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Autores
Ágreda, María de Jesús de
Llamas, Enrique, O.C.D., La Madre Ágreda y la Mariología del Vaticano II. 2ª ed. Arca
de la Alianza. Badajoz 2007.249 p. ISBN 978-84-611-8221-3.
En esta revista, volumen 67, 2004, se publicó una recensión de la primera edición
de este estudio del P. Llamas. Esta segunda edición el autor ha corregido, y sobre todo,
ha añadido párrafos y páginas a su anterior edición. Como anexos ha incorporado el
autor un estudio suyo sobre La cooperación de María a la redención en el siglo XVII y
en la madre Ágreda (“Mística ciudad de Dios”), veintisiete documentos de su proceso
de canonización, y una noticia sobre la charla del P. Antonio Mª Artola, La venerable
adquirió más fama que Santa Teresa de Jesús.
Llamas, Enrique, O.C.D., Inmaculada Concepción de María y corredención mariana
en la “Mística ciudad de Dios” de la Madre Ágreda: Celtiberia, nº 99 (2005) 525566.
Propone en primer lugar el autor la importancia de los escritos de la Madre Ágreda
en la mariología del siglo XVII, y en particular de su obra Mística Ciudad de Dios.
Desarrolla luego los temas de la Inmaculada y de la Corredención de María en esa obra,
y destaca las características de su doctrina sobre la corredención de María.
Alonso de Orozco, San
Díez, Jesús, OAR, Doce pláticas inéditas de san Alonso de Orozco. Recollectio 25-26
(2002-2003) 113-197.
El Ms. 7722 de la Biblioteca Nacional de Madrid conserva doce pláticas de San
Alonso de Orozco a religiosos y religiosas, que ahora se publican por vez primera.
Las precede en este artículo unas observaciones generales sobre el manuscrito, sobre
el contenido de las pláticas e inspiración de su autor en Fray Luis de León, y unas
consideraciones sobre la importancia de estas pláticas, además de una indicaciones
sobre la edición que el autor hace de ellas.
Álvarez de Benavente, Antonio
Lee, Lilith, Entre el sermón y el pasatiempo: la Silva espiritual de varias consideraciones
(1587) de Antonio Álvarez de Benavente. Verdad y Vida 66 (2008) 233-268.
Fray Antonio Álvarez de Benavente, predicador del convento franciscano
de Salamanca, escribió la Silva espiritual de varias consideración en 1587, una
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obra que se imprimió más de veinte veces en menos de cuarenta años. La autora
de este artículo analiza esa obra, que refleja la preocupación de este predicador
por proveer entretenimientos honestos, y combatir las diversiones vulgares de su
tiempo, concretamente el teatro que empieza a estar en boga. Su estrategia es
invertir la influencia del teatro trayendo las lecciones espirituales al tiempo de las
recreaciones.
Aragón, Pedro de
Fray Pedro de Aragón y Fray Luis de León, Autoridad de la Iglesia y autoridad de
la Escritura. Textos salmantinos. Edición, traducción e introducción de Ignacio
Jericó Bermejo. Revista Agustiniana. Guadarrama (Madrid) 2007. 398 p. ISBN
978-84-95745-67-5.
Este volumen 10 de la colección Pensamiento de la editorial Revista Agustiniana
nos ofrece los textos latinos, precedidos por su traducción castellana, de la doctrina
que Fray Pedro Aragón expuso sobre el concilio general, el sumo pontífice, la sagrada
escritura y las tradiciones eclesiásticas en su comentario a la Secunda Secundae de la
Summa de Santo Tomás, y de la exposición que de esos temas hizo en el curso 15691569 Fray Luis de León al comentar la doctrina de Santo Tomás In III, d. 25, q. 3.
En una amplia y acertada introducción trata el reconocido especialista en la Escuela
Salmantina de los antecedentes históricos y teológicos de esa Escuela, aporta breves
datos biográficos de los dos autores estudiados, y analiza la situación histórica de la
doctrina sobre la autoridad de la Iglesia y de la Escritura en los tiempos de los dos
autores.
Jericó, Ignacio, Sobre la necesidad de la fe sobrenatural para obtener la salvación.
Enseñanza de Pedro de Aragón (1584). Estudio Agustiniano 42 (2007) 483-507.
El agustino, Pedro de Aragón, profesor de la universidad de Salamanca, publicó dos
volúmenes de comentarios a la Secunda Secundae; en el primero, cuestión segunda y
artículo tercero, propone el problema de la necesidad de la fe sobrenatural para obtener
la salvación. Apunta el artículo que el descubrimiento de América y sus habitantes
reavivó esta cuestión; el autor expone los diversos modos de entender esa necesidad
de la fe sobrenatural, las precisiones que hacían los teólogos, la doctrina de Pedro de
Aragón, y las soluciones que se pueden dar a las objeciones que se pueden proponer
contra esta doctrina.
Jericó, Ignacio, ¿Hay crecimiento y disminución en la fe sobrenatural e infusa?
Enseñanza de Pedro de Aragón (1584). Estudio Agustiniano 43 (2008) 127-154
Santo Tomás en el artículo cuarto de la cuestión quinta de la Secunda Secundae
trató sobre el aumento de la fe; Fray Pedro de Aragón también reflexionó sobre
este tema. El autor nos ofrece el texto de Fray Pedro de Aragón en In Secundam
Secundae divi Thomae doctoris Angelici commentariorum Tomus Primus.
Salmanticae 1584; lo reproduce acertadamente con su traducción castellana en
columnas paralelas. Compara luego la enseñanza de Santo Tomás y la de Fray
Pedro de Aragón; Santo Tomás defiende, acepta Fray Pedro, que no puede ser
mayor la fe en uno que en otro por su objeto formal, pero sí por parte de las
cosas que se creen y también por la mayor certidumbre y firmeza, y por la mayor
prontitud y devoción del sujeto. Fray Pedro admite que puede ser mayor el hábito
de fe en un creyente que en otros.
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Jericó, Ignacio, Lo que de ha de saber para obtener la salvación. La enseñanza de
Pedro de Aragón (1584). La Ciudad de Dios 221 (2008) 5-24.
Pedro de Aragón dice que son cuatro las realidades de las que se discute sea
necesario creer en ellas para la salvación: la obligación de correr tras la virtud y huir
del vicio, la existencia de Dios remunerador, la existencia de un mediador por cuyos
méritos Dios justifica a los hombres, y que ese mediador es Cristo. Distingue varios
estadios en la humanidad: el de Adán y Eva antes del pecado, el posterior antes de
Moisés, el tercero desde Moisés hasta Cristo, y la actual sometida a la gracia de Cristo
en el Evangelio. Desarrolla el autor la enseñanza de Aragón sobre el contenido de la fe
en esas etapas, y la posibilidad de una fe implícita sobre una verdad contenida en otra
que se conoce explícitamente.
Báñez, Domingo
Jericó Bermejo, Ignacio, Canonización de los santos y aprobación de órdenes
religiosas. La autoridad del Papa en Domingo Báñez (1584). Anales Valentinos
33 (2007) 251-289.
En 1584, cumpliendo un mandato de sus superiores, Domingo Báñez publicaba
sus comentarios a las primeras cuestiones de la Secunda Secundae, que había explicado
desde hacía más de cincuenta años en las cátedras mayores de la Universidad de
Salamanca; al final de su primer comentario al artículo décimo de la cuestión primera
trató los dos temas que son objeto de este estudio: si puede errar el Papa al canonizar a
los santos y al aprobar las órdenes religiosas; la razón de la duda está en que en estos
dos casos no se trata de una certeza apoyada en la revelación divina.
El autor reproduce a dos columnas el texto latino y su traducción castellana;
comenta luego la doctrina de Báñez, encuadrándola en las circunstancias históricas y
doctrinales de la época.
Jericó Bermejo, Ignacio, ¿Puede someterse el Papa a la jurisdicción de otro?. La
enseñanza de Domingo Báñez (1594). Studium 48 (2008) 277- 302.
