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Se ha publicado en la colección Fides et
Ratio de la reciente editorial mexicana No-
tas Universitarias, esta obra que refleja bien
las intenciones de la colección, a saber, di-
vulgar escritos de teología que aborden
asuntos de actualidad donde se refleje el vi-
gor de una inteligencia estimulada por la
fe. Si bien en el prólogo el Dr. Héctor Za-
gal, prestigiado escritor católico mexicano,
advierte que a primera vista las cuestiones
abordadas serían propias de una discusión
bizantina alejada de los problemas reales
de nuestro tiempo, a segunda vista provo-
can una reflexión que va más allá de las co-
yunturas, para dar pie a la «recuperación
de la vibración evangélica» (prólogo).

Antes de hablar sobre el libro, objeto
de esta reseña, me permito observar que,
en el prólogo, Zagal alude a un cuadro de
Cristóbal de Villalpando. Su interpreta-
ción del cuadro comparte lugares comu-
nes, cuando en realidad la escena repre-
senta la fe apostólica custodiada por San
Pedro, mientras que son aplastados por el
carro, no los herejes, sino los vicios tales
como la maledicencia y el odio; en cambio,
sin ser aplastados, pero siguiendo a la ce-
guera y la necedad van los infieles a los que
se les considera ciegos. Quizás este detalle,
marginal al epistolario reseñado, deja ver la
importancia de conocer a fondo las propias
posiciones doctrinales, pues fácilmente
con el afán de marcar distancias, uno pue-
de terminar atribuyendo a su grupo reli-
gioso, «posturas que causarían la sorpresa
de sus antecesores doctrinales» (p. 40).

Pasamos ahora al libro: Se trata del
epistolario (cruzado entre 2014 y 2016) en-
tre los chilenos Joaquín García-Huidobro
y Manfred Svensson, católico y evangélico
respectivamente. Como escribe Adolfo

García de la Sienra (prestigiado profesor
del Instituto de filosofía de la Universidad
veracruzana, de confesión protestante) en
el epílogo, el libro cumple con el propósi-
to de mostrar que es posible un diálogo
afable y constructivo entre un «hereje lute-
rano» y un «idólatra papista» (p. 179), epí-
tetos, por cierto, usados por los mismos
autores como una provocación a la lectura.

En el entrecruce de cartas se tratan te-
mas tan variados como la gracia, el culto a
los santos, la Reforma, el sacerdocio, el pri-
mado papal y la Biblia. A pesar del amplio
abanico de temas, la lectura es fluida, pues
los autores no divagan ni se enfrascan en
discusiones estériles. Lo que anima el epis-
tolario, a más de la amistad que une a am-
bos, es el deseo de esclarecer la identidad
misma del cristianismo, ya que ambas tra-
diciones, católica y protestante reclaman la
fidelidad a Jesús. Dadas las distancias doc-
trinales e históricas, pudiera pensarse que
el acercamiento será un diálogo de sordos,
pero no es así, pues los dos están de acuer-
do en que se pueden y deben decir las co-
sas con claridad. Pues solo en aras de la
corrección política, se estaría renunciando
a la búsqueda de la verdad. Pero, tal como
propugnan, la respuesta a una mal entendi-
da corrección política, no es una «incorrec-
ción política que se jacta de la falta de res-
pecto», sino «escuchar y decir la verdad
sobre la realidad –realidad que es precisa-
mente multidimensional–» (p. 49).

En estas páginas el lector notará cómo
uno y otro autor descubren, a veces con
asombro, que lo que creían sobre las res-
pectivas posturas doctrinales del otro, no
resultan ser ciertas. Como cuando Joaquín
habla del libre examen de los protestantes
y Manfred le responde que no conoció el
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término hasta entrados sus estudios uni-
versitarios y que además es un término in-
troducido en el siglo XIX, sin que sepa muy
bien quién lo introdujo: si católicos o pro-
testantes (p. 89).

El libro puede servir a quien desea co-
nocer más sobre ambas confesiones de fe
(luteranos y católicos), dispuesto a deshacer-

se de prejuicios; pero también sirve como
modelo de intercambio epistolar sobre te-
mas doctrinales difíciles, como ejemplo de
civilidad, y más aún, como probablemente
querrían los autores, como ejemplo de la in-
teligencia que es empujada por la caridad.

Pedro A. BENÍTEZ
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Este breve volumen pertenece a la co-
lección auspiciada por la Libreria Editrice
Vaticana sobre la teología del papa Francis-
co. La colección consta de once volúmenes
sobre las fuentes de su teología, su visión
de Dios, la cristología, la antropología, la
mariología, el ecumenismo, la teología
moral, la ética social, la interpretación bí-
blica, y la teología espiritual. El volumen
que presentamos se ocupa de la eclesiolo-
gía, a cargo de R. Repole, Director de la
sección de Turín de la Facultad de Teología
del Norte de Italia, y actual presidente de la
Asociación Teológica Italiana.

El autor identifica cuatro coordenadas
de la comprensión de la Iglesia del Papa
argentino: el primado del Evangelio, su
comprensión de la Iglesia como el «santo
pueblo fiel de Dios» e Iglesia extroverti-
da o en salida, a cuyo servicio se sitúa el
estímulo reformador del papa Francisco.
En torno a estos ejes aparecen los varia-
dos temas que ha tocado el papa Francis-
co en su magisterio habitual, como son el

subrayado de la idea de «Pueblo de
Dios», donde existe la igualdad y la co-
rresponsabilidad de todos como discípu-
los misioneros; la fraternidad cristiana; el
protagonismo de los laicos en la vida y
misión de la Iglesia, el sensus fidei fidelium,
la piedad popular, etc.

Un aspecto importante del magisterio
de Francisco es la centralidad de la misión
como criterio decisivo para la necesaria
conversión pastoral, la cual supone a su vez
la promoción de la sinodalidad en el nivel
local (parroquia, diócesis, etc.), en el plano
regional de las conferencia episcopales, y
en la dimensión universal de la Iglesia, es-
pecialmente con una nueva dinámica del
sínodo de los obispos, y un nuevo modo de
ejercicio del primado pontificio.

El volumen responde al estilo sintético
de la colección, y es una buena exposición
de las cuestiones que ocupan el ministerio
del papa Francisco.

José R. VILLAR
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