
SAGRADA ESCRITURA 

Hans Joachim KRAUS, Los Salmos, Ed. 
Sígueme, Salamanca 1993, 829 pp., 16 x 
24. 

Con esta traducción se pone al alcan
ce del lector de lengua castellana la pri
mera parte de un clásico comentario a 
los Salmos. La primera edición del ori
ginal alemán data de 1960 y correspon
de a uno de los tomos de la prestigiosa 
colección «Biblischer Kommentar». 

Consta de una amplia introducción 
y del análisis pormenorizado de cada 
salmo; este análisis comprende una tra
ducción propia acompañada de notas 
críticas que la justifican; luego le sigue 
un comentario con una profunda exége
sis literaria, histórica y teológica. A ve
ces es completado con excursos explica
tivos. 

La introducción es un buen resu
men de las cuestiones planteadas en tor
no a los salmos y de las soluciones que 
han ido surgiendo, especialmente en la 
primera parte de este siglo. 

El A. tiene en cuenta los grandes 
comentarios, especialmente el de Gun
kel, que se detiene más en el género li
terario de los salmos, y el de Mowinc
kel que destaca el culto como medio en 
el que nacieron los Salmos. Pero puede 
decirse que lo específico de este comen
tario es el estudio de la datación de ca
da salmo. Con todo, muestra una enor
me moderación al evaluar cualquier 
hipótesis, sea crítica o cronológica; tien
de más bien a exponer el contenido de 
cada . salmo; se le suele acusar de que 
apenas tiene en cuenta paralelos bíbli
cos y, menos aun, extrabíblicos; de he-

cho no mencIOna los textos ugaríticos 
ni los de Qumrán. 

En resumen, es un comentario cien
tÍfico que los especialistas agradecerán 
leer en castellano, pero que el gran pú
blico puede encontrar difícil de abor
dar. Aunque alguna vez se trasluce la 
confesión protestante de su autor, en 
general no se muestra polémico. Hay 
que tener en cuenta que también en las 
consideraciones doctrinales y ascéticas 
es extremadamente sobrio. 

S. Ausín 

José Luis SICRE, Profetismo en Israel. 
El profeta. Los profetas. El mensaje, ed. 
Verbo Divino, Estella 1992, 572 pp., 
14, 5 x 24, 5. 

El prof. Sicre tiene bien acreditados 
sus conocimientos sobre los libros pro
féticos (cfr. sus últimas publicaciones 
Los dioses olvidados. Poder y riqueza en 
los profetas preexílicos (1979)~ Con los po· 
bres de la tierra. La justicia social en los 
profetas de Israel (1985); Los profetas de 
Israel y su mensaje (1986); además del 
comentario en colaboración con Alon
so Schokel). El libro que ahora nos 
ocupa «pretende ayudar a abrirse paso 
en este mundo tan complejo (de los 
profetas»> (p. 19); es, pues una exposi
ción con afán divulgativo y pedagógico, 
cuyo objetivo es, más que una obra 
científica, una presentación amena y 
asequible, aunque sin perder el rigor y 
la seriedad de un especialista. 

Como indica el subtítulo, consta de 
tres partes, el profeta, los profetas con
cretos, y el mensaje de los libros. En la 
primera parte hay ocho apartados en 
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los que se estudia el elemento humano 
del profeta en comparación-contraste 
con adivinos, sacerdotes y otros media
dores (apart. 1 y 2); e! elemento sobre
natural, comentando la transmisión que 
Dios hace al profeta a través de las vi
siones, las palabras y su propia voca
ción (apart. 3 y 4); e! elemento social, 
es decir, la relación de! profeta con la 
sociedad de su tiempo y con los líderes, 
reyes y sacerdotes (apart. 5); finalmente, 
los medios de trasmisión, a saber, la pa
labra, las acciones simbólicas y los li
bros (apart. 6-8). 

La segunda parte viene a ser una 
historia del profetismo en Israel, estruc
turada también _en ocho apartados: co
mienza con el movimiento profético 
fuera de Israe! (apart. 9) y los profetas 
de Israel, anteriores al siglo VIII (apart. 
10), para centrarse en la época de oro 
de! profetismo; en esta sección se sigue 
la división clásica: profetas del siglo 
VIII (apart. 11 y 12), profetas inmedia
tos al destierro (apart. 13), profetas exí
licos (apart. 14), de la época persa 
(apart. 15) y profetas tardíos (apart. 16). 
Es original introducir en un libro de di
vulgación la datación de los retoques y 
añadidos de los libros proféticos (por 
ejemplo pp. 319-321; 339, etc.); pero 
unos datos tan escuetos y tan poco ar
gumentados más que favorecer, distur
ban la secuencia cronológica de los li
bros. 

La tercera parte es la más especifica 
y también la más discutible por su me
todología, al pretender «recoger aspec
tos capitales de! mensaje profético para 
nuestros días» (p. 365); en efecto, inten
ta conjugar las tres etapas discernibles 
en un libro, la predicación profética, la 
relectura llevada a cabo por los redacto
res y compiladores, y la re!ectura ac
tual. Nos parece un meta sugerente, 
aunque en cada tema tratado no termi
na de cuajar. Seis son los temas elegi
dos: la idolatría, los problemas sociales 
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y el culto, el sentido de la historia, la 
reflexión sobre e! imperialismo, y, fi
nalmente, la monarquía y el mesianis
mo. Este último apartado sobre el Me
sías pone de relieve una característica 
de todo e! libro, su eclecticismo: al pre
tender resumir todos los ensayos de so
lución que han ido surgiendo, queda un 
tanto desvaída la opinión del autor. 

Cierra el libro una selecta y actuali
zada bibliografía, y los índices de auto
res y de citas bíblicas. 

Es una obra que se lee con agrado; 
su autor hace gala de una pluma fácil, 
capaz de intercalar anécdotas periodísti
cas con afirmaciones cultas · o citas cien
tificas. 

S. Ausín 

Florentino GARCÍA MARTÍNEZ, Textos 
de Qumrán, ed. Trotta, Madrid 1992, 
526 pp., 14 x 22. 

Desde hace mucho tiempo se venía 
echando de menos una traducción cas
tellana de los documentos de Qumrán. 
Los lectores de otras lenguas hace tiem
po que disponían de una recopilación 
semejante, unas veces en ediciones críti
cas, otras en presentaciones sencillas. 
En España existia la edición de bolsillo 
de M. ]iménez-F. Bonhome que dentro 
de sus limitaciones, ha sido útil a mu
chos que se iniciaban en Qumrán; más
ca-perfecto, aunque con muy pocos tex
tos, era el libro de A. González Lama
drid. Y, sin embargo, los estudios qum
ránicos han tenido desde hace muchos 
años, representantes españoles de gran 
talla, como lo demuestran las monogra
fías publicadas. Con esta publicación e! 
Prof. Garcia Martinez ha llenado con 
creces una laguna importante. 

El libro, además de la introducción, 
está dividido en diez secciones o aparta
dos; las nueve primeras corresponden a 
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otros tantos grupos de textos; la última 
es una lista actualizada de los manuscri
tos señalando los que están publicados 
totalmente, los publicados en parte y los 
que permanecen inéditos. 

El primer apartado recoge las Reglas 
que moderan la vida del grupo, en con
creto la «Regla de la Comunidad» y el 
«Documento de Damasco». Ya en esta 
primera agrupación aflora la enorme di
ficultad de distribuir los manuscritos de 
modo uniforme, sea por su contenido o 
por su género literario: aquí se agrupan 
los dos manuscritos que coinciden en el 
contenido, y se dejan para la sección Li· 
teratura de contenido escatológico la «Re
gla de la Gue'rra» y la «Regla de la Co
munidad»; sin embargo, en ese apartado 
de documentos escatológicos no se inclui
rán los pesharim porque, a pesar de su 
contenido escatológico, «el carácter exe
gético es fundamental» (p. 143). Es decir, 
hay una enorme fluctuación en los cri
terios de distribución de los manuscritos 
y habrá que seguir investigando hasta lle
gar a una acuerdo más unánime sobre la 
designación de cada documento. 

La sección de textos haláquicos está 
dedicada en exclusiva a la «Carta haláqui
ca» (4QMMT), con gran acierto porque 
es la primera vez que aparece íntegro el 
texto preparado por Strugnel y Quim
ron. Es de prever, sin embargo, que en 
futuras ediciones no ocupe un lugar es

pecífico, pues son muchos los documen
tos qumránicos de carácter haláquico. 

Los textos escatológicos y la literatura 
exegética abarca un gran número de do
cumentos. U nicamente merece señalar 
que el A. incluye el «Rollo del Templo» 
dentro de los libros exegéticos, y no en 
la sección siguiente, como para-bíblico. 

En efecto, en La literatura para
bíblica se recoge «la literatura que parte 
de la Biblia, que vuelve a relatar a su ma
nera el texto bíblico, entremezclándolo 
con otras tradiciones muy diversas ( ... ) A 
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diferencia de la literatura exegética, más 
que interpretar el texto bíblico lo qui ha
cen es expandirlo, ampliarlo con otros 
materiales» (p. 269). Es una descripción 
amplia y no exenta de intencionalidad, 
para dar cabida a los documentos que se 
incluyen; es verdad que hubieran cabido 
otros muchos que el A. ha preferido con
siderar como exegéticos. El criterio de 
distribución de este grupo de textos es 
realmente difuso y hasta discutible, al 
pretender atribuirles incluso «una auto
ridad bíblica» (p. 14), aunque nunca lle
garan a formar parte del Canon. 

Los textos poéticos y litúrgicos com
prenden más de cincuenta composiciones 
más o menos importantes, entre las que 
destacan los «Himnos». Bien podían in
cluirse todos en un sólo grupo, pues co
mo señala el autor «la distribución de 
materiales de este capítulo y el capítulo 
siguiente es puramente indicativa y se 
funda en el predominio de un elemento 
o de otro dentro de cada composición» 
(p. 339). 

La sección dedicada a textos astronó
micos, calendarios y horóscopos recoge 
unos cuantos documentos de gran inte
rés, pero lamentablemente muy fragmen
tarios. Es importante encontrar traduci
dos tres de los siete manuscritos aún 
inéditos sobre calendarios. El último 
apartado está dedicado en exclusiva al 
«Rollo de cobre», una de las composicio
nes más enigmáticas de Qumrán; es cla
ro que no encaja en ninguno de los apar
tados anteriores y que merece ser desta
cado. 

La lista de Manuscritos, que es una 
reedición del artículo publicado en la re
vista Henoc de 1989 con pequeñas correc
ciones y más actualizado, es de enorme 
utilidad. Se incluyen, en numeración co
rrelativa, todos los manuscritos conoci
dos, distribuídos por cuevas y distin
guiendo en cada una los textos bíblicos 
y los no-bíblicos. Además, con unos sig
nos convencionales se señalan los docu-
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mentas traducidos en este volumen y 
los que no han sido incluídos porque al 
ser muy fragmentarios, apenas son inte
ligibles_ 

Nos queda decir una palabra sobre 
la Introducción y sobre el texto caste
llano presentado. La Introducción (pp. 
17-44) es una pieza maestra de claridad; 
en seis breves apartados se da cuenta de 
las cuestiones que se han suscitado en 
torno a los manuscritos (apart. I-IV) y 
en torno a la comunidad de Qumrán 
(apart. V-VI). Se enumeran todos los 
manuscritos del Mar Muerto (1) y se na
rra la historia de los hallazgos de Qum
rán y de la publicación de los mismos 
(11); la antigüedad y autenticidad de los 
documentos (I1I) y finalmente la perte
nencia exclusiva al grupo sectario (IV). 
A continuación se describe la identifica
ción y orígenes de la Comunidad de 
Qumrán (V) y la historia de la misma 
(VI). Sin pretensiones cientÍficas, esta 
Introducción contiene los elementos su
ficientes para tener una idea exacta de 
los documentos de Qumrán y del gru
po que los produjo y los conservó; la 
concisión y precisión de estas páginas 
ponen de manifiesto la pericia de su 
autor. 

El texto castellano es susceptible de 
innumerables apreciaciones personales; 
el A. se ha propuesto una traducción li
teral, neutra y lo más cercana posible al 
texto hebreo y arameo (cfr. p. 10). Con 
este objetivo se ha quedado a medio ca
mino entre una publicación científica 
en sentido estricto y una edición divul
gativa. Los iniciados en Qumrán echa
rán de menos notas explicativas de los 
problemas literarios, históricos y teoló
gicos que presentan, las aportaciones de 
todo· tipo que contienen, los influjos 
que en ellos se reflejan, los motivos de 
elegir una u otra lectura, etc. (cfr. p. 
13). Y los interesados, pero no especia
listas, salen peor parados, porque al en
frentarse con una traducción tan literal 
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que mantiene las lagunas y las dificulta
des inherentes a todo manuscrito anti
guo, pueden quedar defraudados ante 
una lectura pesada y con frecuencia po
co inteligible. Estas y otras limitaciones 
serán probablemente subsanadas en la 
obra que se promete: «Introducción a 
los textos de Qurnrán». Suponemos que 
el A. la orientará a este gran público, 
presentando cada uno de los documen
tos conservados en Qumrán, con sus 
características, su contenido y los prin
cipales problemas que han planteado 
los manuscritos conservados. 

Mientras tanto, a todos se nos brin
da la oportunidad de disfrutar con un 
libro que contiene el mayor número 
posible de los documentos hallados en 
Qumrán. Además es un instrumento 
eficacísimo para situar en su justa medi
da el pensamiento de aquel importante 
grupo, y su eventual influjo en los es
critores del Nuevo Testamento. 

S. Ausín 

Julio TREBOLLE BARRERA, La Biblia 
judía y la Biblia cristiana. Introducción a 
la historia de la Biblia, ed. Trotta, Ma
drid 1993, 670 pp., 14 x 22. 

Con estilo de manual o libro de tex
to el Prof. Trebolle ha elaborado este 
amplio volumen en el que se entrecruza 
el carácter de Introducción a la literatu
ra bíblica, la historia del pensamiento ju
dío y cristiano, y el estado actual de la 
exégesis bíblica. 

En cuanto «introducción» el A. se 
desentiende del contenido de los libros 
bíblicos en particular o en conjunto, y 
se limita a presentar la historia de la co
lección, tal como aparece en los últimos 
capÍtulos, dedicados a la historia de la 
colección de libros canónicos (11); histo
ria de la transmisión (I1I), e historia de 
la interpretación (V). 



SCRIPTA THEOLOGICA 25 (1993/3) 

En cuanto a la historia del pensa
miento, se hace hincapié en el desarro
llo evolutivo de la religi6n bíblica en 
primer lugar, y posteriormente en el ju
daísmo y en el cristianismo. Pero en es
ta exposici6n se está más pendiente del 
método de la historia de las religiones, 
que de la originalidad del pensamiento 
religioso. Además, se tiene muy en 
cuenta la explicaci6n sociol6gica de la 
transmisi6n y de la interpretaci6n de 
los libros. Los documentos hallados en 
Qumrán parecen dar la clave para en
tender el proceso que va desde los li
bros del Antiguo Testamento hasta la 
Misná y el Talmud, por una parte, y el 
Nuevo Testamento por otra. 

