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etc.); las «confesiones de la fe» (donde 
se estudian otras verdades de fe: crea
ción, redención, gracia, pecado); «orien
taciones de la fe» (María, ángeles y de
monios, postrimerías); Iglesia y 
sacramentos; elementos de la vida cris
tiana (oración, ética, liturgia) y de la 
vida de la Iglesia (los santos, el arte sa
cro, ecumenismo). 

En definitiva, he aquí una obra 
de apologética, práctica y bien orienta
da. 

J. M. Odero 

René LATOURELLE, Miracles de ]ésus et 
théologie du miracle, Eds. Bellarmin -
Éds. du Cerf «<Recherches. Nouvelle 
Série», 8), Montreal - Paris 1986, 393 
pp., 16 x 24. 

Con esta obra completa el P. La
tourelle su proyecto de tratado de T eo
logía Fundamental (Vid. «Scripta Theo
logica» 18 (1986) pp. 654-661) Y más 
concretamente su investigación del pro
blema de la credibilidad del cristianis
mo. Se culmina así el proceso iniciado 
con L'acces tI Jésus par les Evangiles, y 
L 'homme et ses problemes dans la lumie· 
re du Christ, en los que se afrontaba el 
acceso a Jesús por la historia, y una 
hermenéutica del hombre mismo, res
pectivamente. Se trata ahora, dice el 
A., de «una hermenéutica de los signos 
de credibilidad de la fe cristiana» (p. 
13). 

La obra consta de tres partes. En 
la primera, Latourelle trata de cuestio
nes metodológicas en relación con el 
conocimiento de los milagros, dando 
una amplia audiencia a la crítica a los 
mismos proveniente de la Ilustración. 
La segunda parte -la más amplia de 
todas: pp. 59-274- es un análisis histó
rico de cada uno de los milagros, para 
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lo cual aplica los criterios de historici· 
dad expuestos en L 'acces tI ]ésus par les 
Evangiles. La tercera parte, finalmente, 
consiste en un estudio teológico de los 
milagros de Jesús, aunque el Autor re
nuncia a una exposición sistemática, 
como indica el tÍtulo «Perspectives 
théologiques». En esta última parte, sin 
duda la más original de esta obra, vuel
ven a aparecer aspectos bíblicos (las 
perspectivas de cada evangelista, por 
ejemplo) históricos (cómo la teología 
ha tratado del milagro a lo largo de la 
historia) sin que falten, los propiamen
te especulativos (la discernibilidad y 
significatividad de los milagros, etc.). 

Una vez más en esta obra el P. 
Latourelle hace gala de su conocida cla
ridad expositiva, y de una posición teo
lógica bastante equilibrada en torno a 
este tema tan discutido en nuestro si
glo. Es posible, con todo, que el lector 
prefiriera, en ocasiones, una mayor sín
tesis de los diversos elementos positi
vos y teológicos que van apareciendo. 
En todo caso es una obra interesante 
con la que su Autor da por culminada 
su investigación sobre la credibilidad 
del cristianismo. 

En cuanto a su presentación, el 
libro está pulcramente editado; se debe
ría, sin embargo, haber unificado el sis
tema de referencias. 

C. Izquierdo 

Giuseppe RUGGIERI (Dir.), Enciclope· 
dia di teologia fondamemale. Vol. L· Sto· 
ria, progetto, autori, categorie, Ed. Ma
rietti, Genova 1987, XXXVI + 755 
pp., 18 x 25. 

Este volumen es el pnmero de 
los dos de los que constará la presente 
Enciclopedia. El proyecto de conjunto 
de la obra abarca cuatro temas: «histo
ria, proyecto, autores, categorías» de la 
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teología fundamental. En el libro que 
comentamos se recogen los dos prime
ros, la historia y el proyecto. 

Se adivina, ya desde el mismo tí
tulo, que el objetivo de la teología fun
damental ha sido, en esta obra, amplia
do. En la «Nota introductoria», G. 
Ruggieri, director y principal colabora
dor del trabajo, explica que la categoría 
principal con la que opera este intento 
de renovación de la teología fundamen
tal, es la de la realidad del «otro». El 
«otro" no es considerado idealmente, 
sino como el sujeto o las dimensiones 
del existir que concretamente se dan se
paradas . de la fe. En consecuencia pue
de afirmarse que la Teología fundamen
tal es «la reflexión de la fe y sobre la 
fe por relación al otro, en vistas a la re
conciliación» (p. XXVII). De este mo
do queda asumida la perspectiva apolo
gética, interpretada aquí como 
necesidad de diálogo. 

El contenido del libro se distribu
ye en dos partes. La primera cuenta la 
historia de las diferentes apologías del 
cristianismo: la del Nuevo Testamento, 
de la patrística oriental y occidental, de 
la Edad Media, del tiempo de la Refor
ma,de la época moderna, incluyendo, 
asimismo, la apologética en el protes
tantismo. La segunda parte, referida al 
proyecto, se centra en el hecho cristia
no, no en general, sino en particular. 
En otras palabras, considera temas y 
aspectos tenidos ~asta ahora como pro
pios de la teología dogmática (Ruggieri 
ya había afirmado en la Introducción 
que la distinción entre teología dogmá
tica y fundamental no tiene más base 
que la puramente organizativa). De este 
modo encontramos un desarrollo de la 
teología sobre Dios y de la cristología, 
de la eclesiología y los sacramentos, de 
la creación y la gracia y de la escatolo
gía. Cada uno de los capítulos se debe 
a autores diversos que suman en total 
catorce, la mayor parte de ellos italianos. 
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Sin duda, este intento de refor
mulación de la teología fundamental 
-y de la teología en general- es inno
vador y merece la pena de ser atendido 
cuidadosamente. Por el momento y a 
falta del resto de la obra, las conclusio
nes no pueden sino ser parciales. Es 
muy de agradecer el tono sereno con 
que está escrito, así como la rica bi
bliografía -que ignora, sin embargo, 
interesantes contribuciones a la temáti
ca de que se trata aparecidas en 
España-. Se echa de menos una for
mulación más profunda y orgánica del 
plan de conjunto de la obra y de la 
justificación del método y de los cam
bios que se proponen; a este respecto 
la «nota» inicial de G. Ruggieri es de
masiado sumaria. Quizás sea esa la ra
zón de una cierta impresión de extrin
secismo entre los diversos capítulos, 
particularmente, de la segunda parte. 
Este juicio, sin embargo, debe ser mati
zado al máximo a la espera del resto de 
las colaboraciones y de las conclusiones 
que, con toda seguridad, le otorgarán 
la unidad que, por el momento, se 
echa en falta. 

C. Izquierdo 

Heimo DOLCH, Grenzgange zwischen 
Naturwissenschaft und Theologie. Gesam· 
melte Aufsatze, Verlag F. Schoningh, 
Paderborn - München - Wien - Zürich 
1986, X + 434 pp., 15 x 23. 

Este volumen comprende nume
rosos trabajos publicados por el Autor 
durante su larga vida de investigación y 
docencia. Dolch (1912-1984), que antes 
de su ordenación sacerdotal se había 
graduado en Física, ocupó en Bonn la 
cátedra de Teología fundamental desde 
1963 hasta 1977. Anteriormente había 
desempeñado su actividad docente en 
Gotinga como profesor de «katolische 
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