Domingo Báñez en sus comentarios al artículo primero de la cuestión sesenta y siete
de la Secunda Secundae, en la que se pregunta “si puede uno juzgar justamente al que
no le está sujeto”, propone como duda tercera, Utrum Papa possit se subjicere alicuius
jurisdictioni. Esta cuestión la trató Báñez en su obra De iure et iustitia decisiones, 1549,
páginas 411b a 414a, y de ellas nos ofrece este artículo a doble columna el texto latino y
su traducción castellana. El artículo expone también el contexto teológico y eclesial en
el que Báñez redactó esas páginas, y analiza las respuestas de Báñez y de otros autores
a los casos en que el Papa se sometió y somete de algún modo a la jurisdicción temporal
o espiritual de otro.
Jericó Bermejo, Ignacio, A propósito de la fe en los demonios y en los condenados.
Enseñanza de Domingo Báñez (1584). Compostellanum 53 (2008) 27-52.
En su comentario a la Secunda Secundae, cuestión 5, artículo 2, Báñez trata de la fe
en los demonios y en los condenados, En una primera parte el autor expone la doctrina
de Báñez; en la segunda parte explica ese contenido doctrinal, analizando la fe de los
demonios y de los condenados. Disiente, pues, Báñez de la enseñanza de Durando, y se
aparta de Santo Tomás al decir «que es la falta de esperanza lo que más les distingue a
demonios y condenados en el infierno»; les queda la fe adquirida, y son capaces de creer
a un nivel natural, pero no tienen «ni siquiera la esperanza natural».
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Beccaria, Cesare
Orlandi, Giuseppe, C.SS.R., Beccaria all’Indice. Spicilegium Historicum C.SS.R. 58
(2008) 179-218.
El 3 de febrero de 1764 la Sagrada Congregación del Índice mandó incluir en el
Índice de libros prohibidos una serie de obras, entre las cuales estaba Dei delitti e delle
pene de Cesare Beccaria. La decisión se tomó basándose en la opinión del consultor
P. Pietro Lazeri, S.I., que en aquella ocasión presentó el informe que publica y estudia
este artículo.
Borromeo, Federico
Giuliani, Marzia, Il vescovo filosofo. Federico Borromeo e I sacri ragionamenti.
Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa. Studi XVIII. Leo S.
Olschki.Firenze 2007. 424 p. ISBN 978-88-222-5656-2.
Profundo y muy amplio estudio sobre Federico Borromeo es el que nos ofrece
la autora en esta investigación. En el capítulo primero traza la autora, a partir de los
materiales autobiográficos, un autorretrato de Federico Borromeo en el que subraya
su conciencia de su obligación de predicar, y concretamente al pueblo sencillo. En
el capítulo segundo describe la génesis, estructura, manuscritos y ediciones de sus I
sacri ragionamenti, diez volúmenes en la edición póstuma. El tercer capítulo analiza
el método que siguió Borromeo en la composición de sus escritos. El capítulo cuarto
nos informa de su método de redacción. En el quinto capítulo ya tenemos a Federico
Borromeo en Roma, como cardenal de la curia pontificia; además de datos de su
actividad curial la autora trata del influjo que ejercieron en su doctrina sobre el orador
cristiano Francisco Toledo, Agustín Valier, Silvio Antoniano, y ya arzobispo de Milán
su primo Carlos. El sexto capítulo analiza su retórica Los tres capítulos siguientes tratan
de su principal temática: Dios y las criaturas, Cristo, María y los santos, naturaleza y
fin de la sociedad humana. El capítulo décimo analiza temas sociales y económicos
presentes en su predicación, y el último las fuentes filosóficas de sus obras.
De gran mérito son los apéndices en los que nos ofrece la autora unos cuadros
sinópticos de los manuscritos e impresos de sus Meditamente litterarie, una tabla
cronológica de los manuscritos e impresos de su I sacri ragionamenti, y una
transcripción de unas páginas de la obra de Faderico Borromeo Semina reum, en que él
mismo informa de su método de estudio y de redacción de sus obras.
Bragança, Teotónio de
Alonso Romo, Eduardo Javier, Teotónio de Bragança: de Ignacio de Loyola a Teresa
de Jesús (jalones de un itinerario). Monte Carmelo 116 (2008) 147-163.
Nos informa el autor de la vida de este noble portugués, Teotonio de Braganza
(1530-1602), que llegó a ser arzobispo de Évora en 1578., y que en 1581 participó en
las cortes de Tomar que proclamaron rey de Portugal a Felipe II de España. Después de
unos datos sobre su infancia el autor detalla los seis años, 1549-1555, un tanto azarosos,
en que fue miembro de la Compañía de Jesús. Recibió las órdenes sagradas en Toledo,
1560. Luego se instaló en Salamanca y allí tuvo ocasión de tratar con Santa Teresa, y
con otros maestros espirituales de su tiempo. Como arzobispo de Évora defendió el
carmelo teresiano. Subrayamos estas palabras de una carta de la santa a D. Teotonio, 16
enero 1578: “Harto me consuela que tenga vuestra señoría la Compañía tan por suya,
que es grandísimo bien para todo”.
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Muy interesante, pues, esta información sobre un personaje muy renombrado en
los ambientes eclesiales de su época.
Calvino, Juan
Ngien, Dennis, The Trinitarian Dynamic of Worship in John Calvin’s Institutes (1559).
Ephemerides Theologicae Lovanienses 85 (2007) 23-51.
La teología de Calvino sobre el culto aparece ampliamente en sus comentarios,
sermones y cartas; se puede sostener que se encuentre también en su escrito más
polémico Institutes. La mediación de Cristo es la base teológica de la respuesta activa
a Dios del creyente: en su persona, en su Nombre, nuestro culto tiene acceso a Dios.
El sacerdocio de Cristo puede restaurar el nuestro. Dios Hijo nos ha conquistado la
inaccesibilidad del verdadero culto y ha suprimido la distancia entre Dios y nosotros.
Como Basilio, Calvino subraya el doble movimiento en el culto: la humanidad de
Dios, en la que Dios, descendiendo a nosotros en su Hijo, se revela a sí mismo por el
Espíritu Santo como objeto de nuestro culto, y la divinización humana, en la que el
Espíritu nos eleva a la Ascensión de Cristo, para participar en la comunión del Hijo
encarnado con el Padre; es el culto.
Schützeichel, Heribert, Johannes Calvin (1509-1564) “der Mann, den Gott bezwungen
hat” (J. Cadier). Trierer Theologische Zeitschrift 116 (2007) 165-171.
En 1959 el entonces presidente de la Sociedad de Calvino en Francia, Jean
Cardier, caracterizó al reformador de Ginebra como un hombre a quien Dios ha
dominado. El mismo Calvino declara en el prefacio de su Comentario a los salmos,
que Dios lo había obligado a aprender mediante una repentina conversión. Calvino
entendió su conversión y disposición a aprender como un decisivo giro hacia Dios y
su causa y como una capacitación para el entusiasmo por el evangelio.
Una experiencia semejante de conversión, como la que Calvino cuenta de sí mismo,
la han experimentado importante figuras de la Iglesia católica, por ejemplo, Teresa de
Ávila, contemporánea de Calvino.
Cano, Melchor
Borobbio, Dionisio, “Sacramentos en general”, en Melchor Cano. Salmanticensis 54
(2007) 267-305.
Melchor Cano tuvo en 1551 en Salamanca una «Relectio de sacramentis in
genere»; este artículo selecciona, analiza y sintetiza los aspectos más importantes
tanto para el momento teológico del siglo XVI, como para el enriquecimiento de
la teología sacramental actual. En el proemio, con la aplicación de la parábola
del buen samaritano indica que los sacramentos no son sólo manifestación de la
solicitud y cercanía de Dios, sino también remedio para las heridas de nuestras
debilidades.
