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al conocimiento de Dios que de hecho
habfan alcanzado los gentiles. El ver-
sfculo mds comentado por la teologfa
patrfstica es precisamente el que cita las
palabras de un autor pagano: «en el vi-
vimos, nos movemos y existimos)). Por
ultimo, el autor ha distinguido un ter-
cer gran grupo de temas bajo el epfgra-
fe «La estrategia evangelizadora)) (cap.
5°). Aquf recoge las afirmaciones de los
Padres en torno a la legitimidad del re-
curso a autores paganos en la exposici6n
de la fe cristiana, el reconocimiento de
verdades parciales en los fil6sofos gen-
tiles, la esencial remitencia a la fe que
toda verdad alberga, la gradualidad de
presentaci6n de los temas de la fe en la
evangelizaci6n a partir de los puntos co-
munes con los destinatarios y el orden
interno en la exposici6n de la fe. Por ul-
timo el autor ofrece las conclusiones de
su estudio y incluye como apendices
una lista de los textos patrfsticos con re-
ferencias al Discurso y diversos datos es-
tadfsticos.

En las liltimas pdginas, el autor ex-
pone unas refiexiones personales en tor-
no a la articulacidn entre revelaci6n
c6smica y revelaci6n histdrica. Su pro-
puesta consiste en distinguir sin separar.
Es necesario hablar de una revelaci6n
c6smica y de una revelacion historica
que respete a cada una en su especifici-
dad pero sin olvidar nunca la unidad
del designio divino.

La aportaci6n mds importante de
este estudio radica en su profunda y ex-
tensa investigaci6n en la teologfa patrfs-
tica en los originates latinos o griegos. A
lo largo de esta obra realizamos un inte-
resante viaje por todo el periodo patrfs-
tico, desde Taciano, Te6filo o Ireneo
hasta Juan Damasceno, pasando por
Atanasio, Gregorio de Nisa o Juan Gri-
s6stomo al hilo de sus comentarios al
discurso del Are6pago. Asf pues, estas

pdginas permiten zambuUirse en un as-
pecto —en sf mismo variado y sugeren-
te— de la inagotable riqueza de la teo-
logfa patrfstica.

Juan Ignacio Ruiz Aldaz

TEOLOGiA FUNDAMENTAL
Y D O G M A T I G A

Enrique MARTfNEZ LoZANO, ^Dios hoy?
Creyentesy no creyentes ante un nuevo pa-
radigma, Narcea, Madrid 2005, 171
pp., 13 X 21, ISBN 84-277-1485-8.

El presente trabajo tiene su origen
en un ciclo de conferencias impartidas
por el autor. Las refiexiones recogidas
en los cuatro capftulos que lo compo-
nen traslucen su preocupaci6n ante la
ignorancia y los malentendidos en tor-
no a la cuesti6n religiosa que se ponen
de manifiesto en la actual situacidn so-
cio-cultural, muy diversa a la que podfa
existir hace unas ddcadas. La ruptura
entre cultura y religidn que se observa
en nuestro dmbito noroccidental es,
para el autor, una manifestacion de un
cambio cultural de grandes proporcio-
nes, que exigirfa la adopci6n de un nue-
vo paradigma propio de la modernidad,
asf como el previo abandono de un pa-
radigma anterior.

Enrique Martfnez se propone res-
ponder a la cuesti6n que da el tftulo al
libro: ^Dios, hoy?, que podrfa tambien
formularse de este modo: ^es posible
hoy hablar de Dios? Partiendo de un
andlisis de las causas del eclipse de Dios
en la sociedad contempordnea (cap. 1),
y despues de considerar el anhelo por lo
religioso que estd en lo mds profundo del
coraz6n humano (cap. 2), el autor se
plantea dos interrogantes decisivos: ^que
decimos cuando decimos «Dios»? (cap. 3)
y —yendo mds lejos todavfa— ^cudl es
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el camino para experimentar su presencia,
para acceder a lo divino? (cap. 4).

