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lógicos: el axioma teológico, la crisis de 
todos los poderes, la decisión de Jesu
cristo, el don de la libertad, la Iglesia 
como custodio, el trabajo pastoral, el 
dominio del mal, la humanidad ante 
Dios, etc. Bajo cada uno de estos tÍtu
los se publican los textos barthianos, 
de diversas procedencia, indicada por 
los Autores con una pequeña entradilla 
a cada texto, y con la cita bibliográfica 
exacta al final del mismo; suelen ser re
cogidos fragmentos de sus publicacio
nes, de entrevistas y, sobre todo, de 
predicaciones -éstas últimas, a su vez, 
recogidas en imprenta-o La temática 
refleja bien el pensamiento característi
co del teólogo calvinista. 

El libro, bien presentado y con im
presión cuidada, a pesar de la diversi
dad de capítulos, mantiene un orden 
interno; y, por su estructura material 
de antología de textos, incide en las 
ventajas e inconvenientes de la presen
tación fragmentada del pensamiento de 
un autor. 

Aunque los autores se abstienen de 
juzgar los textos, al principio de cada 
capÍtulo explican brevemente el contex
to teológico e histórico de algunos. Ya 
supone un juicio de valor el publicar
los asépticamente. 

Con todo, la presente publicación 
ofrece un conocimiento sobre Barth 
poniendo en estrecha relación las dis
tintas cuestiones abordadas, posibilitan
do así analizar su fundamento teológi
co común. 
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RESEÑAS 

Es bien conocida la personalidad 
del P. Monsegú en el ámbito teológico 
español y europeo, y suficientemente 
acreditada. Perito del episcopado espa
ñol durante el Concilio Vaticano 11, 
cuenta en su haber una amplia produc
ción científica. Desde el horizonte de 
la experiencia acumulada en años de ar
duo trabajo, B. Monsegú reune en La 
Iglesia que Cristo quiso sus estudios y 
meditaciones sobre el misterio divino
humano que es la Iglesia. En esta obra 
se dan cita la doctrina tradicional y 
una búsqueda de las riquezas del magis
terio conciliar. El A;, sin embargo, no 
desea ocultar su dolor ante las equívo
cas interpretaciones que han podido 
producirse estos años sobre la doctrina 
del último concilio. 

En catorce capítulos, Monsegú re
corre los temas clásicos de la eclesiolo
gía, ofreciendo, en su caso, sus legÍti
mos puntos de vista en las cuestiones 
dejadas a la libre opinión. En todo su 
escrito está presente la intención de es
clarecer teológicamente los problemas 
actuales de la vida eclesial. Es útil leer, 
a modo de ejemplo, el capítulo dedica
do a las Conferencias Episcopales y, 
particularmente, el Epílogo de la obra, 
en donde el P. Monsegú resume apreta
damente su propia visión de la ecle
siología. 

Nos hallamos, pues, ante una obra 
que, sin duda, ha de ser consultada pa
ra tener una visión completa de la ecle
siología española contemporánea. 

J. R. Villar 
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