Trata cinco temas: Definición de sacramentos, Necesidad de la fe y sacramentos
para la salvación, Necesidad de los sacramentos para la salvación después del
pecado, Sacramentos que realizan la salvación, y Diferencia entre los sacramentos
de la antigua ley los de la ley nueva Destaca su original definición de sacramento,
su explicación de la necesidad de la fe y sacramentos para la salvación, su forma de
entender la causalidad sacramental, y su profundo cristocentrismo.
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Borobbio, Dionisio, Sacramentos en general. Bautismo y Confirmación en la Escuela
de Salamanca. Fco Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto. Bibliotheca
Salmanticensis. Estudios 298. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007. 320
p. ISBN 978-84-7299-754-7.
En este volumen expone el autor la enseñanza de Melchor Cano sobre los
sacramentos en general, que ya había expuesto en su artículo en la revista Salmanticensis,
definición de sacramentos, su necesidad, su causalidad sacramental y si diferencia con
los sacramentos de la Antigua Ley.
Caramuel Lobkowitz, Juan
Leinsle, Ukrich G., Servantius de Lairuelz und Juan Caramuel Lobkowitz O. cist. Zwei
Auslegungen der Augustinus-Regel. Analecta Praemonstratensia 82 (2006) 283320.
Juan Caramuel en su obra Theologia regularis, (1646), criticó la interpretación
que hizo de la Regla de San Agustín Servatius de Lairuelz O. Praem. en su obra
Optica Regularium. Ambas interpretaciones están orientadas hacia la casuística moral
posterior al Concilio de Trento: Caramuel es un claro promotor del probabilismo,
mientras que Lairuelz tiende hacia el probabiliorismo; además, para Caramuel las
obligaciones en la vida religiosa son leyes puramente penales, mientras que para
Lauruels son obligaciones morales en un sentido amplio. El artículo recorre sus
opiniones respecto a la obediencia y pobreza religiosas, austeridades, obligación del
coro, tendencia a la perfección. En su investigación el autor aduce las opiniones de
los principales autores postridentinos.
Carranza, Bartolomé
Jericó, Ignacio, Al pío lector de este libro. Sobre el preámbulo de Bartolomé de
Carranza a su Catecismo de 1558. Studium 48 (2008) 101-131.
El autor presenta y analiza el preámbulo del Catechismo christiano, que
publicó en Amberes Fray Bartolomé de Carranza; lo editó José Ignacio Tellechea
en la Biblioteca de Autores Cristianos, BAC Maior 1, Madrid 1972. El artículo nos
ofrece la conferencia que pronunció Ignacio Jericó en la Universidad de Navarra
en diciembre de 2003. Presenta primero las tres etapas de la vida de Carranza: la
primera dedicada a la teología, la segunda, 1552-1557, dedicada al servicio de
España; en la tercera es arzobispo de Toledo y preso de la Inquisición en España y
en Roma. Este comentario sobre el preámbulo del catecismo consta de tres partes;
una primera, introductoria sobre el ambiente en que surge ese catecismo; la segunda
recoge la enseñanza de Carranza; la tercera explica y subraya detalles de esas páginas
primeras del Catecismo de Carranza.
Carranza, Miguel Alfonso de
Garrido, Pablo María, O. Carm., ¿Un poeta carmelita, predecesor de San Juan de la
Cruz? Monte Carmelo 115 (2007) 339-353.
El autor publica dos sonetos de Fr. Alfonso de Carranza, que se imprimieron
como epigramas en el folio 1 de los volúmenes 1º y 2º de la obra de Diego Ramírez
Pagán, Floresta de varia poesía. Quizás sea también autor de las paráfrasis de
algunos salmos, en liras, que se conservan en el ms 6074 de la Biblioteca Nacional
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de Madrid, ff. 38r-44r, las cuales publica también en este artículo. El artículo discute
la posible autoría de Fr. Miguel Carranza.
Catarino, Ambrosio
Caravale, Giorgio, Sulle tracie dell’eresia. Ambrogio Catarino Politi (1484-1553).
Studi e Testi per la Storia Religiosa del Cinquecento 15. Leo S. Olschki. Firenze
2007. 320 p. ISBN 978-88-222-5640-9.
El lector de esta excelente biografía de Ambrosio Catarino no puede menos de
admirar no sólo la abundancia de datos históricos del personaje y de su ambiente eclesial
y político, sino también el análisis detallado de los rasgos de su compleja personalidad.
Destaca su formación de jurista, su conversión por la predicación de Savonarola y
su ingreso en la orden dominicana, que no le privó de su devoción, por su origen en la
ciudad de Siena, de su devoción a la Inmaculada, en contra de la doctrina más común
entre los dominicos, y su enfrentamiento con sus hermanos de hábito y con Domingo
Soto en las explicaciones de la predestinación.
Describe también el autor las estancias de Catarino en Francia y en diversas
ciudades italianas y las actividades eclesiásticas y políticas que en ellas desarrolló.
Luchó también contra los herejes que iban surgiendo en su tiempo, cambió su actitud
respecto a Savonarola, destacó en el concilio de Trento, mereció la estima de los legados
pontificios en el concilio, que propiciaron fuese nombrado obispo, y fue nombrado
cardenal poco antes de su muerte, a pesar de la oposición de sus adversarios curiales y
políticos; atacó la doctrinas de Maquiavelo; existieron lazos mutuos de sincera amistad
y aprecio con la recién fundada Compañía de Jesús y con algunos de su miembros
fundadores, y éstos lo apoyaron también después de su muerte, cuando de nuevo sus
enemigos doctrinales le atribuyeron una dudosa ortodoxia.
Como concluye el autor «Catarino fue un personaje muy distante de la monolítica
y simplicista imagen que nos ha llegado. Junto al fácil polemista capaz de violentas
invectivas antiluteranas era un teólogo ecléctico que no sufría el rígido razonamiento
de la escuela, un adversario de la escolástica que proponía soluciones doctrinales
originales, con frecuencia impugnadas por los defensores más escrupulosos de la
ortodoxia católica.
Junto al celoso ejecutor de las intenciones represoras del frente intransigente
de la curia romana y de la recién nacida Congregación del Santo Oficio, fue
admirador de Victoria Colonna y de Gaspar Contarini, defensor de la amplitud
de la misericordia de Cristo y de un católico “beneficio de Cristo”; fue también
protagonista de una actividad para-inquisitorial que hacía de la convicción y de la
conversión del adversario su mejor arma.
El lector del libro aplaudirá convencido este juicio sobre la gran figura de Ambrosio
Catarino Politi, reproducida tan excelentemente en el libro.
Colón, Cristóbal
León Azcárate, Juan L. de, El «Libro de las profecias» (1504), de Cristóbal Colón.
La Biblia y el descubrimiento de América. Religión y cultura 53 (2007) 361-406.
En la Biblioteca Capitular y Colombina de la Catedral de Sevilla se conserva el
manuscrito de este libro, que comenzó a escribir Colón en 1502, ayudado por fray
Gaspar de Gorricio, cartujo de Santa María de las Cuevas, de Sevilla, mientras esperaba
emprender el cuarto viaje; debió terminarla en 1504 al concluir ese viaje. En el artículo
encontramos primero la descripción del manuscrito, las circunstancias que precedieron
a su redacción, y la orientación del libro referida a la evangelización de las Indias y
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restauración de Jerusalén. Expone luego el autor las calves hermenéuticas de Colón, el
sentido alegórico de la Escritura y apocalíptica, y la figura de Colón como enviado de
Dios, profetizado en las Escrituras, según la mentalidad de su época. Añade un índice
de las muy numerosas citas bíblicas de este Libro de las profecías.
Desideri, Ippolito, S.J.
Bargiacchi, Enzo Gualtiero, Ippolito Desideri S.J., Opere e Bibliografia. Subsidia ad
Historiam S.I., 15. Institutum Historicum S.I. Roma 2007. 303 p. ISBN 978-887041-415-8.
