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tura de las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y la República es
pañola. Manuel Irujo, ministro ' sin cartera, católico, intentó repetidas 
veces lograr la más mínima suavización de la situación dé la Iglesia y 
de sus miembros,pero fracasó estrepitosamente a causa de la intransi
gencia de sus colegas de gobierno. , En el gobierno de Negrín, lrujo, 
ministro de Justicia durante siete meses, «siguió luchando solo y los re
sultados que alcanzó, fueron deleznables, por no decir nulos» . No le fue 
posible conseguir el restablecimiento de las relaciones con el Vaticano. 
En este punto las ' gestiones continuaron después de su salida del minis
terio, sin 'que se vieran coronadas por el éxito. El gobierno sólo cedió 
en e! último minuto, cuando las tropas nacionales estaban tocando la 
victoria con las manos. El autor ' expone ampliamente estas negociaciones 
y termina con una Cronología ,de los hechos y una selecta bibliografía. 

Según: Francisco Morales, profesor de la Universidad de Sevilla, Su
perstición,sincreti'smo y catolicidad en la novela hispanoamericana (231-
247), América sigue siendo tierra de misión. Misión ardua, porque ahora 
nosólb persisten las religiones indígenas, sino que coexisten con creen
cias ' africanas; asíáticas y europeas, dando lugar a, una ' tremenda amal. 
gama de cultos. Las novelas se hacen eco de estos fenómenos, como lo 
prueban algunas múestras. 
¡' Soledad Miranda García, de la Universidad deCórdbba,' Lareligiosi
dad ' española a través de la gran novela decimonónica (249-407)1 ' en el 
trabajo más extenso del volumeri, reconStruye la , visión 'que tuvieron de 
la religibsídad popúlar los grándes novelistas .del siglo XIX: Fernán Ca
ballero, Alarcón, Valera, Blasco Ibáñez, Pereda, Palacio' Valdés, Clarín, 
Pardo , Baiány Galdós. «Desde muy diversos ángulos y posiciones, los 
grandes 'novelistas de la época consideraron que ene! pueblo se encerraba 
la manifestación más genuina y valiosa del testimonio cristiano, que en 
la éxpresiónde la burguesía ascendente y de la aristocracia superviviente 
quedaba ' descalificada ' por ,su hipocresía y carencia de sentido y capacidad 
creadora. A lo largo de todo e! siglo, el volumen e intensidad de la reli
giosidad había, sin embargo; disminuido sin que el llamado bloque de 
poder cóntrapesara con sus pautas y normas aquella pérdida de presencia 
del catolicismo en la vida nacional». 

Tales sori ' en apretado resumen las ponencias de ,. la VI Semana del 
Escorial. Todas ellas muy valiosas e interesantes. , Lástima que no se ha
yan editado los debates que suscitaron. 

JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE 

CarIo CoLOMBO, II compitp delta Teologia, Milán, Jaca Book, 1982, 204 
pp., 14 x 22. ' 

Mons. CarIo Colombo, . Obispo auxiliar de Milán, Presidente " de la 
Facwtadde Teología de Italia Septentrional, y una de las figuras más 
representativas de la teología italiana de los ' años cincuenta y sesenta, nos 
ofrece en este libro una introducción a la Teología, ¡x;ro, sobre todo,up 
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testimonio personal. «Vivimos -afirma al comienzo del prólogo- en 
un tiempo de memorias y de diarios, porque los hombres.~Jlegados a una 
cierta edad, dan muestras de no querer ser olvidados; más aún, se ma
nifiestan persuadidos de que la experiencia adquirida a lo lllrgo del cami
no que debieron recorrer y de las dificultades que tuvieron que superar, 
puede ayudar a los jóvenes que comienzan a afrontar análogos itinera
rios. Una convicción semejante está en el origen de estas páginas: no 
representan un estudio sistemático, sino una serie de reflexiones orgáni
camente ordenadas, en las que su autor fue profundizando a lo largo de 
la vida entera, clarificándolas con la lectura crítica de lo producido por 
otros y, sobre todo, con la experiencia» (p. 11). 

El libro comprende dos partes claramente delimitadas. La primera 
(pp. 13-80) ha sido escrita de forma unitaria, y ve la luz por primera vez 
en el presente libro; su título, «Tareas perennes y tareas actuales de la 
Teología», expresa bien su contenido: partiendo de la consideración de 
la Revelación y de la Iglesia, depositaria y maestra de la fe, Mons. Co
lombo expone de forma sencilla y clara los rasgos generales del trabajo 
teológico y el papel que el teólogo y la Teología juegan en el desarrollo 
del vivir de la Iglesia. La segunda recoge una serie de artículos, en gran 
parte ya precedentemente publicados, breves en su mayoría (el más am
plio consta de 15 páginas), sobre cuestiones relacionadas, de una forma 
u otra, con el método teológico o, más exactamente, con los presupues
tos y actitudes de los que depende el enfoque del problema del método. 

