
posición de Sor© es muy parecida a la de
W. Kasper en su libro El Dios de Jesu-
cristo. En su monografía, Kasper esbozó
los fundamentos de una teología trini-
taria que sea apta para responder a la
erupción de crisis del ateísmo contem-
poráneo. El proyecto de Sor© es muy
parecido, salvo el contexto, que ahora
es una negación del sentido en las so-
ciedades fuertemente pluralistas y rela-
tivistas. Según Sor©, la fe cristiana, en
cuanto centrada en el misterio trinita-
rio, es una respuesta adecuada a las fal-
tas de cosmovisión postmodernista. El
contrapeso de un hombre y de una so-
ciedad atomizada se encuentra en el
programa cristiano que comprende el
mundo, el hombre y la historia por me-
dio del misterio trinitario, es decir, por
medio del misterio de la comunión per-
fecta en el amor absoluto. El libro es
una llamada a la civilización y sociedad
perichoréticas en que el amor lleva a los
hombres a una comunión creativa que
puede abrir las puertas del porvenir.

Se ha de afirmar que el libro de Sor©
presenta una visión madura, pensada y
completa de la teología cristiana en
cuanto fundamentada en la verdad tri-
nitaria. Por eso, es un instrumento muy
valioso para todos aquellos que se dedi-
can a enseñar la teología. Seguramente
será para todos una ayuda para llegar a
la síntesis del mensaje cristiano, que es
anuncio del amor trinitario por y en
Cristo, un anuncio en medio del mun-
do y para el mundo.

No podemos dejar de mencionar,
aunque brevemente, el valor ecuménico
del libro. La Editorial LIT decidió pu-
blicar el libro de Sor© en la colección
Theologie Ost-West. En realidad, el pro-
pósito de Sor© —al establecer y demos-
trar el núcleo trinitario de la fe— es
profundamente ecuménico.

Robert J. Wo≈niak

Jesús YUSTA SAINZ (dir.), Diccionario de
Antropología creyente, Editorial Monte
Carmelo («Diccionarios “Norte”», 3),
Burgos 2004, 696 pp., 12 x 21, ISBN
84-7239-895-1.

En colaboración con expertos de di-
versos centros académicos, la Facultad
Teológica del Norte de España (Burgos)
y la Editorial Monte Carmelo han pro-
yectado publicar una colección de dic-
cionarios llamada «Diccionarios Norte»
con el fin de reunir en un número ade-
cuado de páginas una síntesis de los te-
mas fundamentales de una determinada
temática. El Diccionario de Antropología
creyente —tercero de esta colección—
se suma a los diccionarios del Agente de
Pastoral Litúrgica y de Misionología ya
publicados. El plan tiene previsto con-
tinuar con otras publicaciones similares
sobre Espiritualidad, Antropología
Cristiana, Islam y otros.

En la Presentación, J. Yusta pone de
manifiesto el objetivo que se propone
esta obra: se trata de contribuir a desci-
frar el misterio del hombre desde una
perspectiva teológica, puesto que «toda
Antropología que no se decapite acaba
en Teología».

En la obra que comentamos, han
participado veintiocho expertos de di-
versas disciplinas (filosofía, antropolo-
gía, ética, teología, paleoantropología,
etc.) procedentes de diversas institucio-
nes académicas. Entre ellos se encuen-
tran A. López Quintás (Complutense),
C. Díaz (Complutense), J. Yusta (Bur-
gos), J.A. Galindo (Valencia), J.L.
Cabria (Burgos), J. Sánchez-Gey (Au-
tónoma), J.L. Rozalén (Autónoma), M.
Jabares (Burgos) y otros.

En todo diccionario, la selección de
voces tiene un margen de discrecionali-
dad. Hay que decir que en este caso la se-
lección de voces es muy acertada. Un

R E S E Ñ A S SCRIPTA THEOLOGICA 37 (2005/3)

984



simple repaso al elenco de términos
recogidos permite ver la pluralidad de
dimensiones que se dan cita en la antro-
pología (dimensiones científica, filosófi-
ca, religiosa, social, moral, histórica, psi-
cológica). Sin embargo, lo distintivo de
la antropología creyente y, por tanto, de
la mente de este Diccionario, es la consi-
deración del misterio del hombre desde
la perspectiva teológica, formalidad que
unifica, perfecciona y dota de último
sentido a todas las dimensiones del ser
humano. Esta concepción cristiana del
hombre impregna cada uno de los temas
de este Diccionario. Podría decirse que la
clave de esta obra se encuentra en la voz
«Cristo», trabajo de L. A. Montes, (CET
de Palencia): «con Jesús el hombre llega
a la máxima expresión de lo humano»
(p. 170). Otras voces que trazan las
coordenadas fundamentales de esta obra
son «Dios» (J. Yusta), «Personalismo»
(M. Jabares) y «Persona» (J. Sánchez
Gey). Son destacables también los térmi-
nos «Yo» y «Sujeto» (C. Díaz), que sub-
rayan la superioridad de la antropología
personalista de inspiración cristiana ante
las propuestas deconstructivas del hom-
bre imperantes en buena parte de las an-
tropologías contemporáneas (empiris-
mo, Nietzsche, psicoanálisis, semiología,
estructuralismo) o la disolución del yo
de la religiosidad budista.

Quizá el Diccionario podría haberse
enriquecido incluyendo palabras como
«Gracia» o «Filiación divina» —cercanas
a Inhabitación, que sí se considera—, la
voz «Hábito» o «Virtud» —sí aparece
Valor—, o los términos «Belleza» y
«Verdad» —sí consta la voz «Bondad-
Bien»—, o también «Inteligencia» —sí
se encuentra «Voluntad»—, aunque éste
último podría quedar englobado en la
voz «Racionalidad».

En un momento en que se percibe
la necesidad de clarificar, desarrollar y

profundizar la visión cristiana del hom-
bre, hay que dar la bienvenida a este
Diccionario como una importante con-
tribución a la formación de una cultura
netamente humanista y cristiana.

Juan I. Ruiz Aldaz

TEOLOGÍA MORAL 
Y ESPIRITUAL

Roberto CALVO, Hacia una pastoral
nueva en misión, Ed. Monte Carmelo,
Burgos 2004, 311 pp., 15 x 21, ISBN
84-7239-861-7.

La reflexión pastoral sigue cose-
chando frutos, aunque no sea sistemáti-
ca. El autor de este libro desea ofrecer
criterios para el discernimiento eclesial
en un cambio de época, ante nuevos
contextos y retos. Todo ello con espe-
cial referencia a nuestro país.

En la primera parte («Un nuevo
contexto global y pluralista») se anali-
zan las categorías de inculturación,
contextualización y globalización. Ésta
pide un esfuerzo de los cristianos para
que sea también «globalización de la
solidaridad» (Juan Pablo II). El análisis
de la religiosidad concluye, entre otras
cosas, la necesidad de «un discerni-
miento que vaya más allá del análisis de
estadísticas o encuestas sobre la prácti-
ca religiosa o sobre las actitudes ante la
Iglesia» (p. 81). Una de las claves para
la interpretación del momento actual
es el retorno al paganismo con nuevos
matices. Para afrontarlo se requiere ir a
fondo en cuestiones como la reconfigu-
ración de la religión en el ámbito secu-
lar, la comprensión de las relaciones
entre lo religioso y lo sagrado, la emer-
gencia de elementos postcristianos, las
perplejidades que ha dejado la moder-
nidad.
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