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mentos más apologéticos de la teología 
de Fries. El autor expone la justificación 
de la revelación ante la razón humana, 
que Fries desarrolla en diálogo explícito 
con Karl Jaspers. Asimismo se ocupa de 
la credibilidad de la figura de Jesucristo, 
con atención particular a los milagros y 
a la resurrección como signos de credi
bilidad. En un segundo momento se trata 
la valoración de las religiones. Para Fries 
las religiones tienen un carácter prepara
torio de la revelación, la cual es plenitud 
y final de la religión. Finalmente se ex
pone el diálogo de Fries con los teólo
gos protestantes (Brunner, Barth, Bult
mann, Jüngel) acerca de la revelación. En 
la última parte de la obra se presenta la 
valoración y juicio que el autor realiza 
sobre la teología de Fries. En tres capí
tulos se van resumiendo las tres prime
ras partes de la obra y se intenta evaluar 
críticamente el pensamiento del teólogo 
alemán. 

El interés principal del trabajo de T e
jerina reside en su intento de exponer de 
modo ordenado y sistemático el pensa
miento de Fries. Enfrentarse a un pen
samiento tan rico y profundo como el de 
Fries es siempre valioso. Sin embargo, se 
debe añadir inmediatamente que la obra 
de Tejerina tiene algunas deficiencias. 
Quizás la más destacada es que olvida la 
centralidad e importancia que tiene pa
ra Fries la fe. No sé cómo se puede ex
poner la concepción de la teología y de 
la revelación que tiene Fries, sin presen
tar también su concepción de la fe. En 
este sentido resulta mucho más comple
ta y clarificadora la obra de A. Jiménez, 
que hemos mencionado con anterioridad. 
Después de la lectura de esta obra sigo 
sin ver qué es lo que añade a la mono
grafía ya publicada. Otro defecto de la 
obra es el tono agresivo que mantiene 
respecto de posiciones que difieren de la 
suya y los juicios muy poco matizados 
que sostiene sobre algunos autores (vid. 
p. 480, 489, 524). En cualquier caso, tam-
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bién hubiera sido de desear que -al me
nos en la bibliografía- se señalaran las 
traducciones castellanas que existen de las 
obras de Fries. En cualquier caso, este 
volumen tiene el mérito de acercarse e 
introducirnos en algunos rasgos del pen
samiento de uno de los principales teó
logos fundamentales de la segunda mitad 
del presente siglo. 

F. Conesa 

A. GoNZÁLEZ MONTES, Teología políti· 
ca contemporánea. Historia y sistemas, 
Universidad Pontificia, Salamanca 1995, 
347 pp., 17 x 23, 5. ISBN 84-7299-344-2 

En esta obra se contiene una nueva 
edición ampliada y, en gran parte, refun
dida de «Razón política de la fe cristia
na», publicada por el profesor González 
Montes en 1976. Los veinte añós trans
curridos entre una y otra obra y el de
sarrollo reciente de la teología política 
justifican ampliamente este esfuerzo por 
ofrecer una versión actualizada de su 
obra anterior. En este volumen el autor 
realiza una exposición crítica de la teo
logía política contemporánea, entendida, 
en sentido amplio, como todas aquellas 
corrientes que reivindican el carácter pú
blico de la fe. El núcleo del estudio se di
vide en tres partes; a las que se añaden 
algunos anexos y diversos índices. 

En la primera parte se estudia la teo
logía política europea centrándose sobre 
todo en J. B. Metz, aunque también se 
trata incidentalmente el pensamiento de 
J. Moltmann. El autor realiza una expo
sición sistemática de la reflexión teológica 
de Metz, atendiendo tanto a los presu
puestos de su pensamiento como a las 
propuestas que realiza. Tras ello realiza 
una valoración crítica de los aspectos más 
conflictivos del pensamiento del teólogo 
alemán. Concluye mostrando el entorno 
cultural de la teología política europea, 
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con el fin de explicar muchas posiciones 
de Metz. 

La segunda parte atiende al cambio 
que se da en la teología política que pa
sa a ser teología de la revolución y de la 
violencia. Para ello también se expone el 
contexto histórico de esta teología. Si
guiendo sobre todo el pensamiento del 
americano R. Shaull, describe los funda
mentos bíblicos de esta teología y sus 
perspectivas y propuestas. El autor hace 
notar, primero la problematicidad de una 
teología de la revolución y, más adelan
te, las dificultades que conlleva la reivin
dicación de la violencia. 

La última parte se dedica al estudio 
de la teología de la liberación. Atiende, 
en primer lugar, a la nueva concepción 
del método teológico sostenido por esta 
corriente. Más adelante, presenta sus pro
puestas teológicas, sobre todo en lo que 
se refiere a los conceptos de «liberación» 
y «reino de Dios», a su concepción de la 
fe como praxis y a las implicaciones ecle
siológicas de estas posiciones. Como en 
las anteriores partes, concluye también 
con un balance crítico, mostrando las di
ficultades y aporías de esta teología. 

El núcleo de la exposición concluye 
con un epílogo en el que, tomando co
mo punto de referencia la teología de la 
liberación, analiza su confrontación con 
la teología política de Metz y la teología 
de la esperanza de Moltmann. Como 
anexos, se añaden otros estudios ya pu
blicados del autor, en los que analiza 
cuestiones particularmente significativas 
para la teología política: el reino de Dios, 
la relación entre teología política y éti
ca, los pobres como sujeto histórico
salvífico y como lugar teológico y la gé
nesis y trayectoria de la teología de la li
beración. El libro cuenta con una amplia 
bibliografía y útiles índices temático y de 
autores. 

El profesor González Montes abor
da con acierto una significativa corrien-
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te teológica, estudiándola desde su géne
sis hasta los últimos desarrollos y 
exponiendo de modo ordenado sus prin
cipales propuestas teológicas. Este estudio 
se realiza en continuo diálogo ' crítico con 
tales propuestas, lo cual enriquece nota
blemente la obra. Será un libro útil tan
to para quien desee iniciarse en el cono
cimiento de esta teología como para 
quienes deseen pensar temas de interés 
como la secularidad del mundo, la rela
ción ética-política o la legitimidad de la 
revolución y la violencia. 

F. Conesa 

c. S. EVANs, Why Relieve? Reason and 
Mystery as Pointers to God, W. B. Eerd
mans, Grand Rapids 1996, 154 pp., 15 x 
23. ISBN 0-85111-176-9 

El autor de esta obra es conocido en 
el mundo angloamericano tanto por sus 
escritos especializados sobre filosofía de 
la religión como por sus obras de divul
gación. En efecto, Evans, que es profe
sor en el Calvin College, ha publicado 
importantes monografías sobre filosofía 
de la religión y, especialmente, sobre el 
pensamiento de Kierkegaard. Junto a 
ello, es autor de otros estudios de carác
ter apologético y de divulgación, en los 
que pretende ofrecer al gran público un 
acceso sencillo a cuestiones como la his
toricidad de Jesús o las razones para 
creer. El libro que presentamos pertene
ce a este último grupo de obras y, en 
realidad, es una edición revisada y am
pliada de «The Quest for Faith» (1986). 

El objetivo de este filósofo calvinis
ta es ayudar a remover los impedimen
tos que muchas personas pueden tener 
para creer presentando la fe . cristiana co
mo una opción viva y razonable. En los 
trece capítulos del libro, Evans va afron
tando con brevedad y sencillez importan
tes cuestiones que afectan a los funda-


