
en la oración cristiana, donde este miste-
rio ha estado más explícitamente pre-
sente desde un primer momento.

Lucas F. Mateo-Seco

Carlos ELORRIAGA, Bautismo y catecume-
nado en la tradición patrística y litúrgica
(Una selección de textos), Grafite Edicio-
nes, Baracaldo (Vizcaya) 1998, 661 pp.,
15 x 21, ISBN 84-95042-12-6.

El autor presenta una amplia selec-
ción de textos patrísticos y litúrgicos
acerca del catecumenado y el bautismo,
al hilo del Ordo Initiationis Christianae
Adultorum (OICA). Los prenotanda del
OICA sirven de esquema para estructu-
rar los capítulos del libro y ordenar los
textos. Este sistema, además de ilumi-
nar desde el presente los textos seleccio-
nados, acentúa la impresión en el lector
de asistir a una ininterrumpida tradi-
ción, tanto doctrinal como litúrgica.

Entre las fuentes litúrgicas, el autor
ha escogido las que contienen materia-
les más primitivos: el Eucologio de Sera-
pión (siglos IV-VI), el Sacramentario
Gelasiano, en sus dos grupos, antiguo
(ss. VI-VII) y el más reciente (s. VIII).
También ha introducido textos del
Liber Ordinum perteneciente al rito his-
pano mozárabe, cuyos códices datan en
parte del siglo IX. Del Misal Galicano
Antiguo, ha seleccionado secciones que
pertenecen a los siglos VII-VIII. Otros
textos litúrgicos han sido extraídos por
el autor del ámbito judío y de la epigra-
fía cristiana antigua.

Los textos patrísticos han sido selec-
cionados teniendo en cuenta la insepara-
bilidad de lo doctrinal, lo celebrativo y
lo existencial cristiano vivido como tes-
timonio en la enseñanza de los Padres.
Así en ellos se descubre la íntima secuen-

cia sin solución de continuidad entre
«lex orandi-lex credendi-lex vivendi».
Los textos de los Padres constituyen la
mayor parte del libro, y aunque el autor
reconoce la imposibilidad de presentar
un elenco completo, ha conseguido una
muestra suficientemente representativa
tanto de Oriente como de Occidente, y
sin duda los párrafos más sintéticos, cla-
rificadores y teológicamente profundos
para la pretensión de iluminar con hon-
dura el significado de la iniciación cris-
tiana. La mayoría de los grupos de tex-
tos están precedidos de una introduc-
ción para situarlos en su contexto. Se
recoge desde el De catechizandis rudibus
de San Agustín (completo), las Cateque-
sis de S. Cirilo de Jerusalén, hasta el Iti-
nerario de la Virgen Egeria, sin olvidar a
S. Basilio, S. Gregorio Nacianceno o S.
Gregorio de Nisa. También se recogen al
final del libro los textos de S. Ambrosio
de Milán Sobre los misterios, y Sobre los
Sacramentos (aclarando en la nota intro-
ductoria las dudas que se han presentado
ante esta última obra sobre su autoría
ambrosiana).

Unos índices y un mapa interca-
lado, cierran este libro que cumple acer-
tadamente su propósito. Resulta espe-
cialmente útil para los que tengan a su
cargo catequesis de adultos, para los
estudiosos de liturgia y patrística y para
cualquier cristiano culto que desee pro-
fundizar en la importancia de su voca-
ción bautismal.

Rafael Hernández-Urigüen

Casiano FLORISTÁN, La Iglesia, comuni-
dad de creyentes, Ed. Sígueme, Sala-
manca 1999, 638 pp., 13,5 x 21, ISBN
84-301-1374-6.

El libro es, en parte, una recopila-
ción de trabajos, junto con otros inédi-
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tos, que el autor ha reunido para formar
un tratado de «eclesiología comunita-
ria» —según sus palabras—, y no tanto
una eclesiología dogmática en el sen-
tido habitual, aunque contenga algunas
zonas clásicas de los tratados eclesioló-
gicos como la primera parte, que dedica
al tema de Jesús y la Iglesia, la funda-
ción de la Iglesia y el Reino de Dios. A
partir de esta primera zona, las restantes
reúnen diversos capítulos de temáticas
más o menos afines: el Concilio Vati-
cano II y su significado eclesiológico y
pastoral (segunda parte); las caracterís-
ticas de la eclesiología conciliar (tercera
parte): la Iglesia como comunión, pue-
blo de Dios, sacramento, unidad y cole-
gialidad; la dimensión comunitaria de
la Iglesia (cuarta parte), con especial
atención a los movimientos eclesiales y
a la institución parroquial. La quinta
parte se dedica a cuestiones variadas:
Conferencias episcopales, Iglesia y
poder, las sectas, la Iglesia «doméstica».

La sensibilidad desde la que se abor-
dan las diferentes temáticas por parte
del autor viene expuesta de la siguiente
manera: «Apuesto por una Iglesia que
rechace la involución y esté abierta con-
ciliarmente a los “signos de los tiem-
pos”, al mundo de los pobres y margi-
nados, a la experiencia de las grandes
religiones y a las exigencias del ecume-
nismo. En una palabra, me propongo
estudiar la Iglesia como comunidad de
creyentes desde las nuevas perspectivas
teológicas, evangelizadoras y liberado-
ras que inauguró el Vaticano II» (p. 10).

Dada la variedad de temas que se
abordan en este voluminoso libro, no
resulta posible aquí analizar con deteni-
miento los diversos capítulos. De otra
parte, el autor es bien conocido en
nuestro ámbito español, así como tam-
bién lo son sus análisis y posiciones
características, que aparecen asidua-

mente —quizá reiteradamente— en los
diversos capítulos, sin especial novedad.

Lleva razón en calificar su obra
como «eclesiología comunitaria» antes
que dogmática, aunque no se acaba de
ver cómo sea posible la una sin la otra,
o si el adjetivo transforma decisiva-
mente al sustantivo. En todo caso, el
hecho de que algunos capítulos proce-
dan de artículos de revista puede expli-
car la excesiva rapidez con que se tratan
algunos temas, que habrán de ser com-
pletados con otras lecturas más «dog-
máticas» (así, por ej., el capítulo dedi-
cado a las Conferencias episcopales).
Ocasionalmente se echa en falta alguna
bibliografía fundamental, como al tra-
tar de las Prelaturas personales (pp.
414-415), donde desconoce —y se
nota— la única monografía teológica
sobre el tema: P. Rodríguez, Iglesias par-
ticulares y Prelaturas personales.

José R. Villar

John I. JENKINS, Knowledge and Faith
in Thomas Aquinas, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 1997, 267 pp.,
15 x 24, ISBN 0-521-58126-5.

El autor de esta obra es profesor de
filosofía en la Universidad de Notre
Dame. Sobre la base de los trabajos para
la tesis doctoral en filosofía que defendió
en Oxford, Jenkins ha seguido investi-
gando en el pensamiento de Sto. Tomás,
y el resultado de ese trabajo es el que
ahora nos ofrece en una cuidada edición.

Jenkins se propone revisar algunos
de los conceptos y doctrinas claves de
Sto. Tomás de Aquino, de modo espe-
cial su concepto de scientia. Al hilo de
la interpretación de este concepto,
avanza una nueva visión de la composi-
ción y de los objetivos de la Summa
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