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pensamiento de J. Raztinger cuando habla
del espacio litúrgico: la teología bíblica de
referencia, la Encarnación, el nuevo culto
en Espíritu y en verdad, la eclesiología
eucarística y una renovada visión antropológica sobre el binomio tradición-creativi-

dad. El capítulo se cierra con algunas propuestas para diseñar el espacio litúrgico, a
la luz de la teología del culto apenas esbozada.
Alfonso BERLANGA

Agustín DEL AGUA (ed.), Transmitir hoy la fe en Cristo, XXIV Encuentro
de Obispos y Teólogos. Reunión de la Comisión Teológica Asesora, Madrid:
Edice, 2015, 340 pp., 13,5 x 21, ISBN 978-84-7141-831-9.
El volumen que edita la Comisión de la
Doctrina de la Fe de la Conferencia episcopal española, con edición e introducción
de Agustín del Agua, inaugura la nueva colección de títulos que han de ofrecer los recuperados y célebres Encuentros de Obispos-Teólogos, retomados el año 2013, que
en el año 2015 ha visto su primer ejemplar
con este «Transmitir hoy la fe en Cristo».
La nueva etapa también incluye la renovación de la Comisión Teológica Asesora, que sirve como órgano permanente de
asesoramiento de expertos teólogos a los
obispos españoles en la orientación y presentación de la fe cristiana en el contexto
actual y de cara a los enormes desafíos pastorales que se presentan a la Iglesia en España.
El libro tiene dos partes que responden, respectivamente a las jornadas de los
días 20 y 21 de septiembre de 2013 y a un
encuentro previo más reducido de la Comisión Teológica asesora de la Conferencia Episcopal Española, renovada en los
meses precedentes. De las primeras Jornadas provienen tres parejas de textos que
abordaron el tema de la transmisión de la
fe en Cristo en el momento actual. El primer tema a estudio es la transmisión de la
fe en la cultura contemporánea, con sendas
intervenciones del teólogo de la Universidad de Navarra, César Izquierdo, al que
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complementa la glosa y propuesta de
Mons. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo
emérito de Zaragoza. La base absoluta es
la transmisión testimonial del anuncio y
del acontecimiento salvador realizado por
Jesucristo, recibida fielmente en la unidad
de la Iglesia, hasta generar en cada creyente el recorrido personal de la fe. Este camino de vida se ofrece en un marco cultural
peculiar, nuevo, a juicio de los autores, a
partir sobre todo del desarrollo democrático de nuestro país, que exige una auténtica
inculturación de la fe en los términos de la
Nueva Evangelización.
Esta transmisión esencial requiere una
atención privilegiada al lenguaje propio de
la fe. Lenguaje vivido, propio de la transmisión vital de una madre, que es la Iglesia,
que enseña este lenguaje singular y sus
condiciones. Así, el misterio inefable de
Dios se hace, con la Encarnación, lenguaje
humano que ha de recurrir a sus formas
peculiares (las fórmulas de fe, la narración
testimonial, el canto, el símbolo, el silencio...) y a sus modos específicos (vital, comunitario, práctico, «autoimplicativo»...).
Este importante universo del lenguaje y su
naturaleza son tratados con suma claridad
por el profesor alicantino Francisco Conesa y por el actual Obispo de Tortosa,
Mons. Enrique Benavent. Por fin, la recepción del mensaje se hace iniciación cris-
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tiana, en cuya unidad teológica insiste el
Profesor del Instituto de Liturgia de Barcelona Jaume Padrós, señalando las tensiones existentes en la praxis sacramental actual y proponiendo una vivencia más
integrada y global de la iniciación cristiana.
Muestra convergencias sustanciales con la
presentación la contestatio del Obispo Javier
Salinas, de Mallorca.
La segunda parte contiene las intervenciones del encuentro previo, que se centran en la cristología. Los textos son, el
primero, del teólogo jesuita y Decano de la
de Comillas, Gabino Uribarri, que trata de
algunas corrientes actuales del pensamiento cristológico actual (investigación histórica sobre Jesús, Cristología en el marco
del pluralismo religioso, etc.), proponien-

do un enfoque personal de la presentación
cristológica hoy. El Obispo auxiliar de Getafe, José Rico Pavés es el autor del segundo texto en el que repasa algunos nudos
problemáticos de la cristología a partir de
tres pastores y teólogos actuales, y recuerda el importante documento de «Teología
y secularización en España...», de 2006,
como base para una presentación adecuada
y completa de la fe en Cristo en el contexto actual de la secularización.
La lectura de este libro –de todo o de las
partes que al lector le puedan interesar más–
proporciona al lector una actualización en
cuestiones llenas de interés en sí mismas y
de cara a la situación en que vivimos.
Daniel GRANADA

George WEIGEL, Evangelical Catholicism. Deep Reform in the 21st –
Century Church, New York: Basic Books, 2013, 291 pp., 16 x 24,
ISBN 978-0-465-02768-2.
George Weigel (Baltimore, 1951) es
especialmente conocido por sus libros Biografía de Juan Pablo II. Testigo de esperanza
(original en inglés de 1999) y El final y el
principio (original en inglés de 2010), aunque es autor de hasta una veintena de títulos, como por ejemplo El coraje de ser católico. Crisis, reforma y futuro de la Iglesia
(original en inglés de 2002) y La verdad sobre el catolicismo (original en inglés de
2001). Actualmente es Distinguished Senior Fellow del «Ethics and Public Policy
Center» de Washington.
El contexto general de esta obra es el
de la necesidad de una profunda reforma
en la Iglesia Católica. Sin embargo, su forma de ver la cuestión y sus propuestas no
van, ciertamente, en la línea de tantas otras
que, de facto, hablan de acomodación a la
cultura dominante. El libro de Weigel, al
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contrario, está lleno de luz y, podría decirse, de valentía: no propone ser católicos
«de otro modo» o «rebajar el listón por
aquí y por allá», sino ser más plena y fielmente católicos, más «evangélicos». Precisamente esta última expresión, que es la
que más podría llamar a confusión de entrada, es uno de los temas apuntados en la
introducción y desarrollado ampliamente
en la primera parte del libro (pp. 9-108).
Lo que Weigel entiende por «evangélico»
no es una forma de ser católico que adapte
ciertas prácticas catequéticas y modos de
culto del protestantismo evangélico, fundamentalista o pentecostal. Tampoco se
trata del «catolicismo del futuro», tal y
como es imaginado tanto por los católicos
«progresistas» como por los «tradicionalistas», aunque de ellos se tome el imperativo del desarrollo, de unos, y la reforma
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