
RESEÑAS 

sido conveniente algún capÍtulo intro
ductorio sobre la presencia de Satanás 
en el Evangelio y en la vida histórica de 
Jesús (explulsión de demonios, tentacio
nes de Cristo, etc.). En todo caso, se 
puede completar este aspecto con otras 
lecturas complementarias. 

José R. Villar 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE TEO· 

LOGÍA A DISTANCIA, La Iglesia y los sao 
cramentos, Madrid 1991, 2 vol., 279 y 
173 pp., 20, 5 x 28, 5 

Se trata de un breve manual de in
troducción al estudio de la Iglesia y sus 
sacramentos, inscrito dentro del plan de 
formación dirigido a la vida consagrada 
contemplativa del Instituto Internacio
nal de Teología a Distancia. 

Lógicamente, una de las característi
cas de este manual es la síntesis y breve
dad de los diversos capÍtulos, sin mer
ma de la atención a los aspectos más 
decisivos de todo tratamiento teológico 
de la Iglesia: su origen y desarrollo, su 
naturaleza mistérica y sus características 
esenciales, los miembros del Pueblo de 
Dios, la misión de la Iglesia y su acción 
pastoral. El apartado dedicado a los sa
cramentos se abre con una considera
ción atenta de la celebración litúrgica 
en la Iglesia. Concluye el libro con la 
figura de María, a partir de la Biblia y 
del culto eclesial. 

El estilo del manual tiene en cuenta 
el público no especializado al que se di
rige, deseoso de adentrarse paulatina
mente en el misterio de fe que es la 
Iglesia. Los redactores del texto condu
cen al lector por medio de la Sagrada 
Escritura y de los documentos del Con
cilio Vaticano II, especialmente la 
Consto dogm. Lumen gentíum. Tras ca
da unidad didáctica se ofrece un resu
men de las principales ideas desarrolla-
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das anteriormente; junto con ello, se 
añaden unas referencias para la lectura 
personal, y algunas indicaciones útiles 
para la puesta en común de reflexiones 
personales. 

La factura de cada unidad es sencilla 
y pedagógica. Por ello, puede ser un 
buen texto de iniciación en la eclesio
logía. 

J. R. Villar 

Emiliano JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, Hom· 
bre en fiesta. Antropologfa para estar ca· 
mo cristiano en el mundo, ed. Desclée 
de Brouwet, «Biblioteca catecumenal», 
Bilbao 1992, 342 pp., 12 x 19. 

Dentro de la colección «Biblioteca 
catecumenal» de la ed. Desclée, el A. 
había publicado ya un primer título, 
¿Q~ien soy yo? Antropologfa para andar 
como hombre en el mundo, formulado a 
modo de interrogante al que el presente 
libro quiere responder, pero esta vez 
desde la visión propia de la fe cristiana. 
No se trata de un manual sistemático 
de antropología cristiana, sino más bien 
de unas reflexiones que responden al 
subtítulo del libro, agrupadas en torno 
al domingo y el tiempo litúrgico. 

«El cristiano, que ha encontrado en 
Cristo el sentido de su vida, está en el 
mundo, participando de todas las reali
dades del mundo, pero está en fiesta, 
como testigo de la fiesta a la que Dios 
llaIJla al hombre que va por el mundo 
con la pregunta sobre el sentido de su 
vida. El cristiano le da razón de su es
peranza» (p. 11). 

El A. parte de la convicción de que 
ser cristiano significa, ante todo, -ade
más de una forma de hacer, pensar y 
relacionarse-, un modo de ser y estar 
en el mundo. En este sentido, elegir co
mo clave de una antropología cristiana 
el concepto de «fiesta» refleja acerta-