En cuanto a la exégesis actual no s6-
lo se dedica la última secci6n (pp. 
593-612), sino que a lo largo del volumen 
se hacen apreciaciones precisas sobre los 
métodos, especialmente el hist6rico-crí
tico. 

La valoraci6n del libro abarca el 
contenido y la orientaci6n. El conteni
do es muy amplio, casi enciclopédico, 
como le gusta calificarlo al autor. Con
tiene cinco apartados o capítulos. El 
primero, «La Biblia y el libro en la An
tigüedad" es una presentaci6n de los 
elementos básicos de la Biblia, a saber, 
lengua, escritura (tablilla, rollo, c6dice), 
ideologías y escribas, traducciones y es
cuelas de interpretaci6n, etc. El segun
do capítulo, «Colecciones de libros bí
blicos. Libros canOnICOS y no 
can6nicos» estudia el concepto de ca
non y desarrollo del mismo. «La histo
ria del texto y de las versiones del Anti
guo y Nuevo Testamento» constituye 
el capítulo III. Aquí se presentan las ca
racterísticas del texto hebreo, la versi6n 
griega de los Setenta, los Targumim, y 
los libros del Nuevo Testamento en el 
original griego y en las versiones más 
antiguas. El capítulo IV está dedicado a 
«la crítica textual del Antiguo y del 
Nuevo Testamento». Sin lugar a dudas 
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es el mejor elaborado y el que refleja 
los amplios conocimientos de su autor; 
son muy pocas páginas, pero escritas . 
con esmero; quizás s6lo le ' sobran las 
apreciaciones rápidas sobre Tobías, el 
Testamento de Abrahán, y José y Ase
neto Finalmente el cap. V lleva por tÍtu
lo «Hermenéutica. Textos e interpreta
ciones». Es muy amplio, pues abarca 
desde la interpretaci6n de las versiones 
griega y aramea del A T hasta la herme
néutica moderna, pasando por la her
menéutica rabínica y la cristiana. Cierra 
el libro un «Glosario» que facilita la 
comprensi6n de términos técnicos; es 
útil para el gran público, destinatario 
directo del volumen. Después del glosa
rio, vienen los habituales índices de ci
tas bíblicas (no de otros libros contem
poráneos), de autores, de temas y, 
finalmente unas cuantas ilustraciones 
elegidas con esmero, señalando las pági
nas del libro en las que se sitúan. 

Son muchos los temas tratados, qui
zás demasiados. Sin embargo es destaca
ble c6mo cada uno recibe un desarrollo 
arm6nico, que tiene en cuenta cantidad 
de datos interesantes y el complemento 
de una bibliografía selecta. Las repeti
ciones y las lagunas que pueden encon
trarse son disculpables y compensadas 
con los datos que se aportan. Es una 
buena señal encontrar en el mercado es
pañol una obra que abarque tantas cues
tiones, y estructuradas en el esquema 
sencillo de formaci6n, transmisi6n e in
terpretaci6n de la Biblia. 

El libro se presenta con marcado 
carácter de imparcialidad; desde' luego, 
no está escrito desde una perspectiva 
cristiana ni desde una perspectiva cre
yente. La insistencia en invocar el «ám
bito universitario» (cfr. p. 608 Y la cita 
del libro de J. L. Kugel, p. 15) es expo
nente claro de que Trebolle quiere des
marcarse de cualquier connotaci6n con
fesional. No queda claro si el A. 
considera necesariamente menos cientí-
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fica la exégesis que se hace en universi
dades o centros confesionales. Por otra 
parte, se echa de menos una más exacta 
precisión, mayormente cuando se abor
dan temas de envergadura. Sólo un 
ejemplo: e! título habla de «Biblia judía 
y Biblia cristiana. Introducción a la his
toria de la Biblia». Un especialista en 
estos temas puede entender fácilmente 
que se refiere a la recepción de unos li· 
bros (Biblia) en e! ámbito judío (Biblia 
judía) o cristiano (Biblia cristiana). Pero 
un estudiante que se enfrenta por pri
mera vez con estas cuestiones fácilmen
te llega a desorientarse si a lo largo del 
libro unas veces Biblia equivale sólo a 
los libros editados en la Biblia Hebraica; 
otras, abarca también el Nuevo Testa
mento; y puede incluso extenderse a al
gunos seudoepígrafos o apocalípticos. 
Es evidente que ni todos esos libros tie
nen e! mismo tratamiento exegético, ni 
su estudio es igualmente relevante ni 
para e! universitario ni para el creyente. 

Estas imprecisiones empañan un tan
to un trabajo meritorio y útil, sobre todo 
para los que se inician en esta disciplina. 

S. Ausín. 

Robert Paul MENZIES, The Develop· 
ment 01 early Christian pneumatologie 
with special reference to Luke·Acts, Shef
fie!d Academic Press, Sheffie!d 1991, 
375 pp., 14 x 22. 

Fruto de una tesis doctoral presen
tada en la Universidad de Aberdeen, la 
presente monografía ofrece un estudio 
sistemático de la pneumatología de 
Lucas-Hechos. Este estudio va precedi
do por una exposición de las «perspecti
vas pneumatológicas en el judaismo in
tertestamentario (pp. 52-112), Y seguido 
de un apartado sobre «e! origen de la 
pneumatología soteriológica de Pablo» 
(pp. 282-315). 
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El A. presenta sus conclusiones con 
excelente claridad, contrastadas además 
con los resultados más notables de los 
estudios recientes, de los que ofrece un 
status quaestionis de gran utilidad en las 
pp. 18-49. Ahí agrupa tales estudios se
gún su respuesta al tema que constituye 
e! transfondo de la tesis de Menzies: si 
Lucas sigue a Pablo atribuyendo al don 
del Espíritu Santo una significación so
teriológica de transformación interior, 
purificación, renovación moral, unión 
personal con Dios, anticipo de la salva
ción; o esta dimensión soteriológica es 
ajena a la presentación que Lucas hace 
de! Espíritu Santo. El A. se inclina deci
didamente por esta última posición de
duciendo de los textos de Lc y de Hch 
que siempre que ahí aparece el Espíritu 
Santo es en orden a la función profética 
de los personajes sobre quienes descien
de. Distingue la pneumatología de Lu
cas por un lado de la de Mt y Mc que, 
aun manteniendo en cierto sentido esa 
misma perspectiva, acentúan especial
mente la función carismática en orden a 
obras, signos y portentos; y por otro de 
la de Pablo, que atribuye funciones so
teriológicas al Espíritu Santo a partir de 
su experiencia de conversión y a la luz 
de cómo es presentada la Sabiduría o e! 
Espíritu en el libro de la Sabiduría y en 
1QH. Menzies establece así tres pers
pectivas pneumatológicas, y en conse
cuencia cristológicas, en la Iglesia primi
tiva hasta después de haberse redactado 
Lc-Hch. Sólo después se unificarían to
das ellas en la Iglesia Un y Padres Apos
tólicos), de lo que deduce e! A. que Lc
Hch no presenta una etapa de «catoli
cismo temprano» (early catholic), sino 
que redactado antes (70-80 d. C.), pre
senta a la Iglesia exclusiva como un gru
po profético. 

La parte más original de la obra es 
la segunda, dedicada a la «pneumatolo
gía profética de Lucas». Estudia los pa
sajes fundamentales de! Evange!io, in-
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cluyendo Lc 1-2, y del libro de los He
chos de los Apóstoles intentando mos
trar que Lucas retiene siempre la com
prensión tradicional judía del Espíritu 
como fuente de una misión especial 
y de un discurso inspirado. Las expli
caciones de los textos en este senti
do son ciertamente valiosas y destacan 
rasgos característicos de Lucas. Pero al 
mismo tiempo da la impresión de que 
Menzies reduce la función que en algu
nos textos tiene el Espíritu Santo a un 
nivel profundo que se refleja en el con
junto de la obra lucana. Por ej. la ac
ción del Espíritu Santo (no sólo del Po
der del Altísimo) creador y santificador 
en la escena de la Anunciación (Cf. Lc 
1, 26); la «unción» de Jesús, explicada 
en la visita a la sinagoga de Nazareth 
como cumplimiento de Is 61, 1-2, com
porta también su poder de realizar ges
tos portentosos (Cf. Lc 4, 18); la venida 
del Espíritu Santo en Pentecostés (Cf. 
Hch 1, 1-18), además de manifestarse en 
el milagro de las lenguas, tiene la fun
ción dar vida al grupo de discípulos, 
guiar a la Iglesia e iluminarla en sus de
cIsiones. 

Ciertamente Lucas acentúa la di
mensión profética del cristiano y de la 
Iglesia cuando habla del Espíritu Santo; 
pero pensamos que en los textos queda 
reflejada también una acción transfor
madora por parte del Espíritu Santo, 
aunque no esté desarrollada en una 
orientación soteriológica personal como 
en las Epístolas de S. Pablo. Sería, por 
otra parte, difícil de entender que Lucas 
no recogiese de alguna forma la com
prensión del Espíritu Santo subyacente 
a Mc, e incluso la que vivían las comu
nidades paulinas. Por otra parte, enten
dertal pneumatología en Lucas no con
lleva necesariamente retrasar su fecha 
de composición. 

G. Aranda Pérez 

RESEÑAS 

Michael E. STONE, Selected Studies in 
Pseudepigrapha & Apocrypha. With Spe
cial Reference to the A rmenian Tradi
tion, E. J. Brill, Leiden 1991, X + 473 
pp., 16 x 24. 

La obra reúne una treintena de artí
culos publicados por el autor en diver
sas revistas desde 1966, y que han sido 
seleccionados para ofrecer este volumen 
sin duda por su importancia entre la 
abundante literatura científica de M. E. 
Stone en torno a los apócrifos del Anti
guo Testamento, que el lector puede 
encontrar presentada cronológicamente 
al final del volumen. 

Como se señala en el subtÍtulo, 
quedan recogidas en primer lugar las 
publicaciones en las que el autor ha ido 
estudiando los apócrifos del A T trans
mitidos en lengua armenia, que, aunque 
en general son traducciones del griego y 
del siriaco, presentan un material mu
cho más amplio que el conocido en es
tas lenguas, fruto en la mayoría de los 
casos de la reelaboración por parte de 
la Iglesia armenia. En este sentido son 
de gran interés ocho artículos que inte
gran la primera parte de la obra en los 
que se presenta una visión general de la 
literatura apócrifa judía en la Iglesia ar
menia, y el aspecto que en ella adquie
ren las tradiciones sobre la historia de 
los primeros padres (Adán, sus hijos y 
nietos), sobre Set, la muerte de Moisés, 
la penitencia de Salomón, las cosas con
cernientes a Jeremías, la muerte de los 
tres compañeros de Daniel, y lo relati
vo a los setenta y dos traductores. 

Otro interesante bloque de artículos 
recoge estudios del autor sobre la apor
tación de la versión armenia a obras ya 
conocidas en otras lenguas, sobre todo 
griego y latín. Así dos aportaciones so
bre el Testamento de Jacob y tres sobre 
el texto armenio de Testamento de los 
Doce Patriarcas, incluidas en la segunda 
parte titulada «Enoch and the Testa-
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ments»; así como otras cuatro relacio
nadas con la versión armenia del IV de 
Esdras, objeto de la tercera parte del li
bro. En conjunto, todas estas aportacio
nes son de enorme valor para compren
der cómo una Iglesia cristiana conservó 
ese tipo de literatura judía, a veces valo
rada al mismo nivel que los libros del 
A T, Y para el estudio mismo de la len
gua armema. 

Pero los estudios de Stone sobre la 
literatura apócrifa no quedan reducidos 
a la tradición armenia, sino que aportan 
puntos de vista de gran interés sobre al
gunas de las obras más representativas 
de la literatura intertestamentaria. Así 
los tres artículos sobre el 1 Henoe en
marcados en la segunda parte del volu
men, en los que estudia la relevancia de 
ese libro en el s. III a. c., y la relación 
entre las tradiciones henóquicas y los li
bros que se atribuyen, dando argumen
tos para una datación temprana de las 
Parábolas de Henoe, frente a la tesis de 
otros autores como Milik. O los deteni
dos estudios sobre los fragmentos ara
meos del texto de Testamento de Leví y 
su comparación con 1 Hen. En esta 
orientación son igualmente interesantes 
los cinco estudios recogidos en la terce
ra parte de la obra sobre cuestiones en 
torno al IV Esdras: paraíso, mesianismo, 
el final, la «injusticia» de Dios, y la vi
sión que de Esdras se tiene en la Edad 
Media. 

Asímismo Stone ofrece seis trabajos 
sobre el «Judaísmo antiguo». Uno, al fi
nal de la tercera parte, sobre la figura 
del sacerdote y el sabio al comienzo de 
la época del segundo templo. Los otros 
cinco, recogidos en la Parte IV del li
bro, abordando el estudio del contenido 
de las revelaciones en la apocalíptica, el 
carácter de las «visiones», el uso parabó
lico del orden natural, las reacciones an
te la destrucción del templo, y las líneas 
de transformación del judaísmo (Escri
tura, Historia, Redención). Si bien se 
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trata del estl!dio de algunos aspectos 
puntuales, en conjunto muestran la pro
fundidad espiritual del judaísmo de 
aquel tiempo y su drama ante la incom
prensión del significado de los aconteci
mientos que vive. 

El valor de la presente obra, presen
tada como el. volumen IX de la serie 
Studia in Veteris Testamenti Pseudepi· 
grapha, está sobre todo en ofrecer un 
instrumento útil y valioso a los estudio
sos de la literatura judía apócrifa, o de 
la historia del judaísmo antiguo, o de la 
lengua armenia, entre los que se ha de 
contar M. S. Stone como uno de sus 
pioneros más infatigables. Volúmenes 
como éste enriquecen y dan particular 
interés a la colección. 

G. Aranda Pérez 

PATROLOGÍA 

Miguel PEINADO, La predicación del 
Evangelio en los Padres de la Iglesia. An· 
tología de textos patrísticos, ed. «Bibliote
ca de Autores Cristianos» nO 519, Ma
drid 1992, 544 pp., 13 x 20 

Mons. Peinado, recientemente falle
cido, llevó consigo un compromiso al 
retirarse de sus tareas episcopales de la 
diócesis de Jaén: la de ofrecer, especial
mente a quienes incumbe la tarea de 
predicar la Palabra de Dios, este instru
mento que es la antología patrística, pa
ra prestar un servicio a la predicación 
dominical, particularmente la homilía, a 
la que con verdadera pasión dedicó sus 
mejores esfuerzos cuando Obispo. 

El libro aparece, además, como una 
forma de llevar a la práctica los últimos 
recordatorios sobre la importancia de 
los Padres de la Iglesia en la vida cristia
na, en la teología, en la formación pas
toral. Aparte de otros documentos ante
riores al Vaticano n, y además de las 
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indicaciones conciliares sobre la impor
tancia de la tradición contenida en los 
Padres, en los últimos tiempos hay tres 
documentos de la Congregación para la 
Educación Católica, que subrayan aque
lla importancia: la Ratio fundamentalis 
institutionis sacerdotalis, de 1970; La For
mación de los futuros sacerdotes, de 1976; 
y, recientemente, en 1989, la Instrucción 
sobre el estudio de los Padres de la Iglesia 
en la formación sacerdotal. La razón de 
esta insistencia es clara: «Los Santos Pa
dres -afirma Mons. Peinado- son tes
tigos fieles de esa tradición apostólica. Y, 
al mismo tiempo, fueron sus protagonis
tas, toda vez que, al meditarla bajo la ins
piración del Espíritu Santo prometido 
por Jesucristo a sus discípulos de forma 
que los llevara a la verdad completa a n 
16, 13), la conocieron cada vez con ma
yor claridad, la testimoniaron ejemplar
mente, la consignaron en sus obras y la 
proclamaron de viva voz en sus sermo
nes y catequesis» (pp. 3-4). 

