
RESEÑAS 

Luis Felipe ALARco, jesús ante la muer
te, Ed_ UNMSA, Lima-Pero 1981, xn + 
723 pp_, 15,5 x 21-

El tema original de esta obra -se 
nos dice en el prólogo-, Sócrates y jesús 
ante la muerte, conduce al Autor en el 
decurso de los años a desenvolvimientos 
cada vez más amplios que llegan a con
densarse en dos volúmenes independien
tes: Sócrates ante la muerte y jesús ante 
la muerte. Hay que decir que estos «de
senvolvimientos» constituyen muchas ve
ces temas colaterales, mientras que la 
cuestión central ---cómo entiende Jesús su 
muerte y cómo se comporta en ella
apenas es tratada. Así sucede, p. e., con 
la cuestión del abandono de Jesús en la 
cruz (Mt 27, 46) a la que se dedican só
lo cinco páginas (579-582), mientras se 
dedican capítulos enteros a cuestiones co
mo la historia de Israel (cp. 2) o los fa
riseos (cp. 7). El Autor no incluye nun
ca una cita de otros autores y habla de 
exégetas en general sin que el lector se
pa quién mantiene determinada posición, 
con lo cual le resulta imposible calibrar 
el problema planteado. El libro está es
crito con pasión, en tono divulgativo y, 
frecuentemente, es imposible distinguir 
en sus párrafos -por la forma misma en 
que están redactados- cuál es el pensa
miento del Autor y cuál la posición exe
gética o teológica que rechaza. Esto d.a 
especial ambigüedad a frases como la SI
guiente: «Admiten los teólogos que po
see una visión beatÍfica que le propor
ciona conocimiento de lo que es El 
mismo. Es posible. Mas no necesario. En 
ningún momento asevera ser el Hijo, el 
Logos encarnado, en el sentido del cris
tianismo posterior. Así lo atestiguan los 
evangelios sinópticos» (p. 188). 

L. F. Mateo Seco 

ECLESIOLOGÍA 

Mgr. Claudio G. MORINO, L'Église 
comme sacrement, Traduit de l'italien par 
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R. Givord, Lib. Téqui, Paris 1985, 96 
pp., 10,5 x 14,5. 

El librito que presentamos es una ca
tequesis honda, aunque sencilla, sobre la 
Iglesia, desde la óptica utiliza~a por el 
Concilio Vaticano 11 cuando afIrma que 
la Iglesia es en Cristo como un sacramen
to. Mgr. Morino explica los diversos c~m
ceptos, imágenes de la Sagrada ~scn~u
ra textos de los Padres y del MaglSteno, 
c~nduciendo al lector a captar el senti
do del misterio sobrenatural en el que 
cada cristiano se encuentra inmerso. Más 
que una elaboración teológica estas pá
ginas son una exposición de la fe de la 
Iglesia sobre ella misma, incitando a des
cubrir la realidad divina de la convoca
ción de los hombres en Cristo. La obra 
se divide en dos apartados dedicados, uno 
a la naturaleza de la Iglesia y otro a su 
eficiencia; a su vez, la subdivide el autor 
en seis capítulos breves que tratan de la 
Iglesia como misterio, signo y sacramen
to, y el fruto de su acción. 

Constituye, pues, un escrito de talan
te pastoral destinado a desperta~ e.l sen
tido de la Iglesia en el alma cnstlana. 

J. R. Villar 

AA. VV., Cuestiones de eclesiología. Ba
lance sinodal del Postconcilio, Ed. Ateneo 
de Teología, Madrid 1987, 230 pp., 12 
x 19. 

El volumen que presentamos recoge 
las conferencias desarrolladas del 19 al 22 
de mayo de 1986, para estudiar el docu
mento Sinodal en el que se hace balan
ce del postconcilio. El ciclo de interven
ciones es fruto de la colaboración del 
Cabildo de Canónigos de la S. 1. Cate
dral de Madrid, el Centro de Cultura 
Teológica, y el Ateneo de T eologí~ de 
la capital de España. En el volumen, Jun
to con las intervenciones citadas, Mons. 
Suquía y Mons. Tagliaferri, se agrupan 