En una primera parte el autor presenta las obras de Hipólito Desideri, (Pistoya
20.12.1684 - Roma 13.4.1733), el célebre misionero del Tibet. En primer lugar, sus
obras italianas: los cuatro manuscritos de Relaciones, y sus ediciones impresas, los
manuscritos e impreso de su Manuale missionario, y sus tres Difese en la causa de la
misión del Tibet, los tres Sommarii, 25 cartas, y 6 series de documentos referentes a
Desideri. Presenta también sus obras tibetanas y en otras lenguas. En la parte segunda
ofrece el autor una Bibliografia razonada sobre Hipólito Desideri y antología de los
comentarios. Está ordenada cronológicamente, desde 1722 al 2007. Es el fruto de largos
años de investigación y aspira a ser completa; será difícil que se pueda añadir algún
dato más a los recogidos en las casi 200 páginas que le están dedicadas en el libro. Para
facilitar su consulta en casi 100 páginas más propone índices de autores citados, de
publicaciones periódicas, de instituciones, de obras generales. Agradecemos al autor y
editores esta plena información de todo lo que sobre Desideri se ha escrito.
Enzinas, Francisco de
Francisco de Enzinas, Breve y compendiosa institución de la religión cristiana (1542).
Introducción, edición crítica y nota: Jonathan L. Nelson. Universidad de CastillaLa Mancha. Cuenca 2008. 369 p. ISBN 978-84-8427-609-8.
El presente volumen inaugura en la Colección de disidentes españoles, la serie de
Disidentes españoles del Siglo XVI. Reproduce la obra de Francisco de Enzinas, que
traduce con bastante libertad el Catechismus, sive Christianae religionis institutio
de Juan Calvino, edición de 1539, y el Tractatus de libertate christianae de Martín
Lutero, edición de 1524. Añade Enzinas una traducción, también personal, de Los
siete salmos que vulgarmente son llamados penitenciales, y unas consideraciones
suyas Cómo el hombre cristiano ha de instituir cada día su vida. En la edición
bilingüe de ambas obras el editor destaca con letra cursiva las adiciones de Enzinas
a los textos originales; incluye las notas críticas. Muy interesante y fundamentada
es la introducción que describe la historia de esta obra y de su autor, presenta los
dos textos de Calvino y Lutero, analiza la traducción de Enzinas, el público a quien
de dirige la obra, y sus ideas. Todavía en apéndice final investiga el número de
ejemplares que se imprimieron de esta obra. Excelente, pues, comienzo de esta serie
de estudios sobre autores españoles menos conocidos por razón de sus creencias.
Francisco de Sales, San
Noye, Irenée, P.S.S., François de Sales a-t-il composé un commentaire du Cantique des
Cantiques? Nouvelle Revue Théologique 130 (2008) 271-283.
Entre las obras de san Francisco de Sales figura un breve comentario del Cantico
desde que Juana de Chantal descubrió su autógrafo quince años después de su
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muerte; se extrañaba de que jamás hubiera hablado de él. Un pequeño volumen de
1604 proporciona un texto más abundante, pero muy mal escrito, que ciertamente
es la fuente que él pretendía mejorar, pero que parece imposible se le pueda atribuir
a él.
Francisco Javier, San
Gil, Juan, Ecumenismo y estrategia. De fray Guillermo Adán a san Francisco Javier.
Collectanea Christiana Orientalia 5 (2008) 125-146.
El dominico Guillermo de Adán escribió a principios del siglo XIV un tratado
De modo Sarracenos extirpandi. El artículo expone su propuesta bélica, basada en
su experiencia, y puso su atención en la isla de Socotora; allí arribó, de paso, san
Francisco Javier en 1542 y contactó con aquella cristiandad nestoriana; en 1549
envió allá al P. Cipriano, y pidió se conquistase la isla en defensa de sus cristianos
dominados por los moros. Era según el autor “la quimera de un ecumenismo”
impositivo.
Frías de Albornoz, Bartolomé
García Añoveros, Jesús María, Bartolomé Frias de Albornoz. En: El pensamiento
hispánico en América: siglos XVI-XX. Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 302,
págs. 531-562.
Bartolomé Frías de Albornoz publicó en 1573 su Arte de los contratos, en
este libro dedica unos escasos folios a los títulos de la conquista de América, y al
problema de la licitud de los esclavos africanos llevados a las Indias.
Después de ofrecer los datos biográficos contrastados de Frías y describir
su Arte de los contratos, y otros escritos suyos, el autor examina primero la
doctrina de Frías sobre la conquista y dominio de las Indias y la conversión de
los indios, la intervención de la Inquisición y los juicios sobre Las Casas, y luego
su doctrina sobre la esclavitud de los negros africanos y la posible intervención
de la Inquisición; compara esta doctrina con la de otros autores de su tiempo y
posteriores.
Gracián, Baltasar
Egido, Aurora, Bodas de Arte e Ingenio. En: Homenaje a Francis Cerdan. Université de
Toulouse-Le Mirail. 2008. págs. 261-279.
Dice la autora que «dentro del cuadro áureo de la analogía, las imágenes del
cuerpo humano formaron un rico entramado que favoreció la extensión de su área
metafórica en todas las esferas de la vida social, política y religiosa, por no hablar de
la amplia parcela lingüística y literaria».
Entró de lleno en este uso metafórico Baltasar Gracián; la autora se centra en el
análisis de su Arte de ingenio, 1642, y su versión ampliada de 1648, y dos imágenes,
la generación de los conceptos y, por tanto, de las obras literarias y humanas que los
contienen, y la singular coyunda que lo genera en todos los ámbitos; en concreto
estudia el epitalamio de Arte con Ingenio, la paradoja del mismo título, Arte de
ingenio. Tratado de la agudeza, y «la creación cuasi infinita de conceptos agudos
salidos de la mente ingeniosa a partir de tales bodas».
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Laplana Gil, José Enrique, Gracián y sus cartas. Problemas editoriales con una
carta casi inédita de Manuel Salinas a Gracián. En: Homenaje a Francis Cerdan.
Université de Toulouse-Le Mirail. 2008. págs. 493-536.
Encontramos al final del artículo, como apéndice I, la lista de 34 cartas de
Baltasar Gracián, de ellas 15 conservadas en la Biblioteca Pública de Huesca, 9 en
la Biblioteca Nacional de Madrid, 8 en la Real Academia de la Historia, y 2 en el
Museo Lázaro Galdeano; también 6 cartas recibidas por Gracián, y 2 nuevas cartas
localizadas dirigidas a él. El artículo aporta datos sobre estas cartas y analiza su
contenido. Transcribe y anota la carta de Manuel de Salinas, Huesca, abril 1652, a
Gracián, conservada en el Museo Lázaro Galdeano. Como apéndice II, aporta datos
sobre 32 cartas de Baltasar Gracián, no encontradas, cuya existencia consta en citas
de otros documentos.
Natal Martínez, Ramón, Natal Álvarez, Domingo, OSA, Aproximación antropológica
a El Criticón de Gracián. Religión y cultura 53 (2007) 323-360.
Se publica una parte primera del estudio de sus autores sobre la antropología
de la principal obra de Baltasar Gracián. Estudian el sentido humano, filosófico y
social de El Criticón, guía para caminantes por la vida natural, moral e inmortal.
Analizan luego la forma literaria y el fondo humano de esta obra, y la antropología
de Gracián y de esta su obra. Es un estudio que muestra el amplio conocimiento de
otros investigadores sobre la figura humana y literaria de Gracián.
Grajar, Gaspar de
Miguélez Baños, Crescencio, El maestro Gaspar de Grajar y la crítica reciente. Ciudad
de Dios 221 (2008) 449-478.
Comienza el autor su estudio justificando la grafía Grajar que prefiere; luego
reivindica y prueba que son obras de Grajar los tratados De latina et vulgata editione
y De sensibus Sacrae Scripturae, que él había incluido en su edición de las Obras
completas de Grajar, dos volúmenes, Junta de Castilla y León, 2002 y 2004. Las
pruebas aportadas son los testimonios del mismo Grajar en sus declaraciones como
acusado ante los inquisidores, los de Fray Luis de León, también en sus defensas
ante la Inquisición, los del acusador Marín Otin, y de otros que intervinieron en los
procesos contra ambos autores. En el primero de esos tratados Fray Luis «con su
buen ingenio y letras añadió algunas cosas que consequenter se seguían a lo que yo
había dicho», indica Grajar.