La antología aquí recogida está mar
cada, por esta intención: no es un libro 
auxiliar para el estudio teológico -aun
que, sin duda, puede ayudar en ciertas 
ocasiones-, sino sobre todo para la pre
paración inmediata de la predicación, y 
también, naturalmente, para la lectura 
personal y la meditación del Evangelio. 
Hay que notar que se trata de un florile
gio patrístico acotado por el mismo títu
lo del libro: la predicación el Evangelio, 
esto es, la manera en que los Padres pre
sentaban a los fieles los textos evangélicos. 
En consecuencia, se recogen fundamental
mente fragmentos de contenido bíblico. 

Precisamente, uno de los aspectos 
más interesantes de esta predicación pa
trística es la constante referencia cristo
lógica de la catequesis cristiana: «Todo se 
centra en Jesucristo y a Jesucristo se re
duce todo el contenido... Las obras de 
Dios, Creador y Salvador, son presenta
das en la persona de Jesucristo y su obra. 
Lo mismo que todo el dogma, la moral 
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y la ascética cristiana» (pp. 8-9). De ma
nera que esta principalidad del Señor en 
la predicación y catequesis de los Padres, 
enmarca ya de algún modo la estructu
ra de la antología. Los textos se agrupan 
en tres grandes partes: 1. El misterio de 
Jesucristo; II. El Evangelio de Jesucristo; 
III. La Iglesia de Jesucristo. Cada una de 
estas partes está subdivida en numerosos 
apartados -cuarenta en total- que abar
can los temas más esenciales de la predi
cación. 

Cada uno de los textos de los Padres, 
además de consignar su referencia a las 
obras patrísticas correspondientes, contie
ne un breve título que da noticia del 
contenido. Cada texto está tipográfica
mente identificado por la clásica nume
ración continua a lo largo de toda la 
obra, como suele ser frecuente en las an
tologías; de manera que la búsqueda par
ticular resulta sencilla desde los Indices 
finales. Estos Indices son uno de citas bí
blicas, y otro temático, bien compuestos 
y completos. La traducción castellana se 
ha tomado de obras de los Padres publi
cadas en la B. A. c., o bien traducidos 
desde la colección francesa Sources Chré
tiennes, o la Colla na di Texti Patristici, o 
las lecciones de la Liturgia de las Horas, 
o finalmente desde el clásico Migne. Son 
párrafos amplios, no simples frases, que 
sitúan el contexto de la exposición del 
pasaje evangélico en cada ocasión. 

José R. Villar 

Sergio FELICI (a cura di), «Humanitas» 
classica e "Sapientia» cristiana. Scritti of 
ferti a Roberto Iacoangeli, (Biblioteca di 
Scienze Religiose, 100), ed. Libreria 
Ateneo Salesiano, Roma, 1992, 446 pp., 
.17 x 24. 

En homenaje al Prof. R. Iacoangeli, 
Ordinario de Lengua y Literatura clási
ca y cristiana en la Facultad de Letras 
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cristianas y clásicas (Pontificium Institu
tum Altioris Latinitatis) de la Pontificia 
Universidad Salesiana de Roma, por su 
70° cumpleaños, se ha hecho el presen
te volumen con una alta preparación en 
su contenido. Se han seleccionado estu
dios de una riqueza cientÍfica elabora
dos por diferentes colaboradores del 
Prof. Iacoangeli. 

La obra está dividida en cuatro sec
ciones con diferentes estudios, que en 
su conjunto muestran que entre la civi
lización clásica y el patrimonio cultural 
cristiano, sobre todo en la edad patrísti
ca, hay una continuidad que mutua
mente se enriquece, sin ninguna oposi
ción; la una aporta la forma, y la otra 
el contenido. Son dos elementos que 
del equilibrio armónico y fecundo nace 
la nueva cultura y la nueva civilización. 
Las secciones son: Classica, Christiana, 
Mediaevalia y Didactica. En la segunda 
sección gravitan los estudios más pro
fundos de la investigación de Iacoangeli. 
Aquí se encuentran trabajos pertene
cientes a diferentes campos de la teolo
gía como la Exégesis, la Cristología, la 
Moral, la Mariología, la Liturgia, la 
Historia de la Iglesia, etc. U na especial 
atención se da a obras de San Hilario, 
San Ambrosio, San AgustÍn, y San 
León Magno entre otros. En esta sec
ción se hace ver que el perfecto domi
nio de las lenguas y literaturas clásicas 
son la llave que Iacoangeli usa para 
abrir de manera impresionante el tesoro 
precioso del patrimonio cultural de la 
tradición eclesiástica primitiva y de la 
fecunda producción patrística. 

El volumen termina destacando dos 
figuras de la tradición cultural salesiana 
que han contribuido también en el 
campo de la antigüedad cristiana: Don 
Paolo Ubaldi (1872-1934) y Don Sisto 
Colombo (1878-1938). 

L. Rodríguez 
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AA. VV., «De Genesi contra mani
queos», «De Genesi ad litteram liber im
perfectus» di Agostino d'Ippona, ed. 
Agustinus, «<Lectio Augustini», VIII), 
Palermo 1992, 157 pp., 15 x 21. 

Desde hace años en Pavía, en el mes 
de abril, tiene lugar una semana de estu
dios agustiniános. Con la edición de 
1991, la «Lectio Augustini» de la Sema
na Agustiniana Pavese ha iniciado el es
tudio y profundización de las obras del 
gran pensador, escritas en tierra africana, 
e inicialmente en su ciudad de origen, en 
Tagaste. 

En la primera producción literaria de 
Tagaste encontramos los comentarios 
exegéticos de AgustÍn al primer libro de 
la Escritura, el Génesis, afrontado tam
bién por motivos apologéticos, para ayu
dar a la comunidad cristiana a defender
se de los activísimos maniqueos. 

La «Lectio» comprende una intro
ducción, a cargo de Gilles Pelland, al 
entero cuerpo de los diversos comenta
rios agustinianos al Génesis. Estos, que 
corresponden a un periodo largo de su 
vida, son primero de naturaleza alegóri
ca y después literal. Pelland ofrece al 
lector una panorámica completa de la 
profundización agustiniana sobre los 
primeros capítulos de la Escritura que 
tratan sobre la creación del mundo y 
del hombre. Además, pone de relieve 
que el interés de Agustín por el Génesis 
es sobre todo teológico y que intenta 
distinguir con cuidado el dominio de 
las hipótesis y de las certezas. Su in
terpretación de los cuatro primeros ver
sículos presenta relaciones con anterio
res interpretaciones y genialidades pro
pias. En estos comentarios sobre la 
creación no falta la imagen de Dios en 
el hombre y la influencia en ella del pe
cado de Adan. De todo ello resulta un 
retrato preciso y sugestivo de un Agus
tÍn estudioso de la Biblia, que recoge lo 
mejor de la primera literatura cristiana. 
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El análisis específico viene esta vez 
limitado a los primeros intentos exegé
ticos de AgustÍn: De Genesi contra ma
nichaeos y De Genesi ad litteram liber 
imperfectus, escritos en Tagaste. El pro
fesor Julien Ries expone cómo Agustín 
explica la creación bíblica a los cristia
nos en un fondo de polémica antimani
quea. Para Marcello Marin el liber im· 
perfectus representa el éxito de un 
consistente esfuerzo de interpretación 
según la historia, fundada sobre una de
tallada investigación gramatical, atenta a 
la selección de las palabras y a la míni
ma variación de la composición del tex
to bíblico. 

J. Sebastián 

HISTORIA DE LA IGLESIA Y DE 
LA TEOLOGÍA 

Anne J. CRUZ and Mary Elizabeth 
PERRY, Culture and Control in 
Counter-Reformation Spain, University 
of Minnesota Press, Minneapolis 1992, 
267 pp., 13,5 x 21,5. 

Este volumen es el séptimo de la 
Colección «Cuestiones Hispánicas». Bá
sicamente intenta enseñar los varios 
modos de control social ejercido en Es
paña por la Iglesia y la Inquisición du
rante los siglos XV-XVIII. Se trata de 
los efectos que tal control produjo en la 
cultura del país y en las manifestaciones 
de ésta en la literatura de su época. El 
libro esta dividido en diez capítulos, de 
autores diferentes. En los primeros ca
pítulos, el libro ofrece una visión de có
mo el Estado y especialmente la Iglesia 
controló la cultura de la sociedad espa
ñola a través de la religión. Se muestra 
también la integración y luego la margi
nación de los conversos en la sociedad. 
En los últimos capítulos muestra el pa
pel de la mujer en la contra-reforma de 
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España. 

Los autores intentan reflejar de al
guna manera cómo la religión y espe
cialmente la Inquisición fue utilizada 
como herramienta para el cambio cul
tural. Los primeros cuatro capítulos tra
tan de la cristianización (mejor palabra 
en vez de manipulación) del pueblo, la 
propagación del culto de los santos, el 
desarrollo de oratoria religiosa y la si
tuación de los conversos. El capítulo 
quinto es una buena exposición de la 
marginación de los conversos a través 
de la Inquisición, y los capítulos sexto 
hasta noveno tratan del papel de la mu
jer, especialmente haciendo hincapié en 
el reflejo de éste en la literatura durante 
estos cuatro siglos. 

En su totalidad, el libro está bien 
documentado y ofrece una variedad rica 
de detalles del pueblo español durante 
estos siglos. Se aprecia una investiga
ción amplia de los archivos de España. 
Tiende a ser crítico, con prejuicios con
tra la Iglesia y la religión en algunos ca
pítulos. Al mostrar los efectos del con
trol, se fija en un aspecto parcial de la 
historia del país y tiende a ser negativo. 
Quizás una visión mas amplia de la his
toria mostraría mejor la totalidad de la 
re-cristianización y unificación en la 
cultura del país. 

J. A. Nespral 

Otto Hermann PESCH, Tomás de 
Aquino. Límite y grandeza de una teolo
gía medieval, Herder, Barcelona 1992, 
546 pp., 14 x 21,5. 

Otto Hermann Pesch, nacido en 
1931, es desde 1975 profesor de teología 
sistemática y teología de controversia, 
como teólogo católico, en la Facultad 
de teología evangélica de Hamburgo. Es 
ya conocido por sus obras sobre «Teo
logía de la justificación en MartÍn Lute-
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ro y en Tomás de Aquino» y por su 
«Introducción a Lutero». 

En esta obra que ahora reseñamos 
emprende de nuevo el tema central de 
su trabajo teológico, la doctrina de San
to Tomás de Aquino, pero intentando 
dar con su síntesis teológica y siguiendo 
los puntos centrales de la investigación 
de la teología de hoy. Tiene interés es
cribir una síntesis de la teología de San
to Tomás; al menos no hay obras re
cientes de introducción. 

Esto es, efectivamente, sorprenden
te, pero también lo es para el pensa
miento medieval: hay multitud de his
torias de la filosofía y, en cambio, 
apenas se encuentran historias de la teo
logía. Quizás esto sea consecuencia, más 
o menos directa, del antiguo debate so
bre la filosofía cristiana, que con moti
vos distintos en unos autores y otros ha 
dejado como resultado una especie de 
rechazo, más o menos consciente, a ha
blar de la teología en la Edad Media 
cuando en realidad, la mayoda de los 
pensadores medievales de relieve y San
to Tomás entre ellos, se consideraban a 
sí mismos principalmente como teólo
gos y toda la filosofía medieval ha naci
do y se ha desarrollado de hecho en el 
interior de una teología. 

El autor parte del presupuesto de 
que el estudio sobre Santo Tomás ya 
no debe hacerse en un nivel atemporal 
sino como una figura histórica, desarro
llada en unas condiciones históricas 
concretas y que, por tanto, en cierto 
modo resulta distante y extraño al lec
tor de hoy. Y precisamente, sólo acep
tando . sus «limitaciones» históricas es 
como puede ya comprenderse su gran
deza especulativa y las enormes perspec
tivas que el pensamiento de Santo To
más puede seguir abriendo ahora . 
Como el autor afirma, recogiendo el 
pensamiento de Santo Tomás pueden 
desatascarse los principales problemas 
del pensamiento teológico actual. 
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Pesch desarrolla esta síntesis de la 
teología de Santo Tomás en quince den
sos capítulos. En los cinco primeros 
trata su vida y su obra, su entorno cul
tural: la Universidad, el mundo judío y 
el mundo musulmán en su época, anali
za la distinción y las relaciones entre 
Tomás, el tomismo y el neotomismo. 
Toda esta primera parte nos parece 
muy interesante como acercamiento 
histórico a la figura del teólogo. Re
cuerda al lector quién fue y cómo era el 
mundo intelectual y eclesiástico en el 
que se desenvolvió la vida de Santo 
Tomás. 

Después comienza la parte más pro
piamente doctrinal. El capitulo sexto 
lleva por tÍtulo La comprensión de la 
fe y trata la relación entre la fe y la 
razón en la síntesis tomasiana. El capí
tulo séptimo trata la doctrina de la pre
destinación y la solución de Santo To
más. El capítulo octavo se dedica a la 
doctrina de la justificación. A continua
ción expone la escatología tomasiana: la 
resurrección de la carne, la imagen de 
Dios en el hombre y añade una amplia 
digre3ión sobre la mujer en la teología 
de Santo Tomás. Los siguientes capitu
los están dedicados al amor y las virtu
des, la teología del pecado, la ley y la 
gracia junto con una exposición de la 
teología de la historia, cristología y so
teriología, la Iglesia. El capitulo quince 
se titula El hombre como imagen del 
Dios Uno y Trino y en él desarrolla el 
sentido teológico del plan de la Summa 
Theologiae. 

Al final presenta una nota sobre To
más y el estudio. Y dos interesantes 
apéndices: Ediciones y traducciones de las 
obras de Santo Tomás de Aquino y Pe
queño plan de lectura para principiantes. 
Además, una amplia bibliografía clásica 
y reciente sobre el pensamiento de San
to Tomás dividida en tres secciones: 
Fuentes; Diccionarios, obras colectivas 
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y colecciones; y Monografías. Termina 
con un índice analítico y otro de nom
bres. 

M. Lluch-Baixauli 

AA. VV., Dominicos en Mesoamérica, 
500 Años, Provincia Santiago de Méxi
co, (Suplemento de la Revista «Analo
gía Filosófica»), México 1992, 583 pp., 
16 x 21. 

Con ocasión del V centenario de la 
Evangelización de América, surge la 
idea de una publicación conjunta entre 
las provincias de Santiago de México y 
la de Teutonia de Alemania de la Or
den de Predicadores (O. P.), con la fi
nalidad de ver el apone de aquellos do
mIniCOS que iniciaron esta tarea 
evangelizadora en el nuevo mundo y, 
de esta manera, fonalecer en los tiem
pos actuales el carisma dominicano, so
bre todo en tierras mexicanas. La publi
cación en México estuvo a cargo del 
Instituto histórico de la provincia y de 
la regencia de estudios. En líneas gene
rales, se quiere reavivar y resaltar la en
trega y el sacrificio de aquellos Obis
pos, pastores de almas, teólogos, 
misioneros, etc. de la provincia de San
tiago. 

