
ción de la Iglesia. El capítulo tercero
aborda el estudio neotestamentario de los
temas clásicos de la fundación de la Igle-
sia, y la cuestión debatida de la unidad o
pluralidad de eclesiologías en los escritos
del Nuevo Testamento. Se decanta por
una visión integradora de las diversas
acentuaciones que se detectan en los es-
critos, los cuales recorre detenidamente.
El capítulo cuarto entra en el análisis de
la Iglesia en sus estructuras históricas a lo
largo de los siglos, con especial desarrollo
—natural en la Ortodoxia— de los con-
cilios y su organización, la pentarquía y
las primacías regionales, el monaquismo,
la vida litúrgica, etc. Muy útil resulta el
resumen de la eclesiología ortodoxa mo-
derna con la que se cierra este capítulo.

Los capítulos restantes son más siste-
máticos. Comienza el capítulo quinto
analizando la cuestión clásica de las notas
de la Iglesia. Pasa el capítulo sexto al tema
de la participación de la Iglesia en el mi-
nisterio salvífico de Cristo, como sacer-
dote, profeta y rey. El capítulo séptimo
aborda la identidad y relaciones teológi-
cas de jerarquía y laicado. Quizá podría
haber sido presentado este material algo
más ordenadamente. El capítulo final nos
informa de la posición de la Iglesia orto-
doxa ante la cuestión ecuménica, con es-
pecial atención al tema del primado del
Obispo de Roma, que trata con sensibili-
dad aun sin perder, lógicamente, el pun-
to de mira habitual de la Ortodoxia.

José Ramón Villar

Nuno BRÁS DA SILVA MARTINS, Intro-
dução à Teologia, Universidade Catolica
Editora, Lisboa 2003, 206 pp., 15 x 23,
ISBN 972-54-0053-4.

Cuando, en 1998, la Facultad de
Teología de la Universidad Católica
Portuguesa celebró el 30º aniversario de
su apertura en Lisboa, se lanzó como

proyecto para el futuro la elaboración
de una «Colecçao Estudos Teológicos»
que abarcan en realidad todos los trata-
dos de los estudios del primer ciclo de
teología. Los volúmenes previstos son
39, y sus títulos junto con los nombres
de los autores que en principio deben
llevarlos a cabo se encuentran en las
contrasolapas de cada ejemplar de la co-
lección. Con el presente, los volúmenes
publicados hasta la fecha son nueve.

El número 1 de la colección es el
que ahora comentamos. Se trata de la
Introducción a la teología. N. Brás, su
autor, es un joven profesor de la Facul-
tad de Teología que actualmente, desde
2002, presta también un servicio como
Rector del Pontificio Colegio Portugués
de Roma. Nuno Brás es de sobra cono-
cido para los profesores que participan
habitualmente en las bianuales Jornadas
de Teología Fundamental de España y
Portugal, de las que desde hace años es
un activo impulsor.

Brás ordena su exposición en cuatro
capítulos que siguen el esquema que
desde hace unos años es clásico en las
introducciones a la teología: trata en
primer lugar de las relaciones entre teo-
logía y fe, para pasar a continuación a
las que han existido y existen actual-
mente entre la fe cristiana y el pensa-
miento filosófico. El tercer capítulo ver-
sa sobre el método teológico, y es con
diferencia el más largo (casi cien pági-
nas), lo cual no es de extrañar si se tie-
ne en cuenta que estudia las cuestiones
implicadas tanto en el auditus fidei co-
mo en el intellectus fidei. Por el contra-
rio, el capítulo cuarto sobre las relacio-
nes entre teología, filosofía y ciencias
humanas es el más breve (pp. 177-193).

El libro logra sin duda su objetivo,
que es el de ofrecer los instrumentos con-
ceptuales e informativos precisos para ac-
ceder a la teología. El autor trata de que
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el servicio al estudiante prime en su tra-
bajo, dejando por ello de lado cuestiones
más eruditas en las que sin duda tiene
una postura propia. Es muy de agradecer
ese interés y esa cierta «renuncia» que
permiten facilitar instrumentos de traba-
jo útiles a los interesados en la teología.

César Izquierdo

William K. CLIFFORD-William JAMES,
La voluntad de creer. Un debate sobre la
ética de la creencia, Tecnos, Madrid 2003,
180 pp., 11 x 18, ISBN 84-309-3970-9.

Se recogen en este pequeño volumen
dos escritos que se pueden considerar con
razón como clásicos dentro del tema que
afrontan. En primer lugar, se ofrece la
traducción del célebre artículo de W.K.
Clifford La ética de la creencia, texto de la
conferencia que su autor pronunció en
Londres, en 1876. En ella se encuentra la
conocida y radical afirmación que ha pa-
sado a ser como un principio fundamen-
tal para parte de la filosofía que trata de
la religión y a la fe: «Creer algo basándo-
se en una evidencia insuficiente es malo
siempre, en cualquier lugar y para todo el
mundo» (p. 102).

El segundo artículo es La voluntad de
creer de W. James, que fue una respuesta
al artículo de Clifford. James reacciona
contra la pretensión de negar que «nues-
tra naturaleza pasional» intervenga en las
decisiones de adoptar creencias filosóficas,
religiosas o sentimentales a la vez que tra-
ta de fundar científicamente «la legitimi-
dad de la fe voluntariamente aceptada».

Precede a los dos textos una intro-
ducción de L.M. Valdés Villanueva en
la que ofrece el contexto biográfico y
científico de los dos autores. Una ob-
servación que se extrae inevitablemente
de la información que proporciona el
editor es cuán verdadera es la influencia

de lo vivido en lo pensado. Clifford,
por ejemplo, pasó de la increencia a la
práctica religiosa, dentro del anglicanis-
mo; llegó a hacerse católico, para acabar
de nuevo en la increencia militante de
la que el artículo aquí publicado es la
expresión más nítida. James, por su par-
te, pasó por una depresión de la que sa-
lió por medio de la búsqueda de la fe.

César Izquierdo

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE

LA FE, El Primado del Sucesor de Pedro en
el Misterio de la Iglesia, Ediciones Palabra
(«Libros Palabra», 40), Madrid 2003,
279 pp., 14 x 22, ISBN 84-8239-730-3.

Ediciones Palabra, siguiendo su
acuerdo con la Librería Editrice Vatica-
na, continúa presentando la edición es-
pañola de la colección Documenti e Stu-
di de la Congregación para la Doctrina
de la Fe. En este caso se trata de la edi-
ción de las conocidas «Consideracio-
nes» sobre el primado que aparecieron
en su primera versión como apéndice a
las Actas del Simposio sobre el Primado
pontificio organizado en su momento
por el citado Dicasterio. De todo ello
dimos cuenta en la reseña que hicimos
al original italiano en esta misma revis-
ta —ScrTh 35 (2003) 629— a la que
remitimos al lector. Aquí sólo podemos
añadir nuestra enhorabuena a la inicia-
tiva de Ediciones Palabra de poner estos
textos al alcance del público español.

José Ramón Villar

Jean DANIÉLOU, Dios y nosotros, Edicio-
nes Cristiandad («Clásicos del siglo
XX», 1), Madrid 2003, 241 pp., 13 x
21, ISBN 84-7057-448-5.

Ediciones Cristiandad da comienzo
con esta obra a la colección Clásicos del
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