Hervás y Panduro, Lorenzo
Hervás y Panduro, Lorenzo, Biblioteca jesuítico-española (1759-1799). Estudio
introductorio, edición crítica y notas de Antonio Astorgano Abajo. Libris. Madrid
2007. 633 p. ISBN 978-84-932245-5-4.
Excelente es esta primera edición de la Biblioteca jesuítico-española de Hervás,
redactada en sus líneas generales en 1793 en Roma, aunque con sucesivas añadiduras
hasta 1799. Son 495 retratos bio-bibliográficos de jesuitas españoles desterrados por
Carlos III; en los “siete lustros”, 1759-1793; publicaron obras impresas 264 escritores,
otros 175 son autores españoles con obras manuscritas conservadas “en siete insignes
bibliotecas de Roma, 40 son escritores portugueses y 16 son escritores de obras
impresas, extranjeros al servicio de España. En un segundo volumen se publicarán las
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reseñas de 808 manuscritos españoles y portugueses existentes en siete bibliotecas
de Roma, como Apéndice I, y la descripción minuciosa de nueve manuscritos de la
Colección canónica-hispana en un Apéndice II.
Exhaustivo es el estudio que como introducción nos ofrece el editor, Antonio
Astorgano; en una parte primera presenta la vida y obra de Hervás según esta
Biblioteca, que analiza en la parte segunda: la describe, la sitúa en su tiempo y
contexto, propone una periodización de la producción literaria de los jesuitas
expulsos, apunta la finalidad de esta obra de Hervás, las dificultades de su
elaboración, y aporta estudios, y cuadros sobre su contenido, su estructura, y un
resumen y valoración de ella. Sabe integrar en su estudio las aportaciones de otros
investigadores, a quienes cita y alaba generosamente. Las casi tres mil notas,
críticas, históricas, bibliográficas, a pie de página muestran la seriedad del estudio
realizado por el editor. Amplia es la bibliografía utilizada y son extensos índices
onomástico y de los jesuitas escritores reseñados que completan el volumen. En
esta Biblioteca aparecen los afanes intelectuales y literarios de jesuitas expulsos,
portugueses y españoles, de segunda fila, que intentó Hervás no cayeran en el
olvido.
Hoyos, Bernardo de
Loyola, Juan de, Tesoro escondido en el sacratísimo corazón de Jesús. 1734. Causa
de beatificación de Bernardo de Hoyos. Palencia. Reedición 2007. 95 p.
El vicepostulador de la causa del ven. P. Bernardo de Hoyos nos narra en
la introducción el origen y primario autor de este libro, Bernardo de Hoyos, las
vicisitudes de su redacción y publicación, y las características de sus sucesivas
ediciones. En esta edición se han añadido unas notas al pie de página y se ha agilizado
la presentación del texto. Consta de cinco capítulos: 1. Origen, progreso y esencia
de esta piadosísimo culto; 2. Soberana excelencia del Corazón sagrado de Jesús,
objeto dulcísimo de este culto; 3. Fin santísimo al que se ordena este sagrado culto;
4. Práctica de este suavísimo culto y utilidades que de el se siguen; 5. Afectos para
ejercitarse en el suavísimo culto del divino Corazón de Jesús. En un apéndice trata
del culto del dulcísimo Corazón de María. Como epílogo se añade el texto de la 1ª
novena pública al Sagrado Corazón, escrita por el P. Juan de Loyola. Se reproducen
también algunas páginas de la primera edición.
Hurtado, Fr. Francisco, OFM
Llamas, Enrique, Cultura teológica en Guatemala. Siglos XVI-XVII. ¿La primera
mariología redactada en Centro-América (1616-1624)?. En: El pensamiento
hispánico en América: siglos XVI-XX. Bibliotheca Salmanticensis. Estudios
302. p. 81-103.
Después de una introducción sobre la cultura teológica en Centro-América,
presenta el autor al franciscano Francisco Hurtado, que escribió en Guatemala, en
1625, Lamina aurea de atributos virginales de la Purísima Concepción de la Virgen
María Señora Nuestra.
Describe luego los trece tratados que la componen, y aporta el testimonio de
sus contemporáneos, examina en la obra su erudición clásica, bíblica, patrística y de
teólogos, y sus rasgos culturales, y expone su contenido mariológico.
Concluye su estudio subrayando que “la obra es una verdadera y notable
contribución a la mariología de la Iglesia”.
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Ignacio de Loyola, San
Aumont, Michéle, Ignace de Loyola. Seul contre tous... et pour tous! L’Harmattan.
2007. 399 p. ISBN 978-2-296-02828-9.
El autor reconstruye la biografía de San Ignacio de Loyola a partir de las
experiencias místicas de éste, de las que destaca las dos principales que él llama
“eslabones perdidos” en su biografía, la primera recibida en Loyola, 1522, y la
segunda, camino de Roma, 1537; conjuga, pues, continuamente la interioridad y la
exterioridad de Ignacio. Después de unas páginas preliminares que sitúan a Ignacio
en su época, en una parte primera narra los acontecimientos de su vida entre 1491
y 1522, que concluye con el análisis de la iluminación que cambió el rumbo de su
vida. En la segunda parte describe los pasos de su itinerario espiritual a compás
de su peregrinaje por Manresa, Jerusalén, estudios, hasta su estancia en París. La
tercera parte comienza con la segunda iluminación y el dilema sobre qué hacer,
que confronta la interioridad y la exterioridad de Ignacio; tuvo que aceptar dirigir
como superior general a la Compañía de Jesús; el autor analiza las estrategias de
Ignacio, explícitas e implícitas, en esta época final, y juzga en las conclusiones que
muchos jesuitas contemporáneos se han mostrado solamente estrategas de lo visible
y explícito; exceptúa a Henri de Lubac, Pierre Teilhard de Chardin y Gaston Fessard,
que en modo desigual han aprovechado la totalidad del mensaje ignaciano.
Este ensayo es fruto de mucha lectura y reflexión sobre los documentos
ignacianos, y de un gran conocimiento y estima de la espiritualidad de San Ignacio,
a cuyo estudio ha dedicado el autor estos últimos años; y hay que subrayar que no es
un jesuita quien se ha dedicado con tanto entusiasmo y fervor a indagar en los más
preciosos valores espirituales y humanos de San Ignacio.
No empaña estos méritos alguna inexactitud en la datación de algún
acontecimiento, como el de los votos en Montmartre, su elección como general, la
profesión religiosa de los primeros jesuitas en San Pablo extramuros.
Algo exagerada resulta su reacción respecto a la actitud de la Compañía con los
judíos en años posteriores a los de San Ignacio, que expresa en el apéndice V; de
hecho, los decretos de las Congregaciones generales 5ª y 6ª, 1594 y 1608, aludidos,
fueron suprimidos por la Congregación general 29ª, en 1946, aunque no se ha
entonado un “nostra culpa”.
Lies, Lothar, Mysterium vocationis. Sondierungen zur Spiritualität ignatianischer
Exerzitien. Echter. Würburg 2008. 151 p. ISBN 978-3-429-02983-8.
Se recogen en este volumen siete escritos del autor, publicados en 1977, 1978
y 1983, y entre 2004 y 2006, y uno nuevo, el quinto de este serie. Son fruto de sus
experiencias como miembro del Instituto de San Ignacio y de su labor investigadora y
docente sobre los sacramentos y la eucaristía.
Estos son los ocho títulos, traducidos al castellano: I. Ejercicios: dinámica vital
a examen, II. Encontrar la voluntad de Dios, III. «La más elevada muestra de su
amor» (Libro de los ejercicios 289). La configuración eucarística de los ejercicios
ignacianos. IV. Eucaristía y ejercicios, V. La oración «Anima Christi» y la teología
de los ejercicios. VI. Ciencia y estudio desde el espíritu de los ejercicios. Encontrar
a Dios en todas las cosas. VII. Discernimiento en el proceso de los ejercicios
ignacianos. Una aportación a una teología de la experiencia de la gracia. VIII.
