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textos. En este marco, el A. propone sus
propias lecturas de la vida del Senor y
sus propias hip6tesis en numerosas cues-
tiones abiertas, como p.e., la armoniza-
cion de los relatos de la Pasi6n del Se-
nor, proponiendo tambidn sus propias
respuestas. Como escribe ya al final del
libro, existen muchas otras respuestas a
estas cuestiones, pero conforme decia
M.J. Lagrange, fundador de l'ficole bi-
blique hace ya mas de un siglo, «los
evangelios son la linica vida de Jesiis que
se puede escribir. No hay mas que com-
prenderlos lo mejor posible. C'est done
par nature une quetef (p. 209).

Lucas F. Mateo-Seco

Jesiis ORTIZ, Conocer a Dios - IL Lafe
celebrada, Rialp, Madrid 2004, 228
pp., 13 X 20, ISBN 84-321-3475-9.

Conocer a Dios es una exposici6n
sistemdtica de la vida cristiana en tres
voliimenes, segiin la triple articulaci6n,
debida a A.M. Triacca, y que resulta
fundante para una aproximacidn obje-
tiva y moderna al cristianismo: miste-
rio, celebracion, vida. Este segundo vo-
lumen, del que ahora damos cuenta, se
centra en la liturgia, en cuanto fides ce-
lebrata, a la luz de la exposici6n del Ca-
tecismo de la Iglesia Catolica. Que el
hilo conductor del libro sea el Catecis-
mo resulta especialmente sugestivo ya
que, como es sabido, el nuevo Catecis-
mo resulta particularmente rico, sobre
su hermano mayor —el Catecismo de
Trento—, en su tratamiento de la cele-
bracion del Misterio cristiano.

El autor, que ya tiene experiencia en
transmitir didacticamente los conteni-
dos del dep6sito de la Revelaci6n, ha re-
dactado una exposici6n sencilla, clara y
sugerente de leer que ayudara a captar
no solo los contenidos basicos del trata-
do de Sacramentos, sino las perspecti-

vas actuales de la sacramentaria. El tra-
bajo presenta la ventaja de reunir la par-
te general y especial de los sacramentos
en un solo volumen. Al reves de lo que
pasa con las monografias especializadas
en cada sacramento, son pocos los li-
bros editados en Espafia en la ultima
decada que compendien ambas areas.

La estructura es clara: tras unas pagi-
nas introductorias acerca de la economia
sacramental, el libro pasa revista a cada
uno de los siete signos sagrados de la
Iglesia. Los sacramentos de la Eucaristia
y de la Penitencia ocupan dos capitulos
cada uno. Cada capitulo viene precedido
y concluido con sendos epigrafes: el pri-
mero esta constituido por unas paginas
que introducen pedagdgicamente al lec-
tor en el tema y el ultimo supone una
glosa espiritual que se desprende de los
contenidos dogmaticos que le preceden.
Una bibliografia sucinta y practica sirve
de broche conclusivo a cada capftulo.

Los contenidos son sensibles a la re-
novaci6n teol6gica abierta por el Con-
cilio Vaticano IL No se omiten las ne-
cesarias referencias al momento ritual y
a la dimension celebrativa inherente a
todo Sacramento. Siendo fieles al subti-
tulo y sin a que se trate en otro volu-
men de esta coleccion, hubiera sido in-
teresante alguna referencia al afio
liturgico y a la liturgia de las horas, co-
mo realidades vivas en la Iglesia.

Felix Maria Arocena

Joan PLANELLAS BARNOSELL, La recep-
cidn del Vaticano II en los manuales de
eclesiologia espafioles, ed. Pont. Univ.
Gregoriana («Tesi Gregoriana. Serie Te-
ologia». 111), Roma 2004, 585 pp., 17
X 24, ISBN 88-7839-003-8.

