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los. Como todo buen manual, el volumen
ofrece dos instrumentos valiosos al lector:
una útil bibliografía general al principio de
la obra, y un índice onomástico al final.
También resultará valioso al estudiante el
apéndice final con «25 tesis conclusivas»
sobre los temas tratados en el volumen.

La obra refleja el distintivo y la madu-
rez propias de un profesor experimentado
que tiene tras de sí numerosos años de de-
dicación docente a esta disciplina, tanto en
la Facultat de Teologia de Catalunya de
Barcelona, como en la Pontificia Universi-
dad Gregoriana de Roma.

Citando unos bellos versos del poeta
catalán Salvador Espriu, el Profesor Pie i
Ninot describe el objetivo de esta obra:
«mostrar cómo la fe cristiana es propuesta
de sentido, digna de fe y creíble, cual apo-
logía y testimonio de la fe para el mundo
de hoy que posibilite poder llegar “hasta el
misterio del umbral” del Dios manifiesto
en Jesucristo y vivido en la Iglesia» (p.
XVIII). Con esta obra se concluye la colec-
ción de manuales de teología «Sapientia
Fidei» de la BAC.

Juan ALONSO

Gianpaolo BARRA, Mario A. IANNACCONE y Marco RESPINTI (eds.),
Dizionario Elementare di Apologetica, Milano: Istituto di Apologetica, 2015,
557 pp., 15,5 x 21,5, ISBN 978-88-97921-10-3.

Entre las numerosas interpretaciones
del mito de Sísifo, cabría una referida a la
tarea de la Apologética. Al igual que el per-
sonaje mitológico fue obligado a empujar
fatigosamente una y otra vez una piedra
cuesta arriba por una montaña, así también
la Apologética ha de empezar de nuevo en
cada época y lugar la labor de ofrecer razo-
nes y argumentos a los hombres y mujeres
que se plantean interrogantes sobre la fe.
Pero en este caso –a diferencia del mito de
Sísifo–, este quehacer no es frustrante ni
sombrío, pues viene animado por la misma
naturaleza de la fe de «dar razón de la es-
peranza» (1 Pe 3,15), aunque eso lleve con-
sigo grandes dosis de esfuerzo y paciencia.

Una expresión loable de esta preocupa-
ción apologética es el Dizionario Elementare
di Apologetica, publicado en Milán por el
Istituto di Apologetica. Esta institución ha
nacido recientemente por iniciativa de Il
Timone, revista mensual católica cuyos edi-
tores son Gianpaolo Barra, Riccardo Cas-
cioli, Marco Invernizzi, Vittorio Messori y

Andrea Tornielli. Su objetivo es ser un ins-
trumento de la nueva evangelización en el
campo de la formación apologética y de la
profundización en la fe a través sus publica-
ciones, conferencias y cursos de formación.

Según se desprende de la Introducción,
en el origen del diccionario está el deseo
de rellenar un vacío existente en el campo de
la apologética católica. A este respecto se
recogen las palabras del historiador belga
Léo Moulin quien, desde su posición ag-
nóstica y atea, criticó una cierta inactividad
general de la teológica católica frente a las
objeciones de sus críticos en tiempos re-
cientes. Vale la pena citar el texto, recogi-
do por Messori en su libro Leyendas negras
de la Iglesia (Barcelona: Planeta, 2004, p. 10):
«Haced caso a este viejo incrédulo que
sabe lo que se dice: la obra maestra de la
propaganda anticristiana es haber logrado
crear en los cristianos, sobre todo en los
católicos, una mala conciencia, infundién-
doles inquietud, cuando no la vergüenza,
por su propia historia. A fuerza de insistir,
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desde la Reforma hasta nuestros días, han
conseguido convenceros de que sois los res-
ponsables de todos o casi todos los males
del mundo. Os han paralizado en la auto-
crítica masoquista para neutralizar la críti-
ca de lo que ha ocupado vuestro lugar».

El volumen contiene más de 140 voces
elaboradas por 36 expertos de las más varia-
das áreas de conocimiento: historia, huma-
nidades, bioética, teología, medicina, psico-
logía, ciencias experimentales, economía,
etc. Entre las voces se encuentran temas y
lugares comunes sobre los cuales un católi-
co es comúnmente interpelado o incluso
provocado, tanto en su vida personal como
en la profesional, en sus relaciones sociales
o en el debate público. Así, por ejemplo, se
exponen las más comunes y difundidas des-
informaciones históricas sobre el cristianis-
mo, como el caso Galileo, la Inquisición o
las Cruzadas; temas morales controverti-
dos, como el aborto, la pena de muerte, la
clonación de seres humanos, la eutanasia,
la homosexualidad, la guerra justa o la ideo-
logía de género; interrogantes perennes de

la condición humana, como la existencia y
la naturaleza de Dios, la existencia del alma
o la ley natural; y numerosos asuntos discu-
tidos relativos a la fe católica, como el celi-
bato sacerdotal, la infalibilidad del Papa, la
eucaristía y la confesión, la historicidad de
los Evangelios, los «escándalos» de la Igle-
sia, la naturaleza de la los milagros, las in-
dulgencias o el infierno.

Los editores han elegido un esquema
sencillo y práctico para cada una de las en-
tradas: tras una breve definición o descrip-
ción del tema, se plantean las objeciones
más comunes, y se da respuesta a ellas.
Cada voz se cierra con una breve y actuali-
zada selección bibliográfica que resultará
útil a quienes deseen profundizar en la ma-
teria, ya que el diccionario no pretende
agotar cada tópico de manera exhaustiva.

El diccionario afronta las cuestiones
con un estilo sereno pero firme; no busca
la astucia dialéctica ni la polémica, sino la
argumentación seria y documentada.

Juan ALONSO

El autor es desde hace años profesor de
eclesiología en la Universidad de Deusto, y
actualmente dirige el Instituto Teológico de
Vida Consagrada «Claretianum» en Roma.
Sus publicaciones giran en torno a temas
eclesiológicos, como el que ahora presenta-
mos sobre la Vida Consagrada. Lo decimos
de intento, porque la identidad teológica de
la Vida Consagrada es primariamente cues-
tión eclesiológica, de la que en un momen-
to segundo se derivan ciertamente conside-
raciones canónicas, espirituales y pastorales.
Dar razón de una esta forma de vida en la

Iglesia sólo se comprende en su recíproca
complementariedad con las demás condi-
ciones cristianas (pastores y fieles y laicos).

Hay dos modos de comprender la Vida
consagrada. O bien se plantea –cada vez su-
cede menos, hay que añadir– como un
«plus» de perfección en relación con la co-
mún vocación cristiana; o bien como un
«modo específico» de vivir lo común a to-
dos. Nuestro autor sostiene decididamente
esta segunda perspectiva. La tesis funda-
mental del libro, tal como se desprende de
su capítulo 3, se articula en tres momentos:
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