El libro contiene cuatro panes; de 
ellas ciertamente la primera es la más 
extensa e importante por su contenido 
teológico y por su rigor científico. La I 
parte contiene una selección de temas 
dominicanos, en los que se reconoce la 
intervención de la Orden de Predicado
res en la formación humana y católica 
de América, especialmente en los terri
torios Mexicanos de Oaxaca y Chiapas. 
Sobresalen varios artículos del Padre 
Enrique Ruiz Maldonado O. P., que es
cribió en el año 1977 sobre Bartolomé 
de las Casas y su decidida opción por 
los indígenas. Como bien sabemos, 
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Fray Bartolomé denunció las crueldades 
cometidas y predicó por doquier la jus
ticia; y llegó incluso a proponer vías de 
solución frente a la guerra y a la enco
mienda. De los quince artÍculos de esta 
parte, cinco son realizados por el P. 
Mauricio Beuchot O. P., en los que tra
ta aspectos de la teología de Bartolomé 
de Ledesma, Pedro de Pravia, Tomás de 
Mercado, Julián Garcés y Juan Ramí
rez, todos ellos dominicos. Las fuentes 
empleadas por los diversos autores son 
especialmente las actas de los capítulos 
provinciales y las crónicas de Fray 
Agustín Dávila Padilla y Fray Alonso 
Franco. 

La II parte está dedicada a los mo
nasterios de las monjas dominicas fun
dados en México desde el mismo siglo 
XVI hasta nuestros días. De estos los 
más importantes son: el monasterio de 
Santa Catalina de Siena en Puebla, el de 
Santa Catalina de Siena en Oaxaca y el 
de Santa María de Gracia en Guadalaja
ra. Han contribuido a la educación de 
las niñas y jóvenes mexicanas. 

La III parte trata de las Misiones 
Dominicanas en Baja California, desde 
el año 1773 a 1850. En estos territorios 
los dominicos continuaron la obra de 
los Jesuitas y Franciscanos, dedicándose 
a la fundación de nuevos centros de Mi
sión (22 centros). Al final de esta parte 
aparecen unas listas de las fundaciones 
de centros misionales, de los misioneros 
que participaron y de los padres vica
rios provinciales encargados de orientar 
el trabajo. 

En la IV parte se ofrecen los datos 
biográficos de los principales cronistas 
de la provincia de Santiago y se culmi
na con una breve periodización de la 
historia de la provincia dominicana de 
Santiago de México. 

Es interesante este estudio porque 
ofrece una visión general de muchos te
mas que hoy en día se redescubren y se 
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intentan profundizar, como es el caso 
de tantos investigadores lascasianos o de 
muchos otros que se inquietan por las 
misiones en Latinoamérica. Aquí pue
den encontrar orientación y ayuda para 
lanzarse al inmenso mundo domini
cano. 

M. Sarmiento 

AA. VV., Los Dominicos y el Nuevo 
Mundo, Actas del III Congreso Interna
cional, ed. Deimos, Madrid 1991, 852 
pp., 17 x 24. 

Este volumen contiene 35 trabajos 
correspondientes a las ponencias y co
municaciones presentadas en el III Con
greso Internacional celebrado en el con
vento de Santa Cruz la Real de 
Granada los días 10 a 14 de septiembre 
de 1990, organizado por la fundación 
«Instituto Bartolomé de las Casas» de 
los dominicos de Andalucía y los domi
nicos de la misma ciudad de Granada. 
Se puede decir que es continuación de 
los dos anteriores Congresos: el prime
ro celebrado en Sevilla en 1987 y el se
gundo en Salamanca en 1989. Ellos cen
traron esfuerzos por tener una visión 
general de la actividad de la Orden en 
América en el ámbito intelectual y mi
sional, con incidencia especial en el si
glo XVI. Ahora bien, los esfuerzos de 
este tercer Congreso se van a centrar en 
el siglo XVII, un siglo tan interesante 
pero a la vez tan desconocido y poco 
estudiado. Los tres son un verdadero 
aporte cultural al V centenario de la 
Evangelización en América. 

El siglo XVII es considerado por 
varios historiadores como un período 
de decadencia de las órdenes religiosas 
en América, y como consecuencia de 
ello observan un decaimiento misional. 
T al afirmación debe ser matizada y 
confrontada con la realidad histórica 
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para no falsear la historia y hacer caer 
en descrédito la actividad de las distin
tas órdenes religiosas; en este caso para 
no minimizar la labor cumplida por los 
dominicos en dicho siglo. Las fuentes 
que emplean los diversos autores -mu
chos de ellos provienen de la Universi
dad de Sevilla- son documentos del 
Archivo General de Indias, y dentro de 
ellos como base fundamental se consul
tan las visitas canónicas de los Prelados 
a sus respectivas diócesis o territorios a 
su cargo. 

Este siglo, como lo expresan Isabel 
Arenas y Carmen Cebrián en su estu
dio «La Orden dominicana en el mapa 
Americano del siglo XVII», está caracte
rizado por la labor de asentamiento y 
expansión hacia los núcleos más rebel
c!es y sobre todo en territorios nuevos. 
Los problemas concretos ciertamente li
mitaron la actividad apostólica, pero no 
la anularon, como fue el caso de las pa
rroquias que se disputaban los seculares 
con los regulares. La Orden no quedó 
al margen de tan debatidos asuntos, pe
ro esto no frenó su continua preocupa
ción por predicar el Evangelio. 

Los dominicos asumieron nuevas 
responsabilidades al crear varios monas
terios, universidades, hospitales y, en 
definitiva, a organizarse mejor en nue
vas provincias. Las principales zonas de 
expansión de la Orden fueron: Sierra 
Gorda y Tabasco en México, Barinas y 
Apure en Venezuela, y el Darién en 
Colombia, sin descuidar claro está los 
territorios ya evangelizados desde el si
glo anterior. 

Es interesante resaltar que dentro 
de la temática del · Congreso se hace re
ferencia a la evangelización de Filipinas 
y su vinculación con la Orden de Pre
dicadores. Este Congreso da luces, abre 
horizontes, aporta elementos que esta
ban en la penumbra para valorar ade
cuadamente la obra de los dominicos en 
el siglo XVII y así poder juzgar mejor 
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su actividad apostólica, que sin duda al
guna es menos conocida que la del siglo 
XVI, pero no por eso menos intere
sante. 

M. Sarmiento 

Michel CORBIN, Priere et raison de la 
foi. Introduction a l'oeuvre de Saint An· 
selme de Cantorbery, Paris, Les Ed. du 
Cerf, Paris 1992, 476 pp., 14 x 20. 

Nos encontramos delante de la In

troducción a la edición francesa de las 
obras completas de S. Anselmo, dirigida 
por el P. Michel Corbin, compuesta de 
doce volúmenes. Este volumen intro
ductorio ha sido el último en publicar
se, pero su contenido es indispensable 
para comprender la finalidad que persi
guió Corbin al llevar a cabo esta obra 
ingente, verdadera obra monumental, 
elaborada con la máxima pulcritud y 
aderezada con brillantes comentarios de 
distintos especialistas que, a lo largo de 
los diez tomos donde se reproducen las 
obras anselmianas, iluminan el conteni
do de éstas o algunos de sus aspectos 
más significativos. En el apéndice, volu
men que cierra la edición, se recogen 
oraciones, meditaciones y homilías que 
son atribuí das a S. Anselmo aunque no 
está comprobada su autenticidad. 

Este primer volumen introductorio, 
que ahora centra nuestra atención, es 
algo más que una mera introducción. 
Estamos delante de una auténtica obra 
hermenéutica del pensamiento ansel
mi ano donde se establecen los puntos 
fundamentales, algunos de los cuáles se
gún una perspectiva bastante personal, 
que constituyen la clave interpretativa 
adecuada para la correcta comprensión 
de S. Anselmo. Es de agradecer al P. 
Corbin e! esfuerzo realizado por resta
blecer la coherencia propia y el estilo 
original de itinerario del intellectus fidei, 
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para lo cual no ha escatimado esfuerzo 
por mostrar los engranajes básicos de 
las distintas interpretaciones que ha sus
citado este aspecto fundamental, aporta
ción genial, del pensamiento ansel
mlano. 

El otro punto del pensamiento an
selmiano, presentado como fundamen
tal, gira en torno a la redención del 
hombre y a la noción de satisfacción, 
que exige la reparación del Dios
hombre, y que inclina al P. Corbin a 
analizar estos planteamientos como 
cuestiones surgidas al interior del Cre
do, situándose en una perspectiva no 
muy lejana a la magistral, y no por ello 
menos discutida, interpretación que 
Barth hizo del argumento anselmiano. 
Este le lleva a denunciar el pretendido 
método racional para demostrar las ver
dades de la fe, así como el adjetivo on
tológico aplicado al argumento del 
Proslogion. 

Estas pautas hacen factible la pre
sentación unitaria de los cinco volúme
nes donde recoge la obra especulativa 
de S. Anselmo: deseo de Dios por parte 
de! hombre, el hombre dotado de ra
zón, la novedad de! Dios-hombre, la in
novación del hombre por e! Espíritu y 
e! hombre deseando a Dios. Los demás 
volúmenes recogen el epistolario, las 
obras de su biógrafo Eadmero, y algu
nas obras incompletas de carácter espi
ritual. 

No sólo presenta estos volúmenes 
según los puntos mencionados sino que 
la misma obra que analizamos responde 
a estas pautas. Compuesta de cuatro 
secciones, cada una de ella dividida en 
tres grandes apartados, la introducción 
a las obras de S. Anselmo las desarrolla 
global y unitariamente. En las dos pri
meras secciones, al considerarlo conse
cuencia de la revelación de un nombre 
de Dios del que presenta sus consonan
cias bíblicas, además manifiesta la nove
dad del argumento del Proslogion en 
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cuanto revelación de un nombre de Dios 
en relación con las interpretaciones ya 
existentes. Las dos últimas secciones es
tán centradas en la cuestión de la satis
facción del Dios-hombre, cuya imagen 
innova al hombre, haciendo factible el 
deseo que el hombre tiene de Dios y que 
culmina con la visión del Invisible. 

J. GarcÍa de Lomas 

Angel FERNÁNDFZ COLLADO, Gregario 
XIII y Felipe 11 en la Nunciatura de Feli· 
pe Sega (1577.1581). Aspectos político, ju· 
risdiccional y de reforma, Estudio T elógi
co de San Ildefonso. Seminario Conciliar, 
Toledo 1991, 371 pp., 16,5 x 23,S. 

Estudio de aspectos significativos de 
las relaciones Iglesia-Estado, en la Espa
ña de finales del XVI, tomando como re
ferencias las personas y actuaciones del 
Rey Felipe II y el Papa Gregorio XIII, 
y como soporte y enmarque básico la 
documentación inédita de la Nunciatura 
de España, entre 1577 y 1581, que son 
los años en los que Monseñor Felipe Se
ga permanece como Nuncio de la Santa 
Sede ante la Monarquía Católica. 

Se destaca la influencia de Sega en la 
vida, reforma y desarrollo de la Iglesia en 
España, justo en el tiempo en el que se 
aplican las normas tridentinas. El Nun
cio aparece como un fiel ejecutor de las 
indicaciones de la Santa Sede. Se señalan 
los puntos de colaboración y acuerdo en
tre la Iglesia y el Estado de los Austrias; 
la reforma de las órdenes religiosas, en 
especial lo referente a la Orden Carme
lita, o los pareceres sobre el cambio del 
calendario. También se ponen de mani
fiesto los abundantes conflictos jurisdic
cionales, entre los diversos Consejos de 
la Monarquía y la Jerarquía eclesiástica, 
que fueron frecuentes en ese tiempo. 

La primera parte de la obra se dedi
ca a aspectos políticos: La unión penin-
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sular, que se desencadenará a raíz de la 
muerte de D. Sebastián de Portugal y 
producirá la intervención militar castella
na en el reino lusitano y el reconoci
miento de Felipe II en las Cortes de 
Thomar, como su rey legítimo. En esta 
confrontación, son analizados los inten
tos de la Santa Sede por evitar un enfren
tamiento armado entre los dos reinos. 

Otros aspectos políticos estudiados 
son las presiones del Pontífice ante Feli
pe II, secundadas por Sega, para evitar 
que se firme una tregua con los turcos, 
a la vez que se anima al rey castellano 
por todos los medios para que organice 
la invasión de Inglaterra con el fin de po
ner en el trono inglés a María Estuardo 
y restablecer el catolicismo en ese reino. 

Estos acontecimientos provocaron 
cartas y memorandos continuos entre la 
Santa Sede y la Monarquía Católica, ac
tuando siempre como intermediario 
Monseñor Sega. 

Todo el estudio está basado en un 
abundante repertorio de fuentes, en su 
mayor parte inéditas, tanto eclesiásticas 
(Archivo Secreto Vaticano, Biblioteca 
Apostólica Vaticana, Archivo de la Em
bajada de España ante la Santa Sede), co
mo estatales (Archivo General de Siman
cas y Biblioteca de Madrid). 

A. Magdalena González 

Rafael LAZCANO, Figura y obra de 
Alonso de Orozco, O. S. A . (1500·1591). 
Actas de las Jamadas del IV Centenario de 
su muerte, Revista Agustiniana «<Histo
ria Viva», S), Madrid 1992, 349 pp., 17 
x 24. 

Este trabajo nos ofrece la edición de 
las Actas de las Jornadas sobre la figura 
y la obra del Beato Alonso de Orozco. 
La Federación Agustiniana Española (F. 
A. E.) organizó unas Jornadas de estudio 
y reflexión sobre el Beato Orozco, en el 
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Colegio Mayor de San Agustín de Ma
drid, entre el 2 y el 4 de Mayo de 1991, 
al celebrarse el IV Centenario de su 
muerte. 

El Beato Orozco nació en Oro pesa 
(Toledo) en 1500, estudió en Salamanca 
donde profesó como fraile agustino, re
sidió en Valladolid y en el convento de 
San Felipe de Madrid, fue predicador de 
la Casa Real, realizó una amplia labor 
de catequesis y caridad entre los pobres 
de Madrid. En su predicación ponía es
pecial acento en la Pasión de Cristo, la 
fidelidad al Papa, la Eucaristía y la San
tísima Virgen. Autor de una amplia 
producción literaria, sobre todo en el 
campo de la Teología Espiritual, se le 
puede considerar uno de los místicos de 
nuestro Siglo de Oro. También compu
so un Catecismo, destinado a cristianos 
procedentes del mundo musulmán. Mu
rió en Madrid el 17 de Enero de 1591, 
gozando ya en vida de fama de san
tidad. 

Las Jornadas sobre la vida y la obra 
del Beato Orozco fueron presentadas 
por el Presidente de la F. A. E. y clau
suradas por el Asistente General de la 
Orden, con los discursos que abren y 
cierran las Actas. 