El libro recoge el trabajo presentado
por el autor como tesis de doctorado en

728



SCRIPTA THEOLOGICA 37 (2005/2) RESENIAS

teologia, de manera que la estructura y
estilo responde al gdnero habitual de es-
tos escritos. El objetivo de la investiga-
ci6n Uevada a cabo consiste, como
apunta el tftulo, en identificar la recep-
ci6n de la eclesiologia conciliar en los
manuales de autores espafioles dedica-
dos a la Iglesia y aparecidos desde la ce-
Iebraci6n del Concilio. El autor no estu-
dia todos los manuales, sino los de cinco
autores: J. CoUantes, La Iglesia de la Pa-
labra (1972); I. Riudor, Iglesia de Dios,
Iglesia de los hombres (1972/1974);
M.M. Grijo-Guembe, La comunion de
lossantos{\^^\); S. Pid-Ninot, Introduc-
cidn a la Eclesiologia (1995); E. Bueno
de la Fuente, Eclesiologia (1998).

La Introducci6n al libro informa
sobre otras obras significativas publica-
das en estos afios por autores espafioles.
La Parte I presenta los cinco manuales
objeto de consideraci6n, asi como una
breve resefia biogrdfica de sus autores
(cap. I); esta primera parte resena tam-
bidn otros manuales que se dejan al
margen del estudio, dando las razones
de esta opci6n (cap. II). La Parte II
constituye el cuerpo del estudio, que el
autor divide en 9 capitulos (del cap. Ill
al XI), junto con una zona final de
"Conclusiones y perspectivas)). El libro
se cierra con un amplio listado biblio-
grdfico de los autores estudiados, asi co-
mo una bibliografia general y un indice
nominal.

El autor ha optado por organizar su
andlisis a partir de los grandes temas de
la eclesiologia conciliar, que son el obje-
to de los 9 capitulos: el misterio de la
Iglesia; sus origenes o fundaci6n; la
Iglesia como sacramento de salvaci6n,
pueblo de Dios, y comunion; la perte-
nencia e incorporaci6n a la Iglesia y su
necesidad salvifica; la colegialidad epis-
copal y el primado pontificio; la teolo-
gia del laicado y la misi6n de la Iglesia

en el mundo. Los capitulos mantienen
un mismo esquema: consideraci6n del
tema en el Concilio Vaticano II y andli-
sis de su recepci6n en los manuales
mencionados, advirtiendo los elemen-
tos comunes a todos ellos, las eventua-
les ausencias y las diferencias de cada
uno. Cada capitulo se cierra con una
sintesis que resume las adquisiciones de
esta labor comparativa.

La conclusi6n del libro recorre, por
asi decir, el camino inverso a esa disec-
ci6n pormenorizada de los contenidos
para intentar identificar el eje vertebra-
dor que propone cada autor, ademds de
valorar su oportunidad actual en orden
a una adecuada recepci6n de la ense-
fianza conciliar sobre la Iglesia. L6gica-
mente es en esta conclusi6n donde el
autor ofrece sus perspectivas mds perso-
nales, a la luz del andlisis Uevado a cabo
en los capitulos anteriores. Concreta-
mente atribuye a cada autor una noci6n
bdsica en torno a la que organiza su ma-
nual, advirtiendo la vigencia y alcance
de esa propuesta: la Iglesia como Pue-
blo de Dios (Riudor); Cuerpo de Cris-
to (CoUantes); sacramento (Pie-Ninot);
comuni6n (Garijo-Guembe); la catoli-
cidad (Bueno de la Fuente).

