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El Autor es profesor de Historia 
de las religiones en la Universidad de 
Lovaina y, desde esta perspectiva histó
rica, pretende determinar cuál es el 
contenido del concepto de "lo 
sagrado". 

El libro contiene una amplia con
sideración de los múltiples estudios 
modernos dedicados a esta cuestión: los 
de Durkheim, Otto, van der Leeuw y, 
sobre todos, los de M. Eliade. Tras la 
exposición del estado de la cuestión, 
Ries examina detenidamente qué es lo 
sagrado en las grandes religiones anti
guas, en e! Islam y en e! cristianismo, 
siempre haciendo referencia a una 
abundante bibliografía. 

Se subraya la originalidad del 
concepto cristiano de lo sagrado, en e! 
cual Cristo aparece como mediador en
tre la divinidad y e! hombre que vive 
en el cosmos. Por eso "lo sagrado está 
en el corazón de la fe cristiana" (p. 
251). Por otra parte, del análisis histó
rico que Ries realiza puede llegar a 
afirmar que la religiosidad y lo sagrado 
forman parte esencial de la vida huma
na: "todo ocurre como si el hombre 
no pudiese vivir en un mundo desacra
lizado" (p. 272). 

J. M. Odero 

MARDUS N. A. BOCKMUEHL, Revela
tion and Mystery in Ancient Judaism 
and Pauline Christianity, J.CB. Mohr 
(P. Siebek) Ver. ("Wissenschaftliche 
Untersuchungen zum Neuen Testa
ment", 2, 36) Tübingen 1990, XVI + 
310 pp., 15,5 x 23. 

Este estudio sobre e! sentido de 
la expresión "revelación de misterios" 
fue presentado en la Universidad de 
Cambridge como tesis doctoral. 

El Autor examina pormenoriza
damente la cuestión en e! judaismo 
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(Antiguo Testamento, literatura apoca
líptica, Qumrán, Filón, F. Josefo y lite
ratura rabínica). Luego pasa a compa
rar los resultados de este análisis con el 
"corpus paulinum". 

Se concluye finalmente que existe 
una identidad esencial entre la concep
ción judaica y la paulina de "reve!a
ción" y de "misterio", si bien Pablo 
destaca como novedad el sentido uni
versal salvífico que posee la revelación 
del misterio de Cristo. 

J. M. Odero 

MAX SECKLER, Teología, Scienza, Chie
sao Saggi di teología fondamentale. Mor
celliana Ed,. Brescia 1988, 290 pp., 15 
x 22,5. 

Gianfranco Coffe!e ha preparado 
esta edición de algunos de los artículos 
más representativos de! ProÍesor Seck
ler (Facultad Católica de Teología de 
Tübingen) acerca de la teología. 

Seckler se interesa especialmente 
por e! carácter científico de la teología 
y por su dimensión eclesial. La teología 
ha de ser lenguaje sobre Dios y anun
cio de Dios; controlada siempre por la 
razón, es una tarea multidisciplinar. La 
teología es, pues, una ciencia peculiar, 
que, en cuanto es movida por una vo
luntad de comprender la fe, adquiere 
una dimesión sapiencial. Como puede 
observarse, Seckler -sin ser tomista, si
no más bien discípulo y admirador de 
Karl Rahner- conoce a fondo el pen
samiento de Tomás de Aquino, al que 
cita abundantemente. 

El Autor hace en este libro un 
esfuerzo para precisar en qué consiste 
la eclesialidad de la teología. La histo
ria de este tema, desarrollada en las pp. 
237-253, es de sumo interés. Más discu
tibles son algunas referencias polémicas 
al "modelo romano" de eclesialidad, 
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que llega a calificar en una ocaSlOn de 
"totalitario" (p. 257 s.). 

En este análisis, Seckler participa 
de la hipersensibilidad teutónica al ejer
cicio de la autoridad doctrinal en la 
Iglesia. Sin negar el derercho a actuar 
por parte del Magisterio, considera ne
cesario establecer pormenorizada mente 
cuáles deben ser las relaciones institu
cionales entre Magisterio y teología (te
sis expuestas en pp. 263-267). El Autor 
reconoce en los discursos de Juan Pa
blo II a los teólogos alemanes un giro 
en el modo de entender estas relaciones 
que Seckler juzga muy positivo. 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA ESPIRITUAL 

Sergio BOLSHAKOFF-M. Basil PEN· 
NINGTON, En busca de la verdadera sao 
biduría, Narcea, Madrid 1990, 143pp. 

Bolshakoff es un curioso persona
je, una especie de peregrino perpetuo, 
que se ha dedicado en los últimos años 
a recorrer los grandes centros de espiri
tualidad, principalmente monasterios, 
del oriente y occidente cristiano. Perte
nece a ese numeroso grupo de personas 
a quienes la revolución rusa rompió su 
mundo cultural y espiritual. Desde en
tonces viaja y pregunta intentando to
mar nota de lo que va aprendiendo. 

Bolshakoff se doctoró en filosofía 
en Oxford' y es autor de algún libro de 
espiritualidad. Este pequeño volumen 
es una selección de recuerdos; y están 
puestos en orden con ocasión de una 
visita a un amigo cisterciense, M. Basil 
Pennington. Hablan durante toda la 
noche de los recuerdos más importan
tes de estos años y Pennington da for
ma a este material. 

El libro tiene cierto valor históri
co, pues, en cada monasterio visitado, 
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Bolshakoff ha buscado los consejOS de 
sus Startzy (Padres espirituales). Así 
queda constancia escrita de la figura, y 
vida de algunos de estos hombres ex
cepcionales que han mantenido en sus 
monasterios la llama de la espirituali
dad en un entorno de profundos cam
bios culturales y políticos. 

De esta modo, de una manera 
gradual y asistemática, se reflejan en 
sus personajes las grandes líneas de la 
espiritualidad cristiana oriental: búsque
da de la contemplación en la oración, 
práctica de la oración del Nombre de 
Jesús (devoción muy popular que con
siste en la repetición pausada y medita
da de alguna jaculatoria); relevancia del 
papel del director espiritual, vida sacra
mental, devoción a los iconos, etc. 
Además de abrir una puerta hacia ese 
mundo que resulta siempre fascinante, 
se transmiten útiles y sensatos consejos 
de vida cristiana. 

Puede ser un modo sencillo de 
introducirse en el conocimiento del 
cristianismo oriental. El libro se lee fá
cilmente y es ameno, aunque desde un 
punto de vista literario no esté particu
larmente cuidado. 

Pertenece a una acertada colec
ción -Icono- con la que la editorial 
Narcea ha querido poner al alcance del 
público español algunas joyas de la lite
ratura espiritual rusa. 

J. L. Lorda 

TEOLOGÍA PASTORAL Y CA
TEQUESIS 

Luis RESINES, Catecismos de Astete y 
Ripalda, Ed. Católica ("Biblioteca de 
Autores Cristianos", 493), Madrid 
1987, 445 p., 12,5 x 20. 

La edición crítica de los catecis
mos de los Padres Astete y Ripalda es 