El primer trabajo, obra de Antonio 
Mier, trata sobre el marco histórico de 
la época en que vivió el Beato. Luciano 
Rubio analiza su contribución intelec
tual y religiosa. Antonio Iturbe estudia 
la Iconografía Orozqueña. Gonzalo Te
jeira se centra en su visión teológica del 
hombre. Luis Resines profundiza en el 
Catecismo. José María Gómez se fija en 
el Testimonio y teología de la opción 
por los pobres del fraile de San Felipe. 

Respecto a la Espiritualidad de 
Orozco, es estudiada por Baldomero Ji
ménez, que analiza su experiencia místi
ca; Pedro Luis Moráis, su doctrina so
bre la oración; María del Prado, la 
teología de la experiencia de la Cruz; y 
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finalmente Laurentino María Herrán, 
sintetiza su espiritualidad mariana. 

Al final de las Actas, se ha inserta
do un amplio aparato bibliográfico, so
bre su producción literaria y su bio
grafía. 

A. Magdalena González 

Alfonso ESPONERA CERDÁN, Los Do
minicos y la evangelización del Uruguay, 
ed. San Esteban, «<Los dominicos y 
América», 8), Salamanca 1992, 375 pp., 
15,3 x 21. 

Con este título aparece el volumen 
octavo de la colección de los historiado
res dominicos pro quinto centenario de 
la evangelización de América. En los 
anteriores números han sido tratadas fi
guras como Vicente Bernedo, Fray Pe
dro de Córdoba, Bartolomé de la Casas, 
Francisco de Vitoria y otros. En esta 
obra se traza un recorrido histórico so
bre la vida de unos hombres y de una 
región: los dominicos en el Río de la 
Plata. 

El objetivo, expresado con palabras 
del autor, es «ayudar a comprender los 
claroscuros del pasado de ' mi Familia 
Religiosa en un país latinoamericano» 
(pag. 9). A ello se une el hecho de que 
la presencia dominicana en la Provincia 
del Uruguay es casi absolutamente des
conocida, por lo que la documentación 
utilizada es en su gran mayoría inédita. 

Encontramos en los capítulos inicia
les una descripción de la vida en el Río 
de la Plata tras la llegada de los españo
les. Para entenderla se abunda en la ex
plicación del «sistema reducciona]" ame
ricano fomentado por los españoles. 
Ventajas de tipo económico, comercial, 
de protección y formación encuentran 
los inconvenientes de ser una zona po
bre y susceptible de la avaricia de los 
hombres. En todo esto incide la presen-
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cia de los religiosos y, en concreto, de 
los dominicos. Buscan extender y man
tener la fe en los indígenas, y no se 
puede ocultar las dificultades no peque
ñas que se fraguaron en la vida de aque
llos misioneros. Con el crecer de la po
blación y de la evangelización entre los 
indígenas se fue concretando una orga
nización en la que formaban parte Do
minicos, Franciscanos, Mercedarios y 
Jesuitas. Pero la Expulsión de estos últi
mos en la segunda mitad del siglo 
XVIII exigió una reorganización que 
debían absorber las otras tres órdenes. 
Son muchos los desaciertos y carencias 
por parte del poder civil para mantener 
en su vigor las ex-reducciones jesuíticas. 
No se pudo evitar la decadencia y hasta 
ruina de las misiones. Los religiosos en 
ellas se limitaron al ejercicio de su mi
nisterio espiritual. 

Las revoluciones americanas traje
ron la independencia y la aparición del 
Uruguay. En este proceso no se puede 
enjuiciar fácilmente la influencia del 
clero como alguna vez se ha hecho. Ya 
en nuestro siglo se consolida la presen
cia institucional de los dominicos en 
esta nación. Dicha presencia ha sido 
precedida de una lucha de años, acom
pañada de dificultades institucionales y 
de una convivencia con regímenes libe
rales y en muchos casos anticristianos. 
Su labor en el campo educativo ha co
nocido un amplio desarrollo en los últi
mos años. 

J. Sebastián 

José GARCÍA ORO, El Cardenal Cisne· 
ros, Vida y empresas. l. Biblioteca de 
A utores Cristianos, Madrid 1992, 497 
pp., 13 x 19,5 

U na de las figuras clave para la in
terpretación de la Historia Moderna de 
España es el Cardenal Cisneros, Fran-
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cisco Jiménez de Torrelaguna. Este pro
tagonismo no ha pasado por alto a la 
historiografía, ofreciendo, en cada mo
mento, distintas facetas del Cardenal, lo 
que hace difícil una interpretación uni
taria. 

La obra de García Oro pretende ha
cer una revisión del personaje y su con
texto. Según el A., el logro más positi
vo es precisamente la documentación 
recogida a lo largo de 30 años de inves
tigación. Sin duda, hay que reconocerle 
el mérito que se atribuye. Además, uti
liza un elevado número de obras espe
cializadas que analiza y va puliendo de 
posibles connotaciones panegíricas. 

A lo largo de este primer volumen, 
el lector puede ir recorriendo los avata
res biográficos de nuestro personaje. 
Los temas que aparecen son: infancia y 
trayectoria estudiantil, asceta francisca
no, Confesor Real, político, defensor 
acérrimo de la Monarquía, mecenas re
nacentista, ... Detrás de esto, se descubre 
el perfil humano de una gran personali
dad: hombre espiritual, profundamente 
religioso, audaz en sus objetivos, radical 
en sus planteamientos existenciales, am
plitud de miras, diplomacia e ingenio 
en el trato con una nobleza recelosa de 
sus intereses. 

En conjunto, resulta un libro com
pleto, bien argumentado históricamen
te, objetivo en sus afirmaciones, de lec
tura amena. 

M. D. Fernández Bazán 

Angel ALBA, Oratorio San Felipe Neri; 
Prelados españoles. Apuntes biográficos. 
Madrid 1990, 79 pp., 14, 5 x 20, 5 

En este libro, el A. ofrece unos in
teresantes apuntes biográficos acerca de 
cinco Prelados españoles que perte
necieron a distintas Congregaciones del 
Oratorio de San Felipe Neri desde 
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1645, fecha de su fundación en España, 
hasta e! comienzo de la Guerra Civil de 
1936. 

Nota común a estos grandes perso
najes es e! celo por las cosas de Dios y 
de su Iglesia, un desvelo incondicional en 
e! servicio de las almas realizado funda
mentalmente a través de la administra
ción de los sacramentos y la práctica de 
la caridad. 

Como recoge Ange! A. en la intro
ducción: <<no nos proponemos aquÍ una 
investigación original y documentada de 
primera mano de sus vidas, solamente 
queremos presentar en conjunto sus bre
ves semblanzas, sacadas de los mejores 
autores ... » (pág. 8). Pensamos que ha 
cumplido su objetivo, quedando un libro 
de fácil y rápida lectura. 

M. D. Fernández Bazán 

Battista MONDIN, Dizionario Enciclope
dico del pensiero di San Tommasso d'Aqui
no, Edizioni Studio Domenicano, Bolog
na 1991, 687 pp., 17,5 x 24,S. 

Cuenta e! autor en el prólogo que la 
redacción de un diccionario sobre e! pen
samiento de S. Tomás le fué propuesta 
a finales de 1989. Dos años más tarde, es
taba en la calle el grueso volumen que 
aquÍ se reseña. Este trabajo se vió facili
tado por la investigación que Mondin ha
bía realizado sobre e! Comentario a las 
Sentencias en los años 1964-1966, de la 
que conservaba un gran acerbo documen
tal. De hecho, e! recurso a esta obra de 
S. Tomás ha sido fundamental para e! 
autor a la hora de redactar e! presente 
Dizionario. 

Mondin recuerda que un diccionario 
de este tipo carecía de precedentes, ya 
que el Index thomisticus y el 7bomas Le· 
xikon no ofrecen una exposición de! pen
samiento tomasiano sino un riquísimo 
elenco de citas. A diferencia de ellos, el 
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autor ha querido ofrecer una síntesis del 
pensamiento de S. Tomás sobre todos los 
argumentos que el Aquinate desarrolló 
en su vastÍsima producción literaria. Es
tos argumentos versan no sólo sobre teo
logía o filosofía, sino también sobre te
mas como «la liturgia, la Sagrada 
Escritura, la política, la pedagogía, la so
ciología, la biología, la física, la astrono
mía, la antropología, la historia de la fi
losofía y otros temas» (p. 6). 

En el desarrollo de los artículos, el 
autor no se limita a a ofrecer una sínte
sis de! pensamiento tomista, sino que, en 
algunos de ellos, añade una cierta visión 
histórica junto a una eventual actualiza
ción de la doctrina teológica -con refe
rencia a documentos recientes (del Vati
cano n, por ejemplo)-, junto con sus 
propias reflexiones o las de algunos otros 
autores. Todo ello hace que no se pue
da tomar como propio del pensamiento 
tomasiano todo lo que aparece en e! Di
zionario. Hay además derivaciones a 
cuestiones que S. Tomás no se planteó, 
pero a las que Mondin aplica principios 
que tienen una cierta semejanza. (Véase, 
por ejemplo, la voz Sport, p. 584-585 que 
se expone con textos de S. Tomás sobre 
e! juego). 

El público para el que resultará más 
útil la obra que comentamos será e! de 
personas interesadas por la cultura reli
giosa. Los especialistas podrán encontrar 
también algunos datos de interés, si bien 
para estos sigue siendo insustituible la 
consulta de los léxicos tomÍsticos arriba 
mencionados. 

La obra de Mondin debe considerar
se como una primera aproximación al 
objeto que ha perseguido. La realización 
de un diccionario enciclopédico sobre e! 
pensamiento de S. Tomás que pueda con
siderarse plenamente científico exigirá 
mucho tiempo todavía y, probablemen
te, de la colaboración de varias personas. 

C. Izquierdo 
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Agustín NIETO FERNÁNDEZ, Los Fran· 
ciscanos en Orihuela y su comarca. Siglos 
XIV·XV (<<Orihuela en sus documen
tos», nO 3), ed. Espigas, Murcia 1992, 
415 pp., 15 x 21. 

Este tercer tomo de la serie «Ori
huela en sus documentos», que edita el 
Instituto Teológico Franciscano, viene 
a cubrir un importante vado en la pu
blicación de documentos históricos, 
aparecidos en los últimos años en re!a
ción con la Orden franciscana y su im
plantación histórica en la provincia de 
cartagena. 

El material documental recopilado 
por el P. Agustín Nieto Fernández, 
constituye el contenido del volumen 
que ahora se publica. Con los dos ante
riores -«La Catedral. Parroquias de 
Santa Ana y Rufina y Santiago» y «Eco· 
nomía y Sociedad. Siglos XIV-XIX»-, 
forma parte de! importante legado his
tórico de los franciscanos en e! sudeste 
levantino. 

Para esta edición se han utilizado 
diez libretas en las que e! P. Agustín 
Nieto Fernández fue volcando cuanto 
de interés franciscano se ofrecía en Ori
huela a su curiosidad histórica. En ellas 
aparecen, en orden sistemático, las refe
rencias a los documentos que manifies
tan interés con respecto a la implanta
ción y labor de las distintas ramas y 
familias de los franciscanos en esta zona 
geográfica. 

En cuanto a la ordenación y clasifi
cación de los textos, el planteamiento 
metodológico es idéntico al que se 
adoptó para los precedentes volumenes. 
Las cuatro partes principales en que se 
divide la obra -éstas a su vez en capí
tulos-, se corresponden con las diver
sas instituciones franciscanas asentadas 
en Orihue!a, con sus origenes y su acti
vidad desde la segunda mitad del siglo 
XV. Los franciscanos observantes de 
Santa Ana -s. XV -, los descalzos -s. 
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XVII-, las monjas clarisas -s. XV- y 
la Tercera Orden Franciscana, o mundo 
franciscano seglar, con la Mayordomía 
de Nuestro P. Jesús. Hay una quinta 
parte que se compone de una serie de 
documentos históricos diversos que 
complementan la información ofrecida 
por las fuentes. 

El valor histórico de la masa do
cumental es extraordinario, principal
mente por su carácter inédito. Estos do
cumentos han sido hasta ahora desco
nocidos, en su inmensa mayoría, no 
sólo por la historiografía franciscana, si
no por la regional survalenciana y por 
la oriolana en particular. En segundo 
término, se trata de aportaciones docu
mentales que abren nuevos horizontes 
y líneas de investigación acerca de! he
cho religioso-cultural en la Orihue!a an
tigua, y en concreto acerca de una di
mensión de su historia global tan 
importante y destacada como para ha
ber conformado durante siglos el carác
ter y comportamiento social de sus 
gentes. 

Con todo, no pretende el presente 
trabajo presentar una historia sistemáti
ca de los franciscanos en Orihuela y de 
su antigua gobernación, sino una canti
dad respetable de material para cons
truirla. Con respecto a la historia de la 
Orden Franciscana en la región oriola
na, e! lector hallará un excelente trabajo 
en e! prólogo de este volumen, a cargo 
del profesor Juan Bautista Vilar Ra
mírez. 

Digno de elogio es e! ímprobo es
fuerzo que han llevado a cabo los pro
fesores F. Víctor Sánchez Gil y Pedro 
Riquelme Oliva, tanto con respecto a la 
ordenación sistemática de los documen
tos, como a la realización de los índices 
analíticos que facilita enormemente e! 
acercamiento a los documentos, en la 
presente edición y a sus originales en 
los correspondientes Archivos Histó
rICOS 
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El lector podrá apreciar en esta 
obra un trabajo sistemático de trata
miento de documentos, de catalogación 
y valoración de los mismos, en un con
texto histórico ya lejano y, en ocasio
nes de difícil comprensión para el histo
riador de hoy. 

A. García Ruiz 

Emilio RUFINI, JI Servo di Dio Frances
ca Maria Jmperiali-Lercaro. «<5tudi e Ri
cerche sul clero romano», nO 5). Libre
ria editrice Vaticana, Cittá del Vaticano 
1992, 92 pp., 15 x 21. 

Este nuevo ejemplar de la Colec
ción «Studi e Ricerche sul Clero Roma
no» -el quinto de la serie-, fundada y 
dirigida por Mons. Antonio Piolanti, 
Prelado Secretario de la Pontificia Aca
demia Teológica Romana, destinada a 
dar a conocer las egregias figuras sacer
dotales que están presentes en el clero 
romano a lo largo de su historia, pre
senta la vida del Siervo de Dios Fran
cesco Ma Imperiali-Lercaro y su com
pleta dedicación a la predicación de 
«Missioni» en las parroquias rurales de 
los estados Pontificios y algunas otras 
provincias italianas en los albores del si
glo XVI. 

El libro está dividido en dos partes. 
La primera nos presenta la vida del 
Siervo de Dios, su vocación, la Funda
ción de los «Missionari» y sus primeras 
actividades. La segunda muestra como 
estos sacerdotes se dedicaron con empe
ño a llevar adelante una amplísima la
bor de catequesis en Roma con las 
«Cappellette di San Luigi» encargada a 
los «Missionari». 

La vida y labor apostólica de Fran
cesco Maria Imperiali-Lercaro se desa
rrolla entre el siglo XV y XVI (4. IV. 
1692-17. V. 1770), periodo de graves y 
complicados acontecimientos para la vi-
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da de la Iglesia y para le fe del pueblo 
cristiano. Nació en el seno de una fami
lia noble genovesa y dedicó toda su 
existencia y su patrimonio a la obra de 
«Misionero de la Fe», a la que no falta
ron los elogios y bendiciones de la je
rarquia. 

