
RESEÑAS

SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 49 / 2017 795

Tomáß HALÍK, Paciencia con Dios. Cerca de los lejanos, Barcelona: Herder,
2014, 245 pp., 15 x 21,5, ISBN 978-84-254-3373-3.

El autor es premio Templeton y uno de
los autores religiosos más conocidos en la
actualidad. El texto original de 2007 se di-
rige a todos los «buscadores de Dios» al
hilo del relato evangélico de Zaqueo. Ha-
lík se dirige pues a esas periferias existen-
ciales alejadas de la Iglesia, tal como suele
encontrarse en su Chequia natal, el país
más ateo de Europa, según se dice de un
modo un tanto simplista. El transfondo de
este ensayo es pues netamente bíblico y
evangélico, aunque también aparecen nu-
merosos autores contemporáneos, sobre
todo filósofos, literatos y psicólogos. El
destinatario de estas líneas parece más bien
el no creyente, al que invita a la paciencia
(con Dios) casi más que a la fe, si bien es
posible que pueda animar a los pastores o
los cristianos en general a abrirse a todos,
también a ateos y agnósticos. Esta caracte-
rística del texto es percibida como un he-
cho claramente positivo. La amplia erudi-
ción y el estilo ligero y brillante, así como
las frecuentes referencias autobiográficas,
ofrecen al texto una especial capacidad de
convicción. Los textos –con frecuencia
fragmentarios– iluminan y a veces deslum-
bran al lector.

Por este estilo fragmentario y no siem-
pre argumentativo no siempre queda clara

la necesidad de la conversión o del acerca-
miento a una estructura eclesial para llevar
a término ese encuentro con Jesucristo.
Aquí la descripción se desdibuja y entra-
mos en el terreno de lo meramente simbó-
lico y espiritual. Es lo que el autor llama
una «teología de la liberación interior del
mundo occidental». En efecto, en deter-
minados momentos el autor parece acer-
carse a la postura de los cristianos anóni-
mos, y no incide tanto en términos como
conversión, bautismo, Iglesia o evangeli-
zación (cfr. pp. 101-103). Por otro lado, la
llamada a la paciencia y a la esperanza re-
sulta una nota positiva de este relato ensa-
yístico. En este sentido, como es esperable,
es planteado con profundidad y brillantez
el problema del mal y el sufrimiento de los
inocentes, verdadero escollo del ateísmo.
No acaba sin embargo al final de quedar
clara la necesidad de la conversión y del
arrepentimiento (cfr. pp. 211-214, 227 ss.),
así como parece que queda diseñada más
bien un tipo de fe implícita o anónima (cfr.
pp. 230-231). En definitiva, al acabar la
lectura no sabemos si Zaqueo baja del ár-
bol o no, o si restituye tras los abusos a los
que ha sometido a los pobres.

Pablo BLANCO

Stefan OSTER, Gott ohne Volk? Die Kirche und die Krise des Glaubens
(entrevista con Peter Seewald), München: Droemer Verlag, 2016, 240 pp.,
13,8 x 21, ISBN 978-3-426-30103-6.

El actual obispo de Passau (Baviera,
Alemania) desde 2013 ha sido antes perio-
dista y profesor de teología moral. Como
salesiano, manifiesta una gran cercanía con

los problemas del pueblo de Dios y, como
teólogo, sabe buscar raíces bíblicas y racio-
nales –en el libro se insiste mucho en este
punto– a los problemas que en la actualidad
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