La amplitud del andlisis y conteni-
dos del libro naturalmente impide en es-
ta breve noticia entrar en observaciones
de detalle. Estamos ante una obra que
acumula a pie de obra un material enor-
memente interesante para lograr una vi-
si6n general de la eclesiologia actual y no
s6lo espafiola, dado que dsta no se en-
tiende sin conexi6n con el movimiento
general de la teologia en los diversos pa-
ises. Debemos saludar este estudio como
una litil aportaci6n, cuyo valor relativiza
las objeciones que el lector puede hacer
a sus valoraciones concretas, algo preo-
cupadas quizd por reducir a esquema a
los autores estudiados. Es una preocupa-
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ci6n ciertamente comprensible, puesto
que la eclesiologia se debate todavia en
la biisqueda de un marco que «organice»
la reflexi6n, y resulta tentador analizar
en esta dptica los manuales. Con todo,
cabe preguntarse hasta qu^ punto &tos
han querido ofrecer conscientemente un
esquema maduro ante los propios auto-
res, especialmente cuando dos de ellos
todavia pueden ofrecer complementos y
revisiones de su propia obra. En este
sentido, las conclusiones de la investiga-
ci6n son provisionales en parte. En cual-
quier caso, resulta adecuada la observa-
ci6n final del autor que advierte de la
necesaria complementariedad entre las
diversas perspectivas de los manuales
(pp. 517-520).

R. Villar

Maria Angels ROQUfi (ed.). El Islam
plural. Icaria, Barcelona 2003, 421 pp.,
13x22 , ISBN 84-7426-671-8.

Vivimos un tiempo en el que proli-
feran los libros sobre el Islam y los mu-
sulmanes. Cuestiones historicas, doctri-
nales, politicas, sociologicas, etc., se dan
cita y se acumulan en una serie intermi-
nable de libros y ensayos de muy dife-
rente calidad. Todos ellos tratan con di-
versa fortuna y competencia aspectos de
la realidad islamica en si misma, y sobre
todo del encuentro de ese mundo reli-
gioso y humano con el Occidente.

El presente volumen ha sido dirigi-
do y editado por Maria-Angels Roqu^,
del Instituto europeo del Mediterraneo,
con sede en Barcelona. Reiine 23 ensa-
yos de expertos en ciencia poli'tica,
cuestiones islamicas, y geografia huma-
na, asi como de sociologos, antrop61o-
gos y profesores de filologia. La idea de
fondo que preside el libro es que el Is-
lam no es un monolito sino un mosai-
co, y que cualquier intento de reducir la

totalidad compleja del Islam a una vi-
si6n unitaria se halla condenado al fra-
caso. Los autores de los artfculos de-
sempefian puestos docentes y de
investigacion en univcrsidades y centros
europeos y del mundo musulman (Bar-
celona, Pan's, Beirut, Londres, Tiinez,
Granada, Ginebra, Rotterdam, Lieja,
Sevilla, Alicante, Madrid).

El tono de los ensayos es positivo y
abierto ante la compleja realidad musul-
mana, que incide ahora en el mundo eu-
ropeo de modo tan masivo. Los autores
disponen de multiples datos, que pre-
sentan ante el lector con ponderaci6n y
equilibrio. Son textos mas bien descrip-
tivos e informativos, pero no faltan las
valoraciones y las tomas de postura so-
bre una presencia musulmana que con-
tiene aspectos poldmicos, situaciones
crfticas, asf como interrogantes e inc6g-
nitas que s6lo el tiempo podra despejar.

La primera parte del volumen, titu-
lada «Las Corrientes y las escuelas», des-
cribe al Islam en su conjunto: derecho
islamico y religi6n, sunitas y shiitas, el
Islam suff, las mujeres en el Islam, Islam
y democracia. La parte segunda se titu-
la «E1 Islam hoy en Europa», y examina
la situaci6n de los musulmanes en los
principales pafses del viejo continente.

Morales

Leo SCHEFFCZYK, Okumene. Der steile
Weg der Wahrheit, Editorial Franz Sch-
mitt, Siegburg 2004, 368 pp., 1 5 x 2 1 ,
ISBN 3-87710-279-4.

En las ultimas decadas, el ecumenis-
mo se nos ha presentado como una de
las prioridades del pontificado de Juan
Pablo II, como una «necesidad urgen-
te». Sin embargo, no es menos necesa-
rio ni menos urgente recordar el com-
promiso con la verdad, que debe
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