido elegir, en e! extenso magisterio 
de Juan Pablo I1, textos importantes y 
significativos, y los ha hilvanado de for
ma que e! texto tiene una gran unidad y 
evidencian, de forma clara, los grandes 
temas propuestos: e! inmenso amor de 
Dios Padre, que a pesar de las ofensas y 
abandonos de sus hijos, está pendiente 
de ellos, ofreciéndoles su misericordia y 
su perdón. La parábola de! hijo pródigo 
es como la falsilla o decorado sobre e! 
que discurre la vida de! hombre. 

Será sin duda un libro de utilidad 
para ese último año de preparación de! 
Jubileo, con un buen grupo de textos 
que dan luces sobre temas que, desde el 
punto de vista teológico y pastoral, 
puede ser interesante profundizar. 

Jaime Pujol 

Enrique CASES MARTfN, Los doce após
toles, EUNSA, Pamplona 1997, 337 
pp., 14,5 x 21, ISBN 84-313-1474-5. 

Libro para introducirse en la vida de 
los Doce Apóstoles según lo que nos 
cuentan los Evange!ios. En los dos pri
meros capítulos e! autor hace unas consi
deraciones de conjunto sobre los Apósto
les: en e! primero se contempla su llama
da al seguimiento de Jesús, es decir, su 
vocación; yen e! segundo cómo e! Maes
tro los forma. Los siguientes capítulos 
van tratando a los Apóstoles, uno a uno, 
excepto e! capítulo quinto donde trata 
conjuntamente a los «dos santiagos». 
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