«Origenes defensus» de Petrus Halloix SJ. Sobre la inseparable relación del valor
espiritual y dogmático.
Destacamos este último trabajo sobre un escrito del jesuita Pedro Halloix (15711656), del que ya se ocupó C. Falla en su estudio L’Apologie d’Origène par Pierre
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Halloix, Paris 1983. Lies propugna que «Halloix reconoce la espiritualidad y las
virtudes de Orígenes como las de los jesuitas», y lo va mostrando con el análisis de los
cuatro libros en que Halloix divide su estudio.
Marín Sevilla, José María, Ignacio de Loyola y los enfermos. Bibliotheca
Salmanticensis. Estudios 301. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007. 283 p.
ISBN 978-84-7299-762-2.
En diciembre del 2005 defendió el autor su tesis doctoral en la Universidad
Pontificia de Salamanca, Ignacio de Loyola. La enfermedad en su vida y en
su espiritualidad. Bajo ese mismo título publicó un extracto de su tesis al año
siguiente. Ahora publica, con las necesarias acomodaciones, la parte segunda de
su investigación, sus capítulos 4º al 10º. Los cinco primero capítulos constituyen
una primera parte con el título Cercanía y atención de Ignacio y la Compañía de
Jesús a los pobres y enfermos. Presenta en los primeros cuatro capítulos a Ignacio
como enfermo entre los enfermos, su servicio a los enfermos entre la beneficencia
y la justicia, el servicio en los hospitales desarrollado por Ignacio y la Compañía de
Jesús, y la reglamentación de ese servicio. El capítulo quinto estudia detenidamente
la actitud y actuación de Ignacio ante el decreto de Inocencio III, que exigía a los
médicos procurar la salud espiritual del enfermo antes que la corporal; insinúa
que pudo estar influido Ignacio por un temor a la Inquisición. En la segunda parte,
capítulos sexto a décimo, bajo el título de El libro de los “Ejercicios corporales” de
San Ignacio de Loyola, describe al autor, los destinatarios y finalidad de los ejercicios
corporales, su contenido dentro de la Compañía de Jesús, y el cuidado de los enfermos
en las casas de la Compañía; añade un excursus sobre superstición y enfermedad.
En las conclusiones finales subraya que la relación de Ignacio con los enfermos y su
aportación a la salud nos proporcionan un mayor conocimiento de su personalidad
y de su obra y son un legado saludable y sanador para la existencia humana; de ahí
deduce aplicaciones sobre la actitud ante los enfermos y una merecida admiración
por la labor de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad (Frater).
Osowski, Cecilia Irene, Relendo cartas de Inácio de Loyola e posições de sujeito.
inspiraçâo para una pedagogia inaciana? : Broteria 165 (2007) 457-469.
Dice la autora que el objetivo de su estudio es investigar cómo en siete cartas
escritas por San Ignacio de Loyola a sus compañeros se entrecruzan pedagogía y
espiritualidad y exponen un modo de vivir ignaciano. Su análisis se basa en las ideas
de Michel Foucault sobre formas de governamentalidade; atiende sobre todo al
sujeto, autor y subjetividad de esos escritos, y a la importancia que hay que atribuir
al autor de ellos. Quizás hay que tener más en cuenta para su análisis gramatical que
algunas de esas cartas fueron escritas por algún secretario que expone las órdenes
del superior.
Tagliafico, Angela, L’idea fondazionale in Ignazio di Loyola. Claretianum 48 (2008)
89-110.
La autora ofrece en este artículo una breve y ágil narración de los hechos que
llevaron a San Ignacio de Loyola a la fundación de la Compañía de Jesús; muestra un
gran conocimiento de la historia de los años fundacionales de esta Compañía y una gran
simpatía por su fundador y su obra. En la última sección, 6. Ad maiorem Dei gloriam,
señala las características peculiares de la Compañía de Jesús y destaca cuatro aspectos:
su finalidad sin límites, su disponibilidad total, su estructura de libertad, y su unidad sin
uniformidad.
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Javier, Jerónimo, S.I.
Javier Jerónimo S.I., Fuente de vida. Tratado apologético dirigido al rey Mogol de la
India en 1600. Universidad de Deusto. Instituto Ignacio de Loyola. San Sebastián
2007. 554 p. ISBN 978-84-9830-092-5.
Jerónimo Ezpeleta, sobrino nieto de San Francisco Javier, tomó el apellido de su
santo tío al entrar en la Compañía de Jesús. Tras una breve presentación del libro, por
Ignacio Cacho, en cuarenta páginas introductorias José L Orella nos infirma sobre la
familia, patria y biografía de Jerónimo Javier, en otras diez páginas Hugues Didier, que
detectó en el archivo romano de la Compañía de Jesús el manuscrito de este tratado,
informa sobre su origen, contenido, manuscritos. Una breve bibliografía sobre Jerónimo
Javier cierra la introducción.
El tratado apologético pretendía convertir al cristianismo al Gran Mogol Abkar,
que había abandonado el islamismo; pero no lo consiguió.
Consta de cinco libros: 1º. El conocimiento de Dios y la verdadera Ley; 2.º Las
cosas que Dios enseña en la Ley cristiana; 3º La divinidad de Cristo nuestro Señor; 4º
Los mandamientos de la ley cristiana y de la ley islámica; 5º Las ayudas que proporciona
la ley cristiana para servir al Creador. Las muchas ventajas de la ley cristiana en
comparación al islamismo y otras religiones.
Es un escrito que refleja abundantemente el espíritu misionero de su época.
Juan Bautista de la Concepción, San
Pujana, Juan, OSST, San Juan Bautista de la Concepción, escritor destacado del siglo
de oro español. En: Homenaje a Francis Cerdan. Université de Toulouse-Le Mirail.
2008. págs. 611-636.
Después de una breve semblanza de San Juan Bautista de la Concepción el artículo
presenta su obra literaria, los manuscritos y primera edición, la edición crítica publicada
en cuatro tomos de la colección BAC Maior, números 48, 55 60 y 70, años 1995-2002,
y la recepción con que ha sido acogida.
Presenta y analiza luego ocho de sus escritos más destacados: Memoria de
los orígenes de la descalcez trinitaria, La llaga de amor, El conocimiento interior
sobrenatural, Diálogos entre Dios y un alma afligida, El recogimiento interior, La
continua presencia de Dios, Alguna penas y mortificaciones del justo, El tratado de la
humildad. En la conclusión recoge algunos de los juicios, altamente valorativos, que se
han hecho de esta edición, y de estos escritos y su autor.
Juan de Ávila, San
Santolaria Sierra, Félix, Una carta impresa del maestro Ávila en un compendio de
uso escolar de 1554. Hispania Sacra 60 (2008) 173-180.
Esta carta se encuentra impresa en un manual de formación para los Colegios de
Niños de la Doctrina; en la edición crítica de la obras completas del Maestro, 1970, es
la epístola 169. El autor presenta y estudia las circunstancias de la carta, y la transcribe
y reproduce en edición facsímil.
Juan de la Cruz, San
Gaitán, José-Damián, OCD, Dios como amor purificador en San Juan de la Cruz.
Revista de Espiritualidad 67 (2008) 39-59.
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El autor hace una relectura del tema de las purificaciones en san Juan de la Cruz
desde el hecho de que «Dios es amor». Hace algunas referencias a este tema en la
encíclica de Benedicto XVI, y luego analiza la doctrina de san Juan de la Cruz sobre el
amor que purifica y el amor de Dios purificador
Pacho Polvorinos, Eulogio, ocd, Composición de la “Llama”. Monte Carmelo 116
(2008) 25-45.
