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en la Universidad Complutense de Ma-
drid. El titulo de su obra seiiala el obje-
tivo: exponer el «credo», su contenido y
el sentido de las afirmaciones de la fe
cristiana, en un contexto de alta divul-
gacidn. Se trata de un material que as-
pira a cimentar las convicciones cristia-
nas con la fuerza suficiente para
sostener una coherente praxis cristiana.

La exposicidn del credo se inicia
propiamente despuds de unas sesenta
pdginas de introduccidn en torno a la
idea de «fe», «confianza», credibilidad y
racionalidad. Son tres capitulos en los
que d fildsofo personalista se mueve
con soltura. A partir de esa introduc-
cidn sigue la exposicidn de las articula-
ciones cldsicas del simbolo de la fe:
Dios Uno y Trino; Padre Creador; Hi-
jo encarnado y Salvador; Espfritu San-
to, Ia Iglesia y la comunidn de los san-
tos, el perddn de los pecados, la
resurreccidn de los muertos y el mundo
futuro.

El autor utiliza con inteligencia y
buen conocimiento las aportaciones de
los tedlogos del siglo XX, y logra sinte-
tizar el contenido fundamental de los
misterios cristianos iluminando su ldgi-
ca interna desde la experiencia y la re-
fiexidn sobre la condicidn humana. No
falta tampoco algiin excursus bien pega-
do al terreno de la actual situacidn cul-
tural, o bien relativos a las dimensiones
existenciales y prdcticas del mensaje
evangelico. Concluye con un capftulo
dedicado a ambientar social y cultural-
mente la fe cristiana vivida en el primer
tiempo apostdlico en el contexto del
Imperio romano.

Jose R. Villar

Leo ELDERS, Gesprache mit Thomas von
Aquin, herausgegeben von David Ber-
ger und Jorgen Vijgen, Verlag Franz

Schmitt (wQuaestiones non disputa-
tae», X), Siegburg 2005, 300 pp., 15 x
21, ISBN 3-87710-283-2.

Bajo el titulo de Conversaciones con
Tomds de Aquino se han reunido cator-
ce articulos de Leo Elders en lengua ale-
mana, ya publicados anteriormente.
Los editores, en la presentacidn del li-
bro, explican la eleccidn del titulo. En
su opinidn, la trayectoria vital del Pro-
fesor Elders es «una conversacidn amis-
tosa e ininterrumpida con Tomds» (p.
7). Esa «conversacidn» continuada, que
desde 1961 trasciende en abundantes
publicaciones, ha tenido un efecto mul-
tiplicador y ha influido sin duda en el
interns creciente por los escritos del
Aquinate en los ultimos decenios. Co-
mo refieja la breve semblanza contenida
en el prefacio dd libro y Ia bibliografia
al final, la obra escrita de Leo Elders as-
ciende, entre libros y articulos, a unos
trescientos titulos, en los principales
idiomas occidentales e incluso una serie
de libros en japon&, refiejo de su cono-
cida habilidad poliglota.

Del arsenal de publicaciones de Leo
Elders se han reunido en este volumen
una serie de temas que tienen una uni-
dad temdtica en cuanto abordan la si-
tuacidn dd hombre contempordneo, y
una unidad metodoldgica, porque se
responde a esos interrogantes vitales
desde la lectura de Santo Tomds o, si se
quiere, «en conversacidn con el».

El articulo que abre la serie trata del
acceso a Dios en la epoca postmoderna,
mostrando junto a un agudo andlisis las
vias de solucidn. A este planteamiento
mds bien general sigue un estudio sobre
la nocidn de didlogo en Santo Tomds y
el modo en que dialoga, en el sentido
mds amplio de la palabra. Se tratan des-
puds algunos temas mds concretos den-
tro de los interrogantes que afectan al
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hombre de todos los tiempos: la inmor-
talidad del alma, la dimensidn histdrica
de la vida humana, Ia moral individual
—que es «tednoma» y autdnoma a un
tiempo— y la moral social. Se plantea
el acceso a Dios en dos articulos que
forman como un diptico: las ciencias
naturales y la existencia de Dios por
una parte, y la fundamentacidn de las
«cinco vias» por otra. Luego se enfoca el
acceso a Dios desde la Revelacidn, en
un articulo sobre la nocidn de verdad
en los comentarios biblicos tomasianos
y en otro que trata del conocimiento
profetico. En el dmbito de los misterios
revelados se aportan tres estudios: sobre
la Trinidad, Cristo y la escatologia.
Conduye la serie con un articulo titula-
do «Edith Stein y Santo Tomds» donde
se analiza el encuentro filosdfico de la
discipula de Husserl con la metafisica
del Aquinate.

En todos los articulos se trasluce la
gran erudicidn de Leo Elders, que no es
acumulativa sino asimiladora, en una
actitud sapiencial. En esta sintesis de
pensamiento es evidente la opcidn per-
sonal del autor por Tomds de Aquino, a
quien lee a la vez en su contexto histd-
rico y desde la realidad contempordnea,
y en quien encuentra respuesta a los
problemas y retos de nuesu-o tiempo.

Elisabeth Reinhardt

Lothar LIES SJ, Mysterium Jidei. Annd-
herungen an das Geheimnis der Eucharis-
tie, Echter Verlag, Wiirzburg2005> 336
pp., 14 X 23, ISBN 3-429-02745-4.

El autor es Profesor Ordinario de
Teologia Dogmdtica y Teologia Ecumd-
nica en la Facuitad de Teologia de la
Universidad de Innsbruck, y es bien co-
nocido por sus publicaciones sobre te-
mas de teologia sacramentaria. En este
libro recoge una recopilacidn de dieci-

siete escritos diversos, unidos sin em-
bargo por el tema comiin del Misterio
eucaristico. Hay que aiiadir que todos
ellos poseen una fuerte unidad teoldgi-
ca de fondo.

La recopilacidn de estos estudios se
distribuye en tres partes: los aspectos
dogmdticos (primera parte), los aspec-
tos ecumenicos (segunda parte); y los
aspectos espirituales (tercera parte). En
la primera pane, se tratan los temas cld-
sicos del origen biblico de la Eucaristia;
las formas diversas de presencia de Cris-
to en la Iglesia y en el Misterio eucaris-
tico; Palabra y Eucaristia; el aconteci-
miento celebrativo; la Eucaristia como
centro de la Iglesia y culmen de la vida
cristiana. En la segunda parte se abor-
dan las cuestiones ecumenicas ineludi-
bles: la dimensidn sacrificial de la Euca-
ristia; la interrdacidn entre Eucaristia,
sacerdocio ministerial y sacrificio; y
tambidn algunas consideraciones en
tomo a la praxis protestante de la Cena
del Sefior. En la tercera parte sobre la
espiritualidad y el culto eucarisdcos, el
autor trata de la adoracidn eucaristica,
la fiesta del Corpus Christi, la accidn de
Cristo en la Eucaristia, etc.

El libro en su conjunto merece una
valoracidn positiva. Una tesis querida
para el autor es la estrecha unidn que
debe mantenerse entre los elementos
anamn^ticos, epicleticos y comuniona-
les de la celebracidn eucaristica: el «me-
morial», la invocacidn y la presencia de
Cristo causativa de la comunidn con
Dios y de los hombres entre si aparecen
intimamente vinculadas en su refiexidn.
Desde este punto de vista los diversos
escritos ofi'ecen una interesante y valio-
sa contribucidn a las cuestiones de la
dimensidn sacrificial y de la presencia
real de Cristo. El autor se sittia explici-
tamente en continuidad con la reciente
Encidica Ecclesia de Eucharistia de Juan
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