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tiendo de lo que ha hecho por nosotros, 
como la misma Biblia hace. Así se dan 
cita en el mismo discurso el anhelo reli
gioso humano y la iniciativa gratuita tri
nitaria. 

Unas oraciones conclusivas acompa
ñan las reflexiones sobre los artículos del 
Símbolo. Pretenden «favorecer el paso de 
la reflexión a la experiencia vivificante 
del Misterio, del hablar de Dios al hablar 
con él y en él, en el diálogo del amor del 
Padre, del Hijo y del Espíritu, participa
do a los hombres en el Señor Jesús» (p. 
5). Al final del entero comentario sitúa 
unas "Preguntas para el discernimiento» 
espiritual, agrupadas en seis temas, todas 
ellas bien sugerentes, y prueba fehacien
te de que la fe cristiana no es una eva
sión consoladora sino compromiso con
creto nacido de la conciencia del amor de 
Dios por los hombres. 

Un libro, pues, digno de ser medita
do por almas creyentes, y ejemplo de mi
rada a la vida a la luz de la fe. 

J. R. Villar 

AA. VV., La canta e la Chiesa. Virtu e 
ministero, Glossa, Milano 1993, 188 pp., 
14 x 21 

Recoge este libro las Actas del con
greso que, con el mismo tÍtulo, organi
zó, en febrero de 1993, la Facultad de 
Teología de Italia Septentrional. El con
greso tenía como finaligad tratar de un 
tema de gran actualidad pastoral, ofre
ciendo una base de pensamiento que pue
da ayudar a comprender la situación ac
tual y a orientar la actuación práctica. 

La primera relación, que sirve de 
marco al resto de la obra, intenta descri
bir la evolución conceptual del tema de 
la caridad, que ha ido perdiendo su con
notación principal de virtud teologal del 
cristiano y asumiendo en primer lugar el 
sentido de ministerio eclesial y, posterior-
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mente, la consideración como servIcIo 
social. 

Se trata después, en la segunda rela
ción, la fundamentación bíblica del tema, 
con un estudio acerca del «amor al pró
jimo» en el Nuevo Testamento, para pa
sar a continuación al desarrollo propia
mente teológico, realizado por Giuseppe 
Colombo, en la parte que se puede con
siderar central del libro, y que pretende 
servir de base para futuras orientaciones 
pastorales. Insiste en la necesidad de ex
presar con coherencia la realidad cristia
na, con Centro obligado en la fe en Je
sucristo, -y trata de clarificar la 
comprensión de la Iglesia que surge del 
Concilio, basada en la figura de «pueblo 
de Dios», y cómo la caridad representa 
una característica propia y constitutiva de 
la Iglesia. 

Se termina con dos relaciones dirigi
das a precisar del precepto de la caridad 
en la' Iglesia. Una analiza la relación en
tre la Iglesia y el servicio social, y otra 
trata de orientar en sus rasgos esenciales 
la actividad caritativa cristiana. 

La realidad de la pastoral italiana es 
la que sirvió de base al congreso; sin em
bargo, al tratarse de un trabajo funda
mentalmente especulativo, las reflexiones 
que se ofrecen tienen una validez mucho 
más general. 

A. Hontañón 

José Antonio SA YÉS, Teología para nues
tro tiempo. La fe explicada, ed. San Pablo, 
Madrid 1995, 431 pp., 13,5 x 21 

A continuación de su primer libro 
Razones para creer. Dios, Jesucristo, la Igle
sia, publicado por la misma editorial, 
ofrece el teólogo navarro, docente en la 
Facultad de Teología del Norte de Espa
ña (sede de Burgos), un nuevo libro, fru
to de su enseñanza en tareas pastorales 
con la juventud. 
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La obra viene a ser un manual de 
teología, una síntesis de la fe y moral ca
tólicas, que será útil para quienes desean 
una iniciación pedagógica y clara en es
tas materiás. A la vez, tiene en cuenta 
tanto la sensibilidad y objeciones que en 
la actualidad se escuchan en relación con 
la fe católica, y que se transforman por 
medio de la desinformación en prejuicios 
reiterados y hasta cansinos. El material 
que Sayés pone a disposición puede ser 
muy oportuno especialmente en ambien
tes, por ejemplo, universitarios, en los 
que se perciben dificultades a la hora de 
explicar la fe católica. De igual modo, 
tendrá verdadero interés para catequistas 
y profesores de Religión en la etapa ado
lescente, acomodando el lenguaje a la 
edad cuando sea necesario. 

Las explicaciones del A. siguen, don
de sea posible, la perspectiva inductiva 
desde la experiencia humana, al menos 
en cuanto proporciona elementos de diá
logo y puentes intelectuales para la com
prensión de la Revelación cristiana (que 
fundamentalmente es deductiva desde la 
revelación de Dios). 

El orden sistemático se acomoda a la 
exposición clásica de la fe católica, ya 
adaptada en el Catecismo Romano y en 
el reciente Catecismo de la Iglesia Cató
lica: Fe, Sacramentos, Moral y Oración. 
En torno a estas cuatro zonas se dispo
nen los veintitrés temas que componen 
el libro, desde la existencia de Dios, pa
sando por la revalación y el pecado ori
ginal, hasta los sacramentos en particu
lar, la moral fundamental y especial, para 
llegar a la oración y la dimensión maria
na de la vida cristiana:' 

Cada tema está acompañado por un 
cuestionario para el trabajo en equipo, 
una bibliografía bien seleccionada (y bre
ve), y una sección «para hacerlo vida», 
que pretende potenciar el paso de la 
«idea» a la vivencia de la fe, que en de
finitiva es la mejor manera de «compren-
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der»: una creencia viva que conforma la 
existencia diaria. 

El libro es verdaderamente recomen
dable, y esperamos que realmente tenga 
el eco y acogida que se merece. Materiales 
como éste pueden formar parte, sin duda, 
del instrumental intelectual necesario pa
ra la evangelización de nuestro tiempo. 

J. R. Villar 

Juan ESQUERDA BIFET, Teología de la 
Evangelización. Curso de Misionología, 
BAC, Madrid 1995, 491 pp., 13 x 20 

Juan Esquerda Bifet vierte en este li
bro su amplia experiencia docente y 
práctica en el campo de la Misionología, 
presentando un tratado en el que apare
cen todos los temas propios de teología 
misionera. Cumple así el objetivo indi
cado en el subtítulo de ofrecer un curso 
completo de este campo de la teología, 
en el que se abordan tanto los aspectos 
propiamente teológicos como los pasto
rales y espirituales. 

El primer capítulo, Jesús evangeliza· 
dor, marca la línea de todo el libro, muy 
centrado en la persona y la misión del 
Redentor, y anticipa en gran parte lo que 
se va a desarrollar después. A continua
ción se abordan, dedicando un capítulo 
a cada una, las diversas dimensiones de 
la teología misionera: trinitaria, cristoló
gica, pneumatológica y eclesiológica. Si
guen los temas de pastoral misionera, 
organizados en torno a la acción evange
lizadora, la evangelización de las culturas 
y religiones, y la cooperación y anima
ción misionera, para continuar con dos 
capítulos dedicados a la espiritualidad y 
vocación misioneras y terminar con el 
papel de María en el camino misionero. 

A lo largo de todo el libro está muy 
presente la doctrina del Magisterio acer
ca de la misión, con frecuentes referen
cias a los documentos más recientes. 
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