Durante su estancia en Granada, 1582-1588, escribió San Juan de la Cruz estos
versos y su posterior comentario. El artículo investiga y aporta muchos datos sobre
la datación del poema, y de su comentario en prosa, sobre la revisión de ese texto
granadino, y analiza la estructura del comentario. Junto con estos interesantes datos
encontramos en el artículo acertadas y serias indicaciones sobre la doctrina espiritual
contenida en el libro.
Kircher, Atanasio, SJ.
Wilhelm Schmidt-Biggemann, Catolicismo y Kabbala. Atanasio Kircher SJ como 1711
ejemplo. En: Katholizismus und Judentum. Pustet. Regensburg 2007, p. 46-72.
El autor expone primero datos sobre la Kabala cristiana y una breve historia de las
relaciones de los católicos con los kabalistas.
Aporta luego datos biográficos sobre Atanasio Kircher y sobre sus escritos, y se
detiene luego en sus estudios sobre la Kabala; concretamente, expone sus enseñanzas
sobre la sabiduría adamítica, la cronología de la filosofía perenne, sus consideraciones
sobre la censura de la Kabala cristiana, su comparación entre la sabiduría adamítica y la
egipcia, su teórica Kabala, su cristología kabalística y hieroglífica, y su Kabala práctica.
Lamy, Francisco
Zaccone Sina, Maria Grazia, La corrispondenza di François Lamy benedettino
cartesiano. Le Corrispondenze litterarie, scientifiche ed erudite dal rinascimento
all’età moderna 10. Leo S. Olschki. Firenze 2007. 421 p. ISBM 978-88-222-56348.
El hecho de que este benedictino haya estado íntimamente ligado a Bossuet,
Fénelon, Malebranche y Arnauld, como atestigua su correspondencia, lo hace mere
cedor de un estudio, aunque se lo haya considerado personaje de segundo plano.
Para facilitar ese estudio la autora ofrece la edición de 220 cartas, que van desde
1677 a 1711, escritas o recibidas por Lamy, la tercera parte editadas ahora por vez
primera. En todas las cartas se indica el original, y si es inédita, o donde ha sido
publicada en su caso. Abundantes notas informan de las personas o escritos que se
aluden en ellas.
Precede un amplio estudio de la autora que informa sobre la relación estre esta
correspondencia y la historia del cartesianismo, sobre las ediciones de esta corres
pondencia, y el estado de ellas a la muerte de Lamy. Expone luego la contribución de
esta correspondencia al conocimiento de la obra y del pensamiento de Lamy durante tres
de los cuatro períodos de su vida, ya que de los: años de su formación solo se conserva
una carta de su madre; son los tres períodos de su magisterio, de su marginación, y de
sus publicaciones.
Como apéndice A publica las dos biografías más antiguas de Lamy, hasta ahora
inéditas; como apéndice B la cronología de Lamy, y como apéndice C unas indicaciones
biográficas de las personas que se cartearon con él.
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Las Casas, Bartolomé de
Iglesias Ortega, Luis, Bartolomé de las Casas. Cuarenta y cuatro años infinitos.
Fundación Lara. Sevilla 2007. 679 p. ISBN 978-84-96824-11-9.
Afirma el autor que si su libro fuese un panegírico sería mucho menos de lo que
Las Casas se merece, porque pretende poner en claro la verdadera personalidad del
Defensor de los Indios, y desescombrar los cascotes que le han echado encima quienes
quisieron sepultarlo en vida, y tras su muerte han querido desfigurar el recuerdo de su
verdadero rostro. El autor ha conseguido plenamente su objetivo.
En los tres primeros capítulos expone los datos sobre sus primeros años, 14841493, el viaje de su padre a las Indias y el viaje suyo con su padre en la expedición
de Bobadilla, 1493-1502, los primeros años de su estancia allí, como explotador
minero y granjero, su viaje hasta Roma y recepción de las órdenes sagradas, la
llegada de los dominicos y el impacto que hicieron en Las Casas sus predicaciones,
su ida a Cuba y su primera conversión. En las páginas siguientes expone el autor la
primera conversión y primera utopía lascasiana, «la comunidad mixta» de indígenas
y españoles, y sus gestiones en España ante Cisneros y la corte itinerante de Carlos
I; son los años 1515-1522; fue una primera conversión, no total, pues admite que
los esclavos negros sustituyan a los indios en sus penosos trabajos. En su segunda
conversión ingresa Las Casas en la orden dominicana y abraza su nueva utopía,
jurídica, basada en los derechos humanos, 1522-1526; su vuelta a la acción, 15271533, su actividad en Santo Domingo, Nicaragua y Guatemala, 1533-1538, su
nueva estancia en España y los documentos que escribe en favor de su utopia, 15401545, su nombramiento de obispo de Chiapa, su trabajo «en la tierra más pobre del
mundo», 1545-1547, su retorno a España y nuevas gestiones en pro de su utopia
contra las encomiendas perpetuas y contra las teorías de sus adversarios, 1547-1551,
la impresión de sus escritos en Sevilla, 1552, su nuevo trabajo en Perú, y nuevo
enfrentamiento con las autoridades y sus denuncias en Madrid y recurso al Papa,
hasta su muerte en 1566. Añade el autor la actitud cruel del virrey Toledo en Perú,
y una carta de Felipe II que parece reconocer los errores de su actuación con los
naturales de las Indias.
Se intercalan hacia el final del texto doce páginas de bellas ilustraciones y colores;
pero destaca sobre todo en el libro la grandeza humana de Las Casas y de su misión.
Ahora, al cabo de cinco siglos, se ha aceptado una declaración en defensa de los pueblos
indígenas.
Martínez Morán, Filosofía práctica y compromiso personal de Fray Bartolomé de
las Casas. En: El pensamiento hispánico en América: siglos XVI-XX. Bibliotheca
Salmanticensis. Estudios 302. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007, págs.
461-488.
Afirma el autor que en Bartolomé de las Casas están presentes algunas ideas
que él agrupa en torno a cuatro temas. Primero: su defensa de la humanidad de los
indios, como hombres que son como los demás. Segundo: su defensa de los derechos
de los indios, sus derechos individuales de igualdad, libertad, propiedad y religiosa,
sus derechos políticos, su derecho de resistencia. Tercero, su pacifismo y denuncias
contra las guerras. Cuarto: la protección de los derechos de los indios a través de textos
jurídicos.
Concluye el autor que Bartolomé de las Casas fue un misionero comprometido y
valiente que en su intento de denunciar la opresión, la injusticia y la violación de un
grupo de seres humanos, construyó, sin pretenderlo, toda una filosofía jurídica de la
dignidad humana.
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Tosi, Giuseppe, Bartolomé de las Casas y la guerra justa de los Indios. En: El
pensamiento hispánico en América: siglos XVI-XX. Bibliotheca Salmanticensis.
Estudios 302. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007, pags. 639-649.
Las Casas no aceptó ninguno de los motivos de guerra justa con los que se justificaba
la conquista de América y se declaró siempre contrario al uso de la fuerza como método
de evangelización; y fue el único que consideró legítimas y justas las guerras de los
indígenas contra los conquistadores. En la Apología, en latín, que leyó ante los jueces
de la Junta de Valladolid responde a los cuatro motivos de guerra justa alegados por
Sepúlveda; los expone y estudia el presente artículo: Los indígenas no son esclavos ni
bárbaros por naturaleza; ni el Emperador ni el Papa tienen jurisdicción sobre los infieles
y no pueden castigarlos por los pecados contra la naturaleza; no está justificada una
intervención para salvar vidas inocentes, ya que producen mayor número de víctimas;
y no puede ser instrumento previo para evangelizar a los indios. Hace al final unas
reflexiones sobre la aplicación de esos criterios en la actualidad.
Ledesma, Pedro, O.P.
Montovani, Mauro, Pedro de Ledesma, OP, sulle cinque vie di san Tomasso d’Aquino.
I commenti di Ávila del 1589. Salesianum 70 (2008) 267-298.