El autor muestra un gran interés en 
hacer conocer la vida santa del Fun
dador de los «Misioneros de la Fe»: su 
vida interior, su afán de santidad, sus 
virtudes, entre las que destaca intencio
nadamente la humildad, debido al ori
gen noble del Siervo de Dios y a que 
en repetidas ocasiones rechazó cargos 
en la jerarquia romana, manifestando su 
deseo de continuar con la labor de cate
quesis que él mismo habia fundado. 

El texto utiliza como base biblio
gráfica primordial las Actas del Proceso 
Canónico de Beatificación y Canoniza
ción, citando los diferentes testigos y 
sus deposiciones. No faltan los relatos 
de dones sobrenaturales. 

La segunda parte del libro está dedi
cada a la labor apostólica que desarro
llaron -después de la muerte del Siervo 
de Dios-, las Misiones. Estas consistian 
fundamentalmente en acudir a las pa
rroquias a las que esos sacerdotes eran 
llamados por los Obispos y en colabo
rar en la predicación y en la administra
ción de los sacramentos. 

Más adelante fueron apareciendo di
versas iniciativas y asociaciones que se 
proponian como fines la instrucción re
ligiosa del pueblo. Asi, las «Cappellette 
di S. Luigi» tenian como fin la prepara
ción de los jóvenes para la Primera Co
munión. Con el paso del tiempo las 
«Cappellette» ampliaron su actividad 
con Ejercicios Espirituales, Oratorios 
Nocturnos y demás labores destinadas a 
aumentar la piedad en el pueblo cris
tiano. 

En el libro, el lector encontrará el 
relato ágil de la vida heroica del Siervo 
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de Dios, con la viveza que dan los rela
tos personales de testigos directos de su 
vida, de su obra y de sus virtudes, valo
rando en toda su profundidad la figura 
del sacerdote de Cristo que se encuen
tra en el Siervo de Dios Francesco Ma
ria Imperiali-Lercaro. 

A. Garda Ruiz 

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 

Paul POUPARD (dir.), Felicidad y fe cris· 
tiana. Estudio del Consejo Pontificio para 
el diálogo con los no creyentes, ed. Her
der, Barcelona 1992, 175 pp., 12 x 19,5 

En 1988 el Consejo pontificio para 
los no creyentes promovió una reflexión 
internacional sobre el tema «Búsqueda de 
la felicidad y fe cristiana», a través de un 
cuestionario enviado a las Conferencias 
episcopales, a las universidades católicas, 
y a creyentes y no creyentes. Muchas de 
las respuestas, a lo largo de esos tres 
años, provenientes de diversos ámbitos 
culturales y posiciones religiosas, fueron 
publicadas en la revista del Consejo «At
héisme et foi". 

Este libro recoge la síntesis de los re
sultados que confluyeron en la Asamblea 
plenaria celebrada en marzo de 1991. 
Reune los diversos enfoques sobre el de
seo de felicidad en la actualidad, en un 
mundo ávido de progreso. «El interés 
por dicha cuestión, -afIrma el cardo Pou
pard en la introducción- tan central en 
la tradición filosófica desde Aristóteles 
hasta los enciclopedistas franceses, ha dis
minuido bastante en nuestros tiempos. 
Sin embargo, precisamente a causa de ese 
relativo olvido, ha llegado el momento 
de reconsiderar la eterna cuestión de la 
felicidad humana» (p. 8). 

El libro, redactado a modo de ensa
yo por el Cardo Poupard, no se limita só
lo a recoger los resultados del diálogo an-
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tes mencionado, sino también quiere 
enriquecerlo, y estimular al creyente y 
no creyente para un posterior diálogo so
bre cómo hallar una felicidad que sea ple
namente digna de nuestra humanidad. 
También se recogen en el texto, a mo
do de apéndice, los discursos pronuncia
dos por Juan Pablo II y el Cardo Pou
pard dirigidos a la Asamblea plenaria del 
Consejo pontificio para los no creyentes. 

El volumen se divide en tres partes. 
En la primera parte, «La felicidad como 
búsqueda personal», los diversos capítu
los buscan las diversas perspectivas con 
que puede ser contemplada la felicidad: 
en qué consiste la felicidad (¿estado de 
ánimo? ¿actitud del corazón?), su origen 
(¿reultado de una acción? ¿de una opción 
por el hombre? ¿fruto de la generosidad? 
¿de la convivencia humana?). 

En la segunda parte, «La felicidad en 
la cultura contemporánea», el interés re
cae más directamente en las respuestas 
enviadas al Consejo pontificio en torno 
al tema, y cambian también los interro
gantes sobre la felicidad, a la luz de las 
diversas culturas que trascienden lo per
sonal: es decir, hasta qué punto la felici
dad está condicionada por la diferencia
ción cultural y por los cambios 
históricos. La felicidad ¿es un prducto so
cial? ¿difiere de un país a otro? ¿qué fi
sonomía presenta en la sociedad contem
poránea? ¿qué «novedades» ofrecen los 
momentos actuales? 

En la tercera parte, «Evangelizar el 
deseo», la perspectiva es ya decididamen
te acristiana y pastoral, analizando qué ti
po de felicidad ofrece Cristo. Las cues
tiones giran aquÍ en torno al significado 
de la «bienaventuranza» y «gozo» evan
gélicos, como don del Espíritu. Y, sobre 
todo, la articulación de una predicación 
de la felicidad cristiana desde la perspec
tiva pastoral de las necesidades actuales, 
que muestre los vínculos entre felicidad 
y fe cristiana. 
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En este sentido, la idea subyacente 
a lo largo de las páginas -de modo es
pecial en la tercera parte-, consiste en 
que quien libremente acepta el mensaje 
de Cristo tiene abierto el camino para 
hallar aquella felicidad profunda a la 
que aspira sin cesar el ser humano, el 
deseo de amar y ser amado. En última 
instancia, el deseo de Dios. 

José R. Villar 

José Cristo Rey GARCÍA PAREDES, 
Teología fundamental de los sacramentos, 
Ed. Paulinas, (<<Biblioteca de Teología», 
12), Madrid 1991, 213 pp. 13,3 x 21. 

Esta obra contiene una exposición 
de las principales cuestiones que se 
plantea la Teología general de los sacra
mentos, con una extensión fácil de 
abarcar (206 páginas), aunque pensamos 
que no se dirige tanto a un público am
plio cuanto a personas iniciadas en la 
materia. 

El libro se divide en dos partes bien 
diferenciadas. La primera intenta ser 
una síntesis de cómo se han expuesto 
las cuestiones comunes a los sacramen
tos desde los orígenes del cristianismo 
hasta nuestros días. La interpretación 
que se hace dd Nuevo Testamento se 
limita al Bautismo y la Eucaristía, y se 
desarrolla en una clave de «praxis libe
radora». Sigue una panorámica sobre las 
categorías de misterio y sacramento co
mo representativas de las tradiciones de 
Oriente y Occidente. El mysterion se 
explica -siguiendo de cerca un trabajo 
de Hotz- según la perspectiva platóni
ca de la relación entre arquetipo e ima
gen. A continuación encontramos una 
somera descripción de la reflexión so
bre los sacramentos en el segundo mile
nio de la enseñanza del Magisterio en el 
Concilio de Trento. Como es lógico se 
dedica una especial atención a los teólo-
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gos de los siglos XII y XIII, aludiendo 
brevemente a las cuestiones que se plan
teaban: el concepto de sacramento, el 
número septenario, el modo de conferir 
la gracia, etc. Esta época queda caracte
rizada bajo el signo de la devaluación 
del misterio, viendo su recuperación en 
algunos teólogos de principios de nues
tro siglo y en la enseñanza del Vaticano 
11. 

Llegado a este punto, el autor decla
ra que el tratado de Sacramentis in gene· 
re debe convertirse a su juicio en una 
Teología fundamental de los sacramen
tos, es decir una construcción que, par
tiendo desde abajo y utilizando concep
tos comunes a otras ciencias, describa 
las condiciones de posibilidad para la 
comprensión antropológica de los sacra
mentos y ofrezca los presupuestos para 
acercarse al origen de los ritos salvíficos 
y de la práctica sacramental de la Igle
sia, constituyendo un preámbulo a la 
exposición de cada sacramento (pp. 
86-87). Esta es la clave para el resto de 
la obra. 

La segunda parte comienza con un 
apartado donde se estudian los símbo
los: partiendo de los principios más ge
nerales y comunes, se pasa a los símbo
los religiosos y por fin se intenta el 
acercamiento a los sacramentos desde 
esta categoría simbólica. Sus fuentes en 
este caso son principalmente estudios 
de antropología religiosa. A continua
ción, sobre esta plataforma, se propone 
una reinterpretación, en clave de simbo
logía religiosa y fenomenología de la re
ligión, de algunas cuestiones claves de la 
Teología general de los sacramentos: el 
número septenario, el origen o institu
ción y su eficacia. Aunque se busca la 
referencia a la Escritura, en esta parte 
hay una patente discontinuidad con la 
Teología anterior. Se advierte la in
fluencia de los trabajos de Chauvet, y 
determinados planteamientos de algu
nos teólogos de la liberación. 
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El autor conoce los problemas que 
encuentra la Teología para discernir y ex
poner lo común a los sacramentos. Ha 
sabido determinar las cuestiones más di
fíciles de explicar y las dificultades y li
mitaciones que tienen algunas soluciones 
tradicionales de los teólogos. Sin embar
go e! intento de sustituirlas por un en
foque y una explicación «desde abajo» se 
muestra, a mi parecer, en las páginas de 
este libro como una alternativa deficien
te, tal vez porque es inadecuada al obje
to. En ocasiones las soluciones <;Iásicas 
son sustituídas por unas pinceladas, afir
maciones sin contrastar, que adolecen de 
una cierta ligereza. Es difícil por este ca
mino poder expresar la autoconciencia 
que la Iglesia ha adquirido en e! transcur
so de los signos de su propia vida sacra
mental. Es preciso reconocer al mismo 
tiempo que la teología actual de los sa
cramentos tiene, entre otros, e! desafío de 
dar razón del significado que tiene lo 
simbólico en la experiencia humana. 

P. López 

Robert MURRAY, 7he Cosmic Covenant, 
Sheed & Ward Limited, London 1992, 
XXV + 233 pp., 13,5 x 21,5. 

La presente monografía trata de pro
porcionar fundamentos bíblicos a las te
sis teológicas sobre la solidaridad del 
hombre con la Creación material, que se 
han desarrollado con gran impulso en e! 
último decenio. El autor enseña Sagrada 
Escritura y Teología en Heythrop Colle
ge, regido por la Compañía de Jesús, y 
en la Universidad de Londres. 

El libro examina con gran detalle y 
acierto la enseñanza de la Biblia sobre el 
orden de la Creación y e! lugar que la 
humanidad ocupa en su seno. En base a 
un estudio minucioso de textos básicos, 
tomados de los Profetas (Oseas, Isaías, 
Joe!, etc.), se muestra cómo el orden cós-
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mico, e! compromiso vocacional huma
no de perfeccionar la Creación, y los 
ideales bíblicos de la paz y la justicia, 
pertenecen todos a un planteamiento uni
tario, reflejado especialmente en los tex
tos proféticos que tienen que ver con la 
institución real de Israel. 

Los análisis de! autor permiten ver 
también con claridad que el pensamien
to bíblico no contrapone nunca Creación 
y Alianza, ni subordina la primera a la 
segunda. 

J. Morales 

Howard J- VAN TILL, Portraits 01 Crea
tion, Eerdmans, Michigan 1990, X + 285 
pp., 15 x 23. 

El conjunto de estudios contenidos 
en este volumen se ocupa de relacionar 
la idea bíblica y cristiana de Creación 
con algunos datos sobre el origen de! 
universo, procedentes de! campo cientí
fico. Los autores son conocidos profeso
res de Biblia y Teología en diversos cen
tros calvinistas norteamericanos. 

En base a una interpretación pruden
te de los datos bíblicos, que no manifies
ta ninguna postura fundamentalista, los 
autores consiguen establecer un razona
ble equilibrio o vía media entre el llama
do «creacionismo ciendfico», que defien
de en términos absolutos la literalidad de 
los relatos de! Génesis sobre e! origen de! 
universo, y las posturas de un evolucio
nismo radical. 

Aunque el libro responde a una te
mática y a unos enfoques que son pro
pios de la situación religiosa y cultural de 
los EE. UU., supone también una con
tribución de interés general para la inves
tigación de las relaciones entre ciencia y 
teología. 

J. Morales 
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José ALDAZABAL, María: la primera 
cristiana, (<<Emaús», 2), Centre de Pasto
ral Litúrgica, Barcelona 1992, 70 pp., 
11,5 x 21,5. 

Este folleto auspiciado por el Cen
tre de Pastoral Litúrgica pretende hacer 
un acercamiento a María acorde con la 
mentalidad y gusto actuales. «El mo
mento que vivimos es una época de 
examen y renovación, tanto en las es
tructuras de la vida eclesial como en la 
teología o en la espiritualidad. No es 
nada extraño que suceda lo mismo con 
la devoción a la Virgen. La renovación 
posconciliar ha subrayado la centralidad 
de Cristo, de la Pascua, del domingo, 
de la Eucaristía: y esto ha hecho que se 
hayan replanteado algunas perspectivas 
de pensamiento y de oración en torno 
a la Virgen María" (p. 7). 

El A. da unas claves para el nuevo 
lenguaje que puede reorientar la devo
ción mariana de acuerdo con la sensibi
lidad del hombre actual. 

Sin prescindir de aquellos privile
gios que hacen de María una criatura 
singular y única, el A. intenta mostrar 
un retrato de la Virgen que <<lejos de 
enfriar nuestro amor, le dé mayor pro
fundidad y sentimiento» (p. 13). La pre
senta como «la creyente que escucha la 
Palabra», la «Maestra de la comunidad 
orante», «la que se ofreció junto con su 
Hijo», la «experta en dolor y fiel a su 
vocación», «abierta a los demás» y a la 
vez es «una sencilla mujer del pueblo». " 
Esta forma de mostrar a María la hace 
más accesible y la convierte en un mo
delo imitable para el hombre de hoy. 

El carácter eclesial de María realza 
sus cualidades de «primera cristiana», de 
«modelo e imagen», de «Auxiliadora en 
tiempos difíciles» y de Madre de la 
Iglesia. 

Finaliza-el folleto con un calendario 
mariano y un elenco de plegarias toma
das del Misal Romano y de las Misas de 
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la Virgen María (46 misas votivas). 

Es un folleto asequible al fiel cris
tiano y ameno. Lástima que reiterada
mente presente el documento Marialis 
cultus de Pablo VI como encíclica en 
vez de Exhortación apostólica. 

J. L. Bastero 

Angelo PIZZARELLI, La presencia de 
María en la vida de la Iglesia, ed. «Socie
dad de Educación Atenas», Madrid 
1922, 205 pp., 13,5 x 21. 