Debe valorarse el esfuerzo que des-
pliega Enrique Martfnez en su intento
de encontrar unas claves para el reen-
cuentro entre religi6n y cultura; de des-
cubrir unas formas de expresidn de la fe
cristiana en el lenguaje del siglo XXI pa-
ra que la fe pueda ser vivida de un modo
liicido, coherente, gozoso y plenificante
(cfr. p. 19). A lo largo de la obra existen
interesantes llamadas de atencidn sobre
algunos aspectos de la fe cristiana que
pueden ser vividos de un modo mds pro-
fundo en la existencia creyente. A este
respecto, por ejemplo, hay una acertada
crftica a la necesidad de corregir algunas
concepciones err6neas sobre Dios, como
una proyecci6n del propio ser humano,
o un ser «tapaagujeros)), o un sujeto con
el que el hombre establece una relaci6n
mercantilista.

En otras ocasiones, sin embargo,
unos andlisis algo precipitados desem-
bocan en diagn6sticos no fdcilmente
acordes con una cosmovision unitaria y
arm6nica de los principales misterios
cristianos, tal como han sido transmiti-
dos por la tradici6n viva de la Iglesia.
En este sentido, por ejemplo, no son in-
frecuentes juicios negativos sobre la
Iglesia como instituci6n, que presentan
a la jerarqufa como opuesta a los cam-
bios y desconfiada ante lo nuevo, cauti-
va por dogmatismos y empefiada en ser
autoridad moralizante del comporta-
miento humano, etc. Un planteamien-
to mds teol6gico de esta cuesti6n, aten-
to a la naturaleza de la Iglesia como
Sacramento universal de salvacion, ha-
brfa facilitado seguramente la formula-
ci6n de juicios mds ecudnimes y sere-
nos, enriqueciendo al mismo tiempo las
limitaciones de una consideracion casi
exclusivamente sociol6gica o antropo-
I6gica de la fe cristiana.

Una lectura crftica del texto ensefia
c6mo el didlogo entre cristianismo y
modernidad, entre fe y cultura, debe
inscribirse por parte del cristianismo en
un marco en el que, ademds de la acti-
tud de apertura y respeto tan propia del
cristianismo, aparezca tambien clara y
serenamente la propia identidad, con
todos los matices correspondientes a la
verdad revelada que ha sido recibida en
la Iglesia como don.

Juan Alonso

Franfois BOUSQUET y Philippe GAPE-
LLE, Dieu et la raison. L'intelligence de la
fbi parmi les rationalites contemporaines.
Bayard, Paris 2005, 300 pp., 16 x 24,
ISBN 2-227-47483-1.

El volumen reiine las ponenclas del
coloquio organizado en el Instituto Ga-
t6lico de Parfs en marzo de 2004. Se-
giin los editores, el texto quiere ser la
prolongaci6n de otra iniciativa editorial
anterior (P. Gapelle [ed.], Philosophie et
apologetique, Gerf, Paris 1999) sobre la
renovaci6n de la apolog^tica y el pro-
blema de la justificacion de la fe cristia-
na frente a la raz6n filosofica y a la cien-
cia, con ocasi6n del centenario de la
Lettrede Maurice Blondel (1896).

La temdtica anterior se amplfa ahora
con la nueva cuesti6n sobre el estatuto
contempordneo de la racionalidad de la
fe y su credibilidad, en el marco de las
diversas racionalidadcs. Se trata de
afrontar, entre otras, cuestiones como la
relaci6n entre verdad e historicidad, m6-
todo y acci6n, inteligencia nativa e inte-
ligencia creyente, entre la exigencia de
universalidad y la narrativa particular.

«La inteligencia de la fe —se sefiala
en la introducci6n— se reivindica en el
juego de racionalidades, entre ellas, pe-
ro en tanto que irreductible a cualquier
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