
Gabino URÍBARRI (ed.), Fundamentos de
Teología Sistemática, Universidad Pontifi-
cia de Comillas-Desclée de Brouwer,
Madrid-Bilbao 2003, 281 pp., 15 x 21,
ISBN 84-8468-094-0/84-330-1805-1.

El libro recoge las diversas aporta-
ciones de los profesores del Departa-
mento de Teología Dogmática y Fun-
damental de la Facultad de Teología de
la Universidad Pontifica de Comillas
(Madrid). El origen inmediato de los
textos se encuentra en la reflexión lleva-
da a cabo en el seno del seminario in-
terno de profesores en torno a los prin-
cipales tratados cuya docencia imparte
el citado Departamento en el ciclo ins-
titucional de los estudios de teología.

En concreto, se repasan la teología
fundamental (P. Rodríguez Panizo), el
tratado de Dios (J.R. García-Murga), la
cristología (M. Gesteira), la eclesiología
(S. Madrigal), el tratado de los sacra-
mentos (F. Millán), la teología de la fe
(X. Quinzá), y la escatología (G. Uríba-
rri). Los diversos profesores de esas ma-
terias exponen no tanto sus programas
u organización concreta de la materia,
sino «la inspiración articuladora, el
punto focal, la perspectiva de fondo
que unifica las diversas cuestiones, el te-
ma más central que ilumina los restan-
tes», según señala el editor y director
del Departamento mencionado.

Estas páginas tienen la intención de
presentar públicamente unas ideas cen-
trales para la reflexión y el debate entre
colegas. En este sentido, hay que salu-
dar la iniciativa del Departamento de
esta Facultad, que sin duda, supone vi-
talizar el diálogo teológico en el pano-
rama español, tan necesitado de una
puesta en común e intercambio crítico
de perspectivas e ideas. Como es natu-
ral, no es posible en este breve espacio
dar cuenta de los planteamientos en ca-

da materia, que necesitan ser considera-
dos con detenimiento, en una lectura
que indudablemente aprovechará al lec-
tor para hacerse una idea de por dónde
caminan hoy las disciplinas teológicas,
al menos en parte del quehacer acadé-
mico en suelo español.

José Ramón Villar

TEOLOGÍA MORAL Y
ESPIRITUAL

Karl BARTH, Agire politico e libertà
dell’Evangelo, a cura di Francesco S. Fes-
ta, Città Aperta («I guardiani dell’auro-
ra», 4), Troina 2004, 110 pp., 14 x 21,
ISBN 88-8137-130-8.

La lucha de Barth por mantener la
«libertad del Evangelio», que rechaza
como sacrílego todo intento de mixtura
entre lo humano y lo divino, estuvo
también presente en su acercamiento a
la política, y en particular constituyó la
base de su firme oposición al régimen
nacionalsocialista, así como al movi-
miento afín de los «Deutsche Christen»
(cristianos alemanes), vistos por él co-
mo una tentativa de sustituir al verda-
dero Jesucristo por un Cristo de carác-
ter nacional. Tal oposición provocaría
poco después su remoción de la cátedra
de Teología sistemática de Bonn y su
salida de Alemania para volver a Basilea
en 1935.

Este volumen contiene una versión
italiana de tres breves escritos, los dos
primeros surgieron en ese contexto
(1933). El primero (Para la libertad del
Evangelio) es reelaboración de un dis-
curso pronunciado en Bonn el 22 de
julio, víspera de las elecciones de la Igle-
sia evangélica alemana. El segundo (La
Reforma como decisión) procede de una
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