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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; 
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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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Los dos primeros capítulos son am
plios, pues ocupan cada uno cerca de 40 
páginas y se pueden considerar un pe
queño tratado sobre la vocación y la for
mación. Partiendo siempre de los textos 
del Evangelio, se hace un estudio de có
mo la vocación es una llamada divina, 
haciendo ver cómo existe desde toda la 
eternidad pero se manifiesta en el tiem
po de formas muy diversas, pero con
cretas, como aparece claramente en la 
vida de cada uno de los Doce Apóstoles. _ 
Ha sido proverbial para hacer entender 
la vocación -la vocación cristiana y las 
vocaciones más específicas a la santi
dad- partir de los textos del Evangelio 
donde Jesús elige a sus discípulos: los 
primeros diálogos de Jesús con los discí
pulos alrededor de Juan el Bautista; la 
pesca milagrosa, el encuentro de Felipe 
y Natanael con el Maestro, la llamada 
escueta a Mateo cuando estaba en el te
lonio ... En el segundo capítulo, toman
do a Jesús como Modelo y Maestro, se 
dibuja la formación que Cristo fue dan
do a los Apóstoles, tanto en sus grandes 
rasgos como en las virtudes concretas; 
en sus actitudes básicas y en la respuesta 
a preguntas que le hacen. Aborda tam
bién la iniciación en la oración, su for
mación intelectual y apostólica. 

Después trata cada uno de los Após
toles, con sus aciertos y fallos más ma
nifiestos, partiendo siempre de los tex
tos que aparecen en los Evangelios, al
gunos de ellos muy breves, pero 
suficientes para trazar un perfil o sem
blanza. Hay Apóstoles tratados con 
mucha más amplitud, como Pedro, 
Juan, los dos Santiagos, Judas, y otros, 
al disponerse de menos información, 
ocupan poco espacio. 

Como bien dice el autor en la intro
ducción, «estas páginas no están escritas 
sólo para una lectura erudita, pero fría y 
desapasionada, sino para conocer a Cris-

294 

SCRIPTA THEOLOGlCA 31 (1999/1) 

to a través de los ojos, y las reacciones de 
esos doce hombres que tan de cerca con
vivieron con Él>, (p. 12). Se puede decir 
que el libro es erudito, pues recoge los da
tos principales de que disponemos de ca
da Apóstol, y en este sentido ayuda a si
tuar al personaje, pero es también una 
meditación profunda y sencilla sobre los 
Doce y cada uno de ellos; a su vez, los 
Apóstoles se nos hacen cercanos, asequi
. bies, imitables. El autor destaca la diversi
dad de caracteres, formación, etc. y rIlUes
tra como el contacto con Cristo les lleva 
a purificarse, a pulirse y a terminar siendo 
--excepto Judas-, columnas de la Igle
sia y modelo de vida para todo cristiano. 
En este sentido nos parece que el objetivo 
del libro está plenamente conseguido. 

Páginas escritas con profundidad, 
pero amenas, fruto de una meditación y 
predicación sobre personajes tan rele
vantes. Los Doce Apóstoles, columnas 
de la Iglesia, son en este libro desmenu
zados, tratados con delicadez y cariño, 
con fe. 

Jaime Pujol 

Juan ESQUERDA BIFET, Diccionario de 
la Evangelización, BAC, Madrid 1998, 
804 pp., 13 x 20, ISBN 8'4-7914-346-
O. 

Estamos ante una obra sólida, im
portante para todos los profesionales 
que se dedican a la Teología Pastoral y a 
la Catequética, así como una ayuda 
muy válida para tantas personas que 
trabajan directamente en la gran tarea 
de la evangelización. El autor, muy co
nocido, ha logrado una buena síntesis, 
por sus amplios conocimientos en el te
ma y conseguido el equilibrio entre 10 
erudito y lo práctico, lo profundo y lo 
sencillo. 