La Teología y.., el teólogo tienen «la misión y, consiguientemente, la 
tarea de cultivar y manifestar la racionalidad de la fe cristiana en bene
ficio de todos los hombres, de los miembros actual<$dela Iglesia y de 
aquellos que no son todavía miembros en sentido pleno: esa es su vo
cación y su servicio» (p. 39). Estas palabras, reiteradas con diversos 
acentos y matices a 10 largo de todo el libro, sitúan a la Teología y al 
teólogo en relación con dos realidades fundamentales: la Iglesia, de una 
parte, de la que reciben la fe y de cuya misión participan; la razón hu
mana o, en términos históricos, la cultura, ante la que deben manifestar 
la racionalidad que la fe posee. De la adecuada tensión entre ambos polos 
depende el buen ser de la Teología. 

La aspiración de Mons. Colombo es precisamente intentar promover 
la actitud de espíritu que haga posible ese resultado. Sus observaciones 
sobre la fe como cualidad esencial del teólogo, sobre la compatibilidad 
entre eternidad de la verdad divina e historicidad del conocer, sobre la 
íntima unión entre obediencia al Magisterio y libertad del teólogo, sobre 
el sentido de la tradición, sobre las relaciones entre Teología y pastoral, 
reflejan esa preocupación y ofrecen una orientación de sentidos acentos 
ecIesiales. 

Un profesional del quehacer teológico, al leer esta obra de Mons. Co
lombo, puede echar de menos algunos de los problemas que han agitado 
últimamente a la Teología y puesto en discusión aspectos de su método. 
Quien se inicie en la Teología -y a él está dirigido el libro- encon
trará en cambio .un aliento espiritual y unos criterios de fondo que le 
servirán de orientación y de impulso. En varios momentos (ver, por ejem
plo, pp. 50-51, 89-96), Mons. Colombo se complace en subrayar el va-
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lor de los «clásicos» de la Teología; aquellos grandes autores que a 10 
largo de los siglos han dotado de configuración a la Teología. En otros 
momentos, al tratar del Magisterio subraya que su función no se limita 
a la de juez de controversias u opiniones, ya que posee una misión más 
amplia: la de educar en la vida de fe, la de impusar a vivir la fe (ver, 
por ejemplo, pp. 58-59). Tal vez estas dos series de páginas y otras para
lelas, en las que el carácter eclesial de la Teología es llevado a algunas 
concreciones prácticas, constituyan el momento culminante del testimo
nio que el maestro italiano deseaba dar a partir de su propia experiencia 
y de su ya larga y fecunda actividad: esbozar los trazos de un camino 
que otros deberán recorrer, quizá llegando en casiones a conclusiones 
diversas, pero animados por un mismo espíritu y un mismo impulso inte
lectual. 

JOSÉ LUIS ILLANEs 

Claude RICHARD, Il est notre Paque, Paris, Cerf, 1980, 423 pp., 14 x 23. 

Es un . tratado amplio, principalmente exegético, sobre nuestra salva
ción en Jesucristo: «Dieu sauve les hommes en sauvant son Fils Jésus 
Lui-meme, le róle de Celui-ci... consistant a accueillir, par sa foi, pour 
Lui-memeet pours ses freres humains, l'Esprit ... » (p. 10-11). El autor, 
abad cisterciense de Notre-Dame de Timadeuc, quiere dejar elaro que 
toda esta tarea de salvación acontece de un modo enteramente gratuito. 

En el capítulo de introducción (p. 13-42), aelara que el hombre no 
puede salvarse a sí mismo; que es un «etre a sauver», y eso por dos ra
zones. Por ser criatura, en primer lugar: tiene capacidad de divinización 
(llama al hombre 'déivore' (p. 22», pero sólo Dios puede 'actualizar' 
esa llamada. Es un 'etre a sauver' también por ser pecador, esclavo, con 
una tendencia muy profunda de hacerse como un Dios (p. 32). El cuer
po del libro contiene tres partes: «Dieu, Unique Auteur du Salut» (p. 
43-147); «Le Christ, notre Paque» (p. 149-299). «L'Esprit, arrhes de 
notre héritage» (p. 301-412). 

El argumento del libro es: Dios verdaderamente salva a Jesucristo, 
«divinizándole», haciendo que pase de la condición de esclavo a . la con
dición gloriosa. En la Resurrección, Dios hace a Cristo Cabeza de la hu
manidad, y así salva también a los hombres, Cuerpo Místico de Cristo. 
El A. se da cuenta de que la Sagrada Escritura no aplica el término 
'salvar' a Cristo, y sabe además que Cristo a su vez es llamado 'Salvador'. 
Pero afirma que otro término adecuado es 'resucitar', «qui a... pres la 
meme signification et exprime le meme mystere» (p. 56). A continuación, 
da pruebas amplias de que sólo Dios le resucitó (Escritura y Tradición: 
p. 56-84). Apunta además que 'Resurrección' describe mejor la salvación 
de Cristo ya que no tenía pecado. 

Pero en su humanidad, la única diferencia entre Cristo y nosotroS 
fue, según este A., la ausencia de pecado. Cristo tenía grandes necesida-
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