La presencia de María en la vida de 
la Iglesia y en la historia personal de los 
creyentes es algo tan patente que no ne
cesita demostración. Pero no basta con 
quedarse en una presencia conducente a 
una actitud emotiva y devocional, sino 
que debe accederse a una reflexión 
doctrinal-teológica. Lo afirmaba explíci
tamente Juan Pablo II a los profesores 
del Marianum ellO de diciembre de 
1988; «es preciso, entre otras cosas, pro
fundizar en cuestiones y argumentos se
rios y delicados, como... la naturaleza 
de la múltiple presencia de la Virgen en 
la vida de la Iglesia» (L 'Osservatore Ro· 
mano 12-13 de diciembre de 1988, p. 4). 

El motivo de este libro consiste pre
cisamente en esto: dar a la presencia de 
la Virgen un fundamento teológico sóli
do. Para ello el método utilizado en es
te trabajo es el indicado por la Optatam 
totius (nO 16: prioridad de los temas bí
blicos, investigación sobre la tradición 
oriental y occidental, reflexión teológica 
debidamente inculturada, etc.). 

Siguiendo, por tanto, esta metodo
logía el libro consta de tres capítulos. 
El primero trata de la presencia de Ma
ría en la vida de Jesús y de la Iglesia 
primitiva (pp. 19-69); el segundo (pp. 
70-108) muestra la presencia de María a 
lo largo de la historia de la Iglesia, co
menzando por la época patrística, pa-
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sando por la Edad Media y concluyen
do en el siglo XX. El capítulo tercero 
(pp. 109-174) es una reflexi6n teol6gica 
sobre la presencia de la Virgen en la vi
da eclesial. 

Este último capítulo constituye e! 
punto culminante del libro, pues es 
donde e! A., después de examinar las di
versas interpretaciones dadas por los 
te6logos a la presencia de María, hace 
su propuesta hermenéutica -presencia 
penumática o espiritual y contempora
neidad por raz6n de su estado glorio
so- consistente en la explicaci6n de la 
naturaleza de la presencia mariana a la 
luz de la resurrecci6n de Cristo y de 
los cuerpos, cuya anticipaci6n se realiz6 
en María en su Asunci6n gloriosa a los 
cielos. Para ello valora e! texto funda
mental de S. Pablo en 1 Cor 15, 1-58 
ofreciéndolo como fundamentaci6n bí
blica a su propuesta hermenéutica. 

Es un libro sugerente, escrito con 
un estilo sencillo. Constituye un punto 
de arranque para ulteriores investigacio
nes en un campo tan extenso como es 
la presencia de María en la vida de! cre
yente y de la Iglesia. 

J. L. Bastero 

Pierre ARNOLD, La santita per l'uomo 
d'oggi, ed. Massimo, Milán 1991, 253 
pp., 13,5 x 21. 

Los caminos hacia Dios son siem
pre una novedad para e! espíritu huma
no, y esa novedad lleva consigo una do
ble consecuencia: de un lado, que el 
hombre nunca se acostumbra de! todo 
a ninguna de esas vías y, de otro, que 
cualquiera de esos senderos no pierde 
nunca actualidad. El origen y el final 
del trayecto permanecen siempre idénti
co: el hombre y Dios, y los trazados 
para recorrerlo serán tan variados como 
los hombres. Cada ser humano es pro-
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pio y diferente de los demás, y a Dios 
se le puede encontrar en cualquier lugar 
y en todas las situaciones por las que e! 
hombre debe transitar en esta vida. Por 
eso, los senderos del espíritu, como el 
mismo espíritu, se encuentran en casa, 
y a la vez, fuera de casa, en cualquier 
contexto cultural creado y desarrollado 
por los hombres. 

El libro que presentamos es una 
muestra de c6mo una de esas líneas 
maestra de! andar del hombre hacia 
Dios -e! espíritu benedictino-, man
tiene su lozanía, y continúa manifestan
do su riqueza, después de los siglos que 
lleva ya fecundando la faz de la tierra. 
Consciente de que el primer espíritu 
benedictino de ruptura con el mundo, 
se comenz6 a vivir en los claustros, pa
ra llevar a cabo de manera inmediata fí
sicamente una ruptura que San Benito 
se propuso como modo de seguir el es
píritu de Cristo; el P. Arnold se da 
cuenta de la necesidad de encontrar 
otro cauce fuera de! convento, para e! 
hombre que está, y debe continuar, en
vuelto en las preocupaciones y ocupa
ciones de cada día, alcance a vivir tam
bién esa misma «ruptura», y hacer 
posible la corre!aci6n, en la que insiste 
el espíritu benedictino, «entre vida 
evangélica y ruptura; conversi6n y sepa
raci6n de! mundo» (p. 245). 

Aclaro enseguida, aunque quizá no 
sea necesario, que al hablar aquÍ de 
mundo, no se entiende el pecado, sino 
todas esas realidades que e! hombre co
mún denomina bajo la palabra mundo: 
profesi6n, familia, interesas sociales, 
culturales, políticos, etc. 

¿C6mo llevar a cabo esa «ruptura»? 
El autor tiene bien presente que el 
«mundo moderno, con sus sombras y 
luces, es el paso obligado por el que 
han de transitar hoy muchos cristianos, 
para entrar en la fecundidad del E van
ge!io» (p. 225). Y precisamente por eso, 
recuerda que estos cristianos, en sus re-
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laciones con el mundo y en su vivir co
tidiano inmerso en las necesidades del 
mundo, no pueden dejar de considerar 
una triple exigencia que comporta el 
Evangelio: «reconocer en el mundo un 
buen anuncio de salvación; actuar en el 
mundo como conversos -o sea, como 
seres de los valores, trastocados, «vuel
tos al revés", y mantener un esfuerzo 
constante y confiado para que la «con
tradicción" del Evangelio llegue a ser 
efectiva, cueste lo que cueste (renuncias, 
persecuciones, etc.)" (p. 225). 

En este acercamiento-distanciamiento 
del mundo, Arnold señala que, especial
mente en los años inmediatos a la con
clusión del Concilio Vaticano n, hubo 
una especie de «optimismo exagerado y 
de reconciliación" que podía llevar im
plícito como un abandono de «conver
tir» el mundo, y de aceptarlo tal cual, 
incluida su carga de pecado y sin ánimo 
de reconciliarlo con Dios. Hoy, por el 
contrario, «muchos cristianos sienten la 
necesidad de reafirmar en concreto una 
distancia profética del modo de com
portamiento de las sociedades contem
poraneas" (p. 245). 

Precisamente para colmar este anhe
lo Arnold hace su propuesta de una 
«santidad para el hombre de hoy", y 
tiene bien en cuenta que, junto a la 
«huida del mundo", el espíritu benedic
tino busca un «lugar de comunión" en 
el que vivir esta huida; y se siente en la 
necesidad de preguntarse cuál puede ser 
ese «lugar de comunión", para el cristia
no inmerso en las actividades profesio
nales, sociales, etc., de todo tipo. 

Quizá la respuesta que da Arnold 
manifiesta los límites del intento de lle
var «al mundo,> una espiritualidad pen
sada para ser vivida «fuera del mundo", 
con los riesgos no siempre previstos que 
esto comporta y con las acomodaciones 
conceptuales que pueden llevar a una 
mezcla de horizontes y perspectivas, con 
un claro peligro de reduccionismo. 
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De un lado, el Autor señala una se
rie de características, no específicas de 
la espiritualidad benedictina, que le gus
taría ver reflejadas en los santos de hoy: 
«la alegría y la libertad en la. paz, fruto 
de la fe, de frente al miedo que invade 
el corazón del hombre»; una alegría, ló
gicamente «que ha de pasar a través del 
expolio, la privación, la abstinencia, la 
renuncia". Junto a estas virtudes, «la va
lentía de decir y de acoger la verdad, 
por dolorosa que sea,,; «dar a conocer 
el rostro humilde del investigador, en 
un mundo de certezas resquebrajadas. 
Si la luz de Dios debe manifestarse en 
su vida, no por esto cesa él de ser uno 
que se interroga,> (p. 79-80). 

El Autor sabe que estas caracterís
ticas, que se pueden encontrar en la vi
da de casi todos los cristianos coheren
tes con su fe, no son suficientes para 
delimitar una espiritualidad. Pero, cuan
do pretende concretar otros detalles 
más específicos, en su tentativa de en
contrar el «lugar de comunión", la 
respuesta deja de manifiesto, en mi opi
nión, los límites de la propuesta. Po
ne en duda, y con mucha razón, «tantas 
rupturas folklóricas, e incluso crueles 
que no denuncian en absoluto la buena 
conciencia de este mundo deshumano" 
(p. 249). Señala que «descubrir el ayu
no, el camino, el silencio y la vigilia, 
prácticas verdaderamente tradiciona
les, constituyen una ocasión de amor y 
de compasión, y a la vez un ejercicio de 
purificación» (p. 249-250); Y añade que 
«para el hombre moderno, vivir la ca
rencia real y concreta, en el tener, en el 
poder, en el saber y en el amar, es una 
condición indispensable para acoger la 
posibilidad de una visita de Dios» (p. 
250). Y se pregunta, no sin cierta ra
zón, si «las exigencias provenientes del 
Tercer mundo y de cualquier tipo de 
pobreza, como también los requeri
mientos de la paz y de la justicia, nos 
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invitan a acciones posltlvas de ruptura 
con las prácticas del mundo» (p. 249). 

No encontramos, sin embargo, la 
menor referencia a la enseñanza de! Con
cilio Vaticano II, que invita al cristiano 
inmerso en e! mundo a una doble ver
tiente para su vida cristiana: permanecer 
en e! mundo, huyendo lógicamente de! 
pecado -también e! monje y e! fraile de
ben huir del pecado, en su estar «fuera 
de! mundo»-; y buscar ese «lugar de co
munión» precisamente en sus propias ac
tividades, porque es en esas tareas en e! 
mundo (ámbito de su propia identidad 
humana y cristiana) donde ha de vivir 
también la «huida del pecado», y hacer 
posible que Cristo «atraiga a Si todas las 
cosas»: «Omnia traham ad Me lpsum». 

E. Juliá 

Giovanni CAPRILE, Paolo VI /1 Sinodo 
dei Vescovi. /nterventi e documentazione, 
Istituto Paolo Vi di Brescia-Edizioni Stu
dium, Roma, col. «Quaderni dell'Istitu
to», n. 11, Roma 1992, XII + 325 pp., 
15,5 x 24. 

Como parte de la tarea de! «Istituto 
Paolo VI» de Brescia (Italia) para dar a 
conocer la figura y enseñanzas del men
cionado Pontífice, e! libro ofrece la re
copilación de las intervenciones que Pa
blo VI tuvo desde momentos antes de! 
Concilio Vaticano II y, sobre todo, du
rante su pontificado, sobre la figura del 
Sínodo de los Obispos, de! que fue men
tor y protagonista destacado. En efecto, 
con e! Motu proprio Apostolica sollicitu· 
do, de noviembre de 1965, Pablo VI ins
tituía e! Sínodo de los Obispos, contem
pló sus inicios, y el desarrollo de su 
puesta en práctica. 

La recopilación de las referencias pa
pales sobre e! tema se presentan en or
den cronológico, comenzando en e! año 
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1962, hasta 1978. En total, son 176 las 
ocasiones en que e! Pontífice aludió, de 
manera más o menos extensa, a la natu
raleza y sentido de la reunión de los 
Obispos en Roma en torno al Papa pa
ra tratar asuntos concernientes a la Igle
sia universal. El año 1970 es particular
mente fecundo, con 52 intervenciones 
sobre e! tema. 

La recopilación, incluye un resumen 
sucinto de! contenido de cada uno de los 
textos; también ofrece un balance de las 
intervenciones pontificias al principio de 
cada apartado anual en que se divide la 
recopilación. Quizá hubiera sido útil pa
ra la consulta la inclusión de un índice 
temático. 

El volumen constituye un buen ins
trumento de trabajo para quienes desean 
profundizar en la historia y naturaleza 
eclesiológica de! Sínodo de Obispos, ofre
ciendo un material de primer orden, co
mo es la doctrina de Pablo VI, a quien 
le correspondió impulsar estas reuniones 
episcopales, de gran importancia en la vi
da de la Iglesia en el periodo postconci
liar. Basta pensar en los recientes SÍno
dos de los Obispos celebrados durante el 
pontificado de Juan Pablo II, y los temas 
que han abordado. De otra parte, no es 
exagerado afirmar que quizá los Sínodos 
han constituido una de las ocasiones más 
privilegiadas de corresponsabilidad pasto
ral del papa con los demás obispos en los 
últimos años. La figura de! Sínodo de los 
Obispos ha concentrado la atención de 
los estudiosos, preguntándose por su es
tatuto eclesiológico propio de los Síno
dos, y su relación con e! ejercicio del pri
mado pontificio y con la colegialidad 
episcopal. Por ello, saber qué pensaba Pa
blo VI como protagonista principal, re
sulta un dato inestimable para la refle
xión teológica. Hay que saludar, pues, 
con agradecimiento la aparición de este 
trabajo. 

José R. Villar 



SCRlPTA THEOLOGICA 25 (1993/3) 

TEOLOGÍA PASTORAL y CATE
QUESIS 

Pilar RON, Testimonios de fe y experien· 
cia cristiana, ed. Central catequética Sa
lesiana, coL «Pensamiento», n. 3. Ma
drid 1991, 169 pp., 13,5 x 21 

La autora ha reunido en este volu
men sus entrevistas con quince perso
nas, muchas de ellas relevantes en los 
diversos ámbitos de nuestra nación 
(personajes de la política, de la cultura, 
de la universidad, etc.), y otras menos 
conocidas, pero por ello mismo más 
cercanas quizá a la vida habitual de 
cualquier español corriente. El título re
fleja plenamente el contenido de las en
trevistas, según un género que tiene su 
fuerza propia: la experiencia personal 
en la vivencia de la fe, que siempre po
see la capacidad contagiosa y atractiva 
de la fe transformada en vida concreta. 

Las entrevistas giran en torno a las 
grandes cuestiones: el significado de Dios 
y de la fe en El; la oración y la experien
cia de Dios; la proyección social y am
biental de la fe cristiana; la dimensión sa
cramental y eclesial de la fe; etc. 

Quienes han accedido a las entrevis
tas (G. Villapalos, F. Mayor, F. Sanchez
Dragó, María Ostiz, etc.), coinciden en 
reconocer en la fe la fuerza que les mue
ve diariamente a plasmar un sentido en 
la faena del vivir. No se trata de un li
bro con pretensiones intelectuales sobre 
el problema de Dios, mirado desde dis
tintas perspectivas creyentes o no, sino 
por el contrario un verdadero testimonio 
de quienes ya creen en este tiempo de 
contrastes. Las fuertes convicciones refle
jadas quieren ser, en la intención de la 
autora, una cierta sacudida en unos mo
mentos los de hoy «en que el presumir 
de agnosticismo -afirma- parece haber
se convertido en una moda para unos y 
en los que otros, creyentes practicantes, 
una imperiosa cobardía les impide mani-
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festar lo más noble de sus espíritus» (p. 
7). El libro se abre con el testimonio del 
Dr. Vallejo-Nájera, cuyas palabras y 
ejemplo movieron a la autora a concebir 
el proyecto que ahora presenta cumplido. 

