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cato logia. Nexus mysteriorum-, el del 
prof. Gambero -Maria assunta. Rillie
vi dell'escatologia patristica- y el del 
prof. Calabuig -Maria e la speranza 
cristiana. Prospettiva liturgica-. 

En resumen, un libro que puede in
teresar a los estudiosos de la mariología. 

Juan Luis Bastero 

Luis CENCILLO, Psicología de la fe, Edi
ciones Sígueme, Salamanca 1997, 219 
pp., 13,5 x 21, ISBN 84-301-1303-7. 

El contenido de este libro abarca te
mas mucho más amplios que los sugeri
dos por su título; de ello dan idea los 
nombres asignados a algunos de sus Ca
pítulos: «Precisiones históricas acerca de 
la fe» (que es un estudio de la fe en el 
Antiguo y Nuevo Testamento), «Esbo
zo de teología de la fe», «El acceso a la 
fe», «Antropología de la moral en su re
lación con la fe». El mismo Epílogo lle
va el título de <<Vida de fe» . 

Una percepción muy acertada de la 
peculiaridad de la fe cristiana es el hilo 
conductor de todo el ensayo: la fe no se 
reduce a una creencia (algo creído, que 
es un sistema de referencia vital), ni es 
tampoco un opinar. El gran reto que 
presenta hablar de la fe consiste en que 
«es difícil que quien no la haya experi
mentado pueda percibir sus rasgos ca
racterísticos» (p. 9); en eso se parece al 
amor o a la sinceridad. 

Para entender la fe es preciso partir 
de una correcta antropología, que con
temple cómo el «estar en realidad» del 
hombre supone la capacidad de tras
cender los meros datos sensibles. 

Aun así, Cencillo insiste en que «1as 
creencias no son fe, aunque la fe puede 
generar creencias» (p. 31); la esencia de 
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la fe (judeocristiana, la fe salvífica) radi
ca en «una actitud de fiarse de la ofer
ta/demanda de Dios para una relación 
viva» cargada de consecuencia prácticas 
(p. 41) . Ese sería el punto más claro pa
ra distinguir la judeocristiana de otras 
tradiciones religiosas, que consisten 
meramente en creencias, aunque éstas 
versen acerca de Dios. 

La fe no se identifica con una pecu
liar «visión del mundo» o una cierta 
mentalidad ligada a algún tipo de cul
tura (p. 58); la fe es «respuesta a la in
terpelación divina», que comporta con
versión del corazón, conocimiento y 
praxis de seguimiento de Cristo (p. 61) . 

Si bien el énfasis del autor en el as
pecto actualista de la fe es correcto, es 
importante recordar que un peligro real 
de nuestros tiempos es desconocer el 
vínculo indisoluble -observable en la 
fe bíblica como rasgo típico de ella
que existe entre creer a Dios y creer en 
su Palabra. 

El libro contiene pinceladas sobre la 
psicología de la fe; aún queda por desa
rrollar un tratamiento sistemático de la 
dimensión psicológica de la fe, tanto 
desde la psicología empírica como des
de la filosófica. 

José M. adero 

Piero CODA, Uno en Cristo Jesús. El 
bautismo como acontecimiento trinitario, 

. ed. Ciudad Nueva, Madrid 1997, 203 
pp., 14,5 x 22, ISBN 84-89651-30-2. 

Este libro parte de la cristología tri
nitaria y, desde ella, el acontecimiento 
bautismal. El autor, profesor de teolo
gía dogmática en la Universidad Latera
na de Roma, tiene la convicción de la 
necesidad actual de redescubrir la nove
dad bautismal, proponer su nqueza a 
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los fieles, y explicitar su contenido 
evangelizador y transformador de la vi
da personal y social. 

El bautismo aparece, a los ojos del 
autor, tanto en la autoconciencia de Je
sús como en la de la Iglesia apostólica, 
como una categoría global del misterio 
de la salvación, y manifiesta de modo 
directo el núcleo fundamental de la 
identidad cristiana. El intento del libro 
es proponer algunas líneas de la teología 
del bautismo a partir del kerigma cen
tral de la fe cristiana, es decir, como ac
tualización en el hombre del aconteci
miento pascual de Cristo que implica la 
vida trinitaria. Es una clave de lectura 
pascual y trinitaria del bautismo que 
completa, según Coda, la teología del 
bautismo realizada tradicionalmente 
desde la síntesis teológica de S. Tomás, 
con una fuerte presencia de la cristolo
gía. 

Los distintos capítulos repasan la 
dimensióncristológica, pascual, pneu
matológica, trinitaria, antropológica, 
eclesiológica, escatológica y mariana del 
bautismo. El autor advierte que no se 
debe buscar en el libro una exposición 
sistemática y completa sobre el bautis
mo, sino que da por presupuesto este 
conocimiento en su lector. Sin embar
go, encontraremos alusiones y propues
tas en torno a cuestiones clásicas o dis
putadas sobre la teología bautismal, la 
gracia del bautismo, la filiación, el 
«bautismo en el EspíritU», etc. El libro 
ofrece también un intento de profundi
zación en la teología del sacramento de 
la confirmación, visto en estrecha cone
xión con el bautismo. 

El autor cierra el libro con un apén
dice sobre el significado teológico/an
tropológico del acontecimiento pas
cual, y otro sobre la relación entre la 
pascua del Señor y el bautismo en el 
Cuarto Evangelio. Son como ejemplos 
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ilustrativos de la forma de hermenéuti
ca que ha propuesto a lo largo de las pá
ginas de su obra. 

El libro de Coda es breve y valioso, 
sugerente y dotado de claridad expositi
va. 

José R. Villar 

Carlos DE FRANCISCO VEGA, Las Iglesias 
orientales católicas. Identidad y patrimo
nio, ed. San Pablo, Madrid 1997, 373 
pp., 13,5 x 21, ISBN 84-285-1996-X. 

Desde la publicación de la Carta 
apost. de Juan Pablo 11, Orientale lu
men, de 2 de mayo de 1995, hay un es
peranzador renacimiento del interés 
por la tradición cristiana oriental. En el 
ámbito bibliográfico español se prepara 
una obra, realizada en colaboración de 
varios autores, en la Biblioteca de Auto
res Cristianos sobre las Iglesias orienta
les en general, su historia, teología y 
diálogos ecuménicos en curso. Y ahora 
éste que comentamos. 

El libro del sacerdote leonés Carlos 
de Francisco de Vega, colaborador del 
Secretariado de Relaciones Interconfe
sionales de la Conferencia Episcopal 
Española, cubre el espacio de las Iglesias 
orientales católicas que, salvo alguna 
excepción, provienen de la unión con 
Roma de grupos de las Iglesias orienta
les hasta entonces separadas, bien sea de 
las Iglesias ortodoxas de rito bizantino 
(separadas en el 1054), bien sea de las 
antiguas Iglesias orientales de ritos ale
jandrino, antioqueno, armenio, caldeo, 
etc. , cuya separación se remonta ya al 
Concilio de Efeso, o al de Calcedonia. 

El libro quiere dar a conocer la his
toria y patrimonio espiritual, litúrgico y 
teológico de unas Iglesias que son tes ti-