Como es lógico, el lector advertirá 
diferencias y matices diversos en los tes
timonios; e igualmente, el valor de algu
nas afirmaciones se remite en definitiva 
a la idiosincrasia personal de alguno de 
los entrevistados. En todo caso, el con
junto del libro es interesante y sin duda 
posee la capacidad de captar la atención 
hasta la última página. 

José R. Villar 

José María PIÑERO CARRIÓN, La fe de 
mis padres. Reflexiones jóvenes sobre la 
aventura de creer, ed. Sociedad de Edu
cación Atenas, Madrid 1992, 250 pp., 
13,5 x 21 

El autor, dedicado preferentemente al 
Derecho Canónico, toma la pluma en es
ta ocasión para hablar de un problema 
sentido en casi todas las familias: la fe de 
los hijos. Muchos padres sinceramente 
cristianos encuentran sorprendidos el 
abandono de la práctica religiosa y el de
caimiento de la fe que ellos procuraron 
transmitir a sus hijos. A esos hijos se di
rige principalmente el libro: «Este libro 
se ha escrito para cristianos hijos de cris
tianos». La experiencia acumulada por el 
autor en su trato pastoral con muchos 
matrimonios, le ha llevado a poner so
bre el papel numerosas consideraciones 
pertinentes sobre la verdadera naturale
za de la fe, sus dimensiones y contenidos, 
con vistas a que los jóvenes cristianos re
flexionen seriamente sobre la herencia re
ligiosa que han recibido. 

El autor desea hablar a unos jóvenes 
que encuentran una situación muy distin
ta de la que vivieron sus padres. Los hi
jos reciben hoy un legado que ya no es-
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tá protegido por signos religiosos exter
nos -hoy ausentes- del entorno social; 
una fe que, en los hijos, la mayoria de 
las veces está intelectualmente desarma
da por falta de una formación de la 
inteligencia creyente; o bien una fe sos
tenida, en medio de dudas e incertidum
bres, por el testimonio casi solitario de 
las generaciones mayores. 

Los hijos han recibido la mejor he
rencia de sus padres con la fe cristiana. 
Y, sin embargo, es una fe, en bastantes 
casos, aparentemente dormida. La «fe de 
los padres» parece que deja de ser un 
punto de referencia, ya que carecen de 
paradigma, donde los jóvenes adquieran 
conciencia de qué significa la identidad 
cristiana. En este contexto actual, un jo
ven cristiano, debe alcanzar una fe perso
nal y consciente, firme ante los diversos 
oleajes en que se ve envuelto, y que sus 
padres, por motivos diversos, no sufrie
ron. Son explicables, pues, tantas «crisis 
de fe»; propiamente, antes que crisis, se 
trata de un constitutivo «instalarse en la 
duda», que lleva al abandono progresivo 
de lo religioso, fomentado por una cultu
ra alérgica a certezas y condicionamientos. 

El libro no quiere ser pesimista; por 
el contrario, desea salir al encuentro y 
acompañar la «aventura de creer", con 
numerosas reflexiones, breves en su for
mulación, pero densas de contenido, que 
paulatinamente refuercen la estructura in
terior del alma creyente, apoyen lo tam
baleante, y asi ayudar a renacer a una 
existencia cristiana más pensada y deci
dida. Su lectura ayudará sin duda a mu
chos de los jóvenes de hoy que se en
cuentren en esa situación. 

José R. Villar 

C. PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA; 

C. PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA 

CONSAGRADA y SOCIEDADES DE VIDA 

ApOSTÓLICA, La pastoral de las vocacio-
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nes en las Iglesias particulares, ed. Promo
ción Popular Cristiana, «Documentos y 
Estudios, n. 160», Madrid 1992, 87 pp., 
13,5 x 19,5. 

La editorial PPC continúa realizan
do un esfuerzo encomiable por ofrecer a 
los lectores españoles la oportunidad de 
compartir con la Iglesia sus preocupacio
nes más urgentes, manifestadas a través 
de los diversos documentos que, con fre
cuencia, son recordatorios de los temas 
clave de la existencia cristiana y de la 
evangelización. En este caso, se trata de 
la pastoral vocacional, tarea más que 
prioritaria en la Iglesia de hoy. 

Este documento toma su origen del 
11 Congreso internacional para las voca
ciones eclesiásticas, celebrado en Roma 
en 1981, con la participación de delega
dos de las Conferencias episcopales, y su
periores y superioras generales de las di
versas formas de Vida consagrada. La 
reunión emanó un «Documento Conclu
sivo» que estaba llamado a servir de pau
ta de acción pastoral para los años si
guientes en el campo de la pastoral de 
vocaciones en las diversas Iglesias parti
culares. A los diez años de aquel docu
mento, tanto la C. para la Educación Ca
tólica como la C. para los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
apostólica, han creido conveniente reali
zar una encuesta sobre la experiencia de 
su aplicación. 

Como fruto de esta consulta dirigi
da a obispos y religiosos, surge el Docu
mento que ahora comentamos. El hecho 
mismo de la consulta supone una llama
da de atención a la responsabilidad de to
da la Iglesia: plantearse reflexivamente lo 
que se ha llamado el «problema funda
mental de la Iglesia» (cfr. n. 99, Conclu
sión). El Documento consta de un Pró
logo, una Introducción y seis Capitulas: 
Aspecto generales y estudio de las situa
ciones; Urgencias de carácter doctrinal; 
opciones de la pastoral de las vocaciones; 
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responsabilidades de personas y comu
nidades; pastoral juvenil y pastoral de 
las vocaciones; aspectos organizativos. 

La Conclusión constata la necesidad 
de aplicar más profundamente el Docu
mento Conclusivo de 1981; a la vez, va
lora positivamente el lugar prioritario 
que la pastoral vocacional está ocupan
do en las Iglesias locales. Cien amente, 
no se ocultan algunas sombras, pero en 
todo caso, se subraya el empeño de 
sacerdotes, religiosos y religiosas en esta 
tarea, y hace mirar con esperanza lo 
que en el plano estadístico continúa 
manifestando una situación difícil. So
bre todo, advierte con alegría la con
ciencia cada vez mayor de que la pasto
ral vocacional no es un sector o 
apanado más en la comunidad cristiana, 
sino un momento interno de la pastoral 
global. Finalmente, constata la supera
ción de un temor a ofrecer la propuesta 
vocacional, aunque quedan todavía si
lencios y conductas reacias a hablar ex
plícitamente de vocación a los jóvenes. 

En otro orden de cosas, es intere
sante resaltar una de las «urgencias de 
carácter doctrinal>, que recoge el Docu
mento en su n. 32, donde se expresa la 
opinión de algunos de que el «redescu
brimiento de la vocación del laico y la 
exagerada importancia que se le da en 
la Iglesia, ha sido uno de los factores 
que de hecho han influido en el descen
so de las vocaciones sacerdotales y reli
giosas». Realmente -como comenta el 
Documento-, «es difícil dar una valo
ración de tales opiniones. Sin embargo, 
es importante sostener la naturaleza es
pecífica y la necesidad del ministerio 
ordenado y de la vida consagrada, sin 
que ello suponga perjuicio para la voca
ción de los laicos". 

A nuestro juicio, el Documento se
ñala con esas palabras un camino acer
tado para solucionar un problema real. 
Pero no sería honrado cargar el peso de 
la responsabilidad en la teología del lai-
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cado en cuanto tal. Podría ser que, co
rrelativamente, la indefinición en que se 
han sumido algunas teologías del minis
terio sacerdotal y de la vida consagrada, 
quizá poco atentas a la interrelación 
teológica de vocaciones en la Iglesia, ha
ya llevado a alguna teología del laicado 
sin duda precipitada, especialmente a la 
vista de las consecuencias pastorales que 
conllevaban (con las consiguientes crisis 
de identidad en sacerdotes y religiosos). 

En todo caso, los recientes Sínodos 
de los Obispos sobre la vocación de los 
cristianos laicos y la formación de los 
sacerdotes en las circunstancias actuales, 
junto con el próximo Sínodo dedicado 
a la Vida consagrada, habrán de ser las 
pautas teológicas desde las que enfocar 
una fecunda pastoral vocacional. 

José R. Villar 

José GEA EsCOLANO, El desafío voca
cional de las parábolas. Cómo plantear la 
vocación a los jóvenes de hoy, ed. Pro
moción Popular Cristiana, col. «Espiri
tualidad» 23, Madrid 1992, 147 pp., 12 
x 19 

El A., desde su dilatada experiencia 
pastoral, nos ofrece en este libro una re
flexión de inmediata aplicación en la pas
toral vocacional. Echando mano de la 
meditación de las parábolas del Reino y 
sus misterios, se conduce al lector al descu
brimiento del misterio de la «llamadas» 
de Dios y de las respuestas del hombre. 

Las parábolas muestran, de una par
te, la principalidad de la acción de Dios, 
su generosidad y confianza para con el 
hombre; y, de pane del hombre, aque
llas imágenes del Reino de Dios signifi
can una llamada a la responsabilidad, y 
correlativamente, a la generosidad y con
fianza plena en el Dios que ha confiado 
pnmero. 
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Se dedica 'el libro a los jóvenes con 
inquietud vocacional, tanto si están en 
un momento personal de búsqueda, co
mo si ya han dado un primer paso ini
cial en algún camino de la multiforme 
variedad de send~ros cristianos, desde la 
convicción de que las diversas vocacio
nes en la Iglesia son la concreción y el 
desarrollo de la vida bautismal por un 
camino, que ha de identificarse de ma
nera consciente, con disposición de es
cucha de esa Palabra que a cada uno se 
le dirige. 

El libro contiene la meditación de 
22 parábolas. Cada una de ellas se expo
nen según una pedagogía clara que une 
la consideración religiosa, la oración y 
un examen de la propia vida. Con la 
lectura reflexiva de las parábolas, Jesús 
sitúa ante una lógica diversa que hace 
saltar las razones humanas, y propor
ciona una clave nueva para alcanzar la 
identidad vocacional como cristiano. El 
A. sugiere cuatro pasos ame los textos 
evangélicos: escuchar, reflexionar, pen
sar en la propia vida y mirar al futuro. 
Ese futuro que el cristiano joven tiene 
como tarea ante sí. Un libro breve, pe
ro que ayudará sin duda en la tarea de 
encontrar al Señor que llama. 

José R. Villar 

José-Román FLECHA, Buscadores de 
Dios. 1. Entre la ansiedad y la osadía, ed. 
Sociedad de Educación Atenas, col. 
«Edelweiss» n. 21, Madrid 1992, 229 
pp., 13 x 21 

El tÍtulo del libro, en este caso, 
constituye algo más que una buena fór
mula de identificación, sino que refleja 
profundamente una característica que 
parece definir al ser humano como ser 
que busca, que rastrea, en una especie 
de tarea nunca acabada. Todos los hom
bres buscan, quien sabiendo exactamen
te lo que pretende, quien ignorando; 
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unos buscando lo que no necesitan, 
otros ignorando lo que querrían 
buscar ... 

El autor, bien conocido en el ámbi
to de la teología moral, en esta ocasión 
vuelca su experiencia pastoral y ofrece 
en este libro una mirada a la Biblia des
de esta perspectiva: la larga historia de 
un pueblo de «buscadores»; hombres 
que quieren encontrar a Dios, incluso a 
pesar de sí mismos, y, paradójicamente, 
conscientes de que es Dios quien prime
ro les busca a ellos. Desde esta afirma
ción, el libro nos cuenta esa larga histo
ria de Israel, en los personajes bíblicos 
que aparecen como «parábolas vivientes 
de la infinita búsqueda del hombre». El 
libro desea «intentar una especie de lec
tura catequética de las vidas de tantos 
hombres que han intentado buscar a 
Dios, con un ardor y una pasión seme
jantes, y aún superiores a los que en
cienden a los hombres de hoy» (p. 11). 

Es una obra nacida de la catequesis 
y para la catequesis, especialmente de 
jóvenes, pero provechosa para todos, en 
la medida en que trata de ofrecer un es
pacio para la escucha de la Palabra de 
Dios al hilo de aquellas vidas que jalo
nan la Historia Sagrada. Sin sustituir a 
los textos bíblicos, introduce al lector 
en su lectura; y le ofrece el hilo con
ductor del gran problema de los hom
bres, la búsqueda de sentido. Por eso 
resultan actuales. 

El libro se desarrolla en treinta y 
una historias personales, desde Adán 
hasta Judas Macabeo, pasando por 
Abrahán, Sara, Moisés, Rut, David, 
Elías, Nabot, etc.; ofrece al final un ca
pítulo conclusivo con unas considera
ciones finales sobre esa búsqueda de 
Dios en el Antiguo y Nuevo Testamen
to. Un libro que será provechoso para 
una meditación personal de la Escri
tura. 

José R. Villar 
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Fernando DEL TESO ALISTE, Matrimo· 
nios en diálogo. Reuniones y grupos, ed. 
Perpetuo Socorro, col. «Evangelización, 
n. 99», Madrid 1992, 238 pp., 13,5 x 
20,5 

El libro constituye un buen mate
rial auxiliar para la pastoral matrimo
nial y familiar. Surge también -como 
suele ser frecuente-, de la experiencia 
vivida por el autor en torno a la refle
xión y trabajo común en charlas, convi
vencias, encuentros matrimoniales, etc. 
En este caso, el presente libro nace al 
calor de las «Asambleas familiares», ta
rea llevada a cabo por los misioneros 
redentoristas, a los que pertenece el 
autor. 

Cada vez se siente con mayor ur
gencia en nuestra nación la necesidad 
de una evangelización de la realidad 
matrimonial y familiar, tal como han 
recordado abundantemente los Obispos 
españoles en los últimos años. Y, entre 
otras muchas iniciativas, resultan parti
cularmente interesantes la configuración 
de grupos que buscan juntos caminos 
cristianos para su matrimonio. En este 
sentido, el libro ofrece un material de 
inmediata utilidad para esas reuniones. 

El libro recoge cuarenta temas dis
tribuidos en tres grandes zonas. Temas 
matrimoniales, que abordan el amor 
matrimonial, la convivencia, sus crisis y 
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soluciones. Temas familiares, como son 
la situación actual de la familia, su fun
ción eduadora y los conflictos familia
res. Y finalmente temas dirigidos a la 
vivencia cristiana y eclesial del matri
monio y la familia. 

Cada tema sigue el conocido orden 
lógico de ver, juzgar y actuar. El esque
ma de desarrollo suele tener seis pun
tos: propuesta u objetivo; punto de par
tida; presentación del tema; preguntas 
para el diálogo; iluminación del tema; 
conclusión. El autor resalta la impor
tancia del «final de la reunión» -a ve
ces tan apresurada-, en la que no debe 
estar ausente un clima de recogimiento 
y de expresión religiosa. 

El libro es, en definitiva, un buen 
instrumento pastoral, que no rehúye 
los temas más delicados y complejos, 
que presenta con acierto y claridad. 
Quizá nos permitimos sólo una obser
vación. Sería conveniente completar el 
tema sobre la paternidad responsable 
con el reciente documento de la Comi
sión episcopal para la Doctrina de la fe, 
fechado el 20. XI. 1992, Una Encíclica 
profética: la «Humanae vitae», especial
mente los nn. 17-19, que clarifican la 
cuestión del valor teológico y magiste
rial del documento de Pablo VI. 

José R. Villar 
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