El autor publicó el pasado año en la Biblioteca de Teólogo Españoles 49 un estudio
y transcripción parcial de dieciocho manuscritos inéditos de los primeros y más célebres
teólogos de la Escuela de Salamanca; ahora comienza la publicación de tres breves
trabajos sobre uno de esos temas, An Deus sit, Parte 1ª de la Summa, q. 2, art. 1-3. En
el artículo presente trata del comentario de Pedro de Ledesma O.P., 1589. En primer
lugar coloca este comentario en el conjunto de la carrera docente y escritos de Ledesma,
describe luego y valora el manuscrito base de su estudio, y transcribe el artículo tercero,
sobre las «cinco vías». Concluye comentando brevemente el contenido del texto. Más
adelante publicará los artículos primero y segundo, y ofrecerá un comentario más
completo y exhaustivo.
Luis de Granada, Fray
Martín Ramos, Nicasio, María de Nazaret en la mirada de Fray Luis de Granada.
Communio 40 (2007) 5-55.
El autor recorre la presentación que de los diversos pasos de la vida de la Santísima
Virgen hace en sus obras Fray Luis de Granada. Así expone las reflexiones de Fray
Luis sobre la concepción virginal, la anunciación a María, la visitación a santa Isabel,
la revelación de su virginidad a San José, acontecimientos en el nacimiento de Jesús, su
presentación en el templo, la búsqueda del Hijo y hallazgo en el templo, en las bodas de
Caná, y los acontecimientos en torno a la crucifixión de Jesús. Reproduce el autor los
párrafos más destacados que sobre esos sucesos se hallan en las obras de Fray Luis y los
enmarca en unos comentarios personales.
Luis de León, Fray
Lazcano, Rafael, La traducción del libro de Job, de Fray Luis de León. Religión y
cultura 53 (2007) 281-322.
Después de un breve recorrido histórico sobre la actividad de traducción, el autor
presenta el panorama del biblismo español, la formación de Fray Luis de León como
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traductor en la universidad de Salamanca, y su docencia allí mismo como catedrático de
Biblia, 1579. Analiza luego la obra de Fray Luis, Exposición del libro de Job, el carácter
sapiencial de este libro, el título que le dio su autor, y su composición en los últimos
tiempos de su vida. Presenta luego la edición de este libro, en el que no pocos han
visto una autobiografía de fray Luis. Atiende luego a la traducción misma, destacado
la majestad de la poesía hebrea, el literalismo bíblico como método de traducción,
y los procedimientos lingüísticos usados por Fray Luis. Cierra el artículo una breve
bibliografía especializada.
Luis de León, Fray, Tratado sobre la gracia y la justificación. Introducción, transcripción,
versión y notas de José Manuel Díaz Martín. Texto bilingüe. Opera. II serie. Tomo
XIII. Ediciones Escurialenses. Real Monasterio de El Escorial 2008. LXII+313 p.
ISBN 978-84-89788-67-1.
Informa la nota editorial que el texto que aquí se edita por vez primera, en el formato
sobrio y elegante de la serie, es una lección escolar sobre la gracia y la justificación
teológicas al hilo de las cuestiones 109 a 113 de la I-II de la Summa de Santo Tomás.
Se contiene en los folios 69 a 111 del códice 1843 de la biblioteca universitaria de
Coimbra. Es la única copia que queda, según parece; el mismo Fray Luis le dio el
nombre con que la titulamos, desde la cárcel el 4 de junio de 1573.
La introducción aporta las pruebas de su autoría y los argumentos que hacen datar
estas lecciones, como pronunciadas cuando salió de la cárcel en 1577, aunque otros
piensan que es copia de las lecciones que interrumpió al ser encarcelado en marzo de
1572. La transcripción se ha hecho a partir de una copia digitalizada, ya que el microfilm
sólo permitía una deficiente lectura en los folios, no todos, que estaban disponibles;
muestran estas dificultades las fotografías digitales de seis folios, que se reproducen al
final del libro. El texto, y su correspondiente traducción castellana, están estructurados
en tres secciones, La gracia , cuestiones 109-111, La causa de la gracia, cuestión 112,
y El efecto de la gracia: la justificación, cuestión 113. La amplia y erudita introducción
presenta a Fray Luis como maestro de la gracia, y su oficio de teólogo.
Hay que agradecer a las Ediciones Escurialenses la continuación de esta edición
de las Obras completas de Fray Luis; con gozo recibimos el anuncio de que dos tomos
más están en preparación.
Rodríguez Díez, José, OSA, «Quaestiones Theologicae» inéditas de Fray Luis de León.
La Ciudad de Dios 220 (2007) 775-822.
En este estudio desarrolla el autor catorce epígrafes, agrupados en cinco apartados.
I. Contexto teológico de Opera latina de Fray Luis de León: Opera latina vetera et
nova, diferencia convencional entre lección y lectura académicas, Quaestiones variae
y Quaestiones theologicae. II. Contexto teológico salmantino de cátedras y estatutos:
Cátedras y catedrillas de teología y de artes del siglo XVI, evolución estatutaria sobre
el texto-base y dictado académico. III. Historia de un nuevo manuscrito teológico
salmantino: Primera pista de investigación del ms. Salmantino, itinerario hispanoanglo-americano de la biblioteca ducal Fernán-Núñez de Córdoba, hipótesis sobre el
lugar español de adquisición del códice latino 109 FNC. IV. Apografía, cronología y
descripción externa e interna del ms. 109 UCB 143: Autografía, apografía y fidelidad
de los mss. de los teólogos salmantinos, apografía, fidelidad y cronología del ms. 109,
UCB 143; su descripción externa, su descripción interna. V. «Quaestiones theologicae»
inéditas de Fr. Luis de León: Títulos y autoría lusitana explícita y su demostración
académica, títulos de autoría lusitana implícita y su mostración académica.
Reproducciones fotográficas de algunos primeros párrafos de los manuscritos
apoyan las afirmaciones del estudio.
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Luis de Montoya, Fray
Alonso Romo, Eduardo Javier, Luis de Montoya, un reformador castellano en
Portugal. Perfiles 27 Editorial Agustiniana. Guadarrama 2008. 164 p. ISBN
978-84-9574-572-0.
Bien merecía Fray Luis de Montoya una biografía, como la presente, que,
aunque breve, expone con verdad y afecto los aspectos más relevantes de su
personalidad, de su actuación eclesial y de sus obras escritas.
En los primeros seis capítulos ofrece con toda garantía los datos ciertos de
su biografía: primeros años en Belmonte, agustino en Salamanca y Medina del
Campo, reformador de la orden en Portugal, en Lisboa y en Coimbra, en la corte
portuguesa; el último capítulo, el trece, narra su edificante muerte y su recuerdo.
En los capítulos siete al once informa el autor sobre los discípulos portugueses
de Fray Luis, sobre su amistad con San Ignacio de Loyola -cartas de ambos- y con
los jesuitas, presenta y analiza sus escritos -La Meditación de la Pasión, la Vida
de Jesús, las Obras de los que aman a Dios-, y otros textos espirituales breves, y
los inéditos y perdidos. El capítulo doce dibuja su perfil espiritual.
Añade la bibliografía de sus escritos -libros impresos y manuscritos-, y la
bibliografía relacionada con él.
Agradecemos al autor esta presentación de una figura del siglo de oro
español, tan ilustre por muchos motivos, y apreciamos el valor de esta su brillante
investigación.
Luis Mª Grignion de Monfort, San
Lemaire, Marie-Gabrielle, L’engendrement à la vie divine par Marie selon
Grignion de Monfort. Nouvelle Revue Théologique 130 (2008) 256-270.
Sin duda Luis Mª Grignion de Monfort ha percibido más que nadie la
importancia central de la mediación maternal de María en el misterio de la
redención.
A través de su dimensión popular el lenguaje montfortiano es eminentemente
especulativo en el modo como deduce todas las consecuencias teológicas de la
maternidad divina de María. Juan Pablo II, al citar las enseñanzas de Grignion
de Montfort, ha revalorizado el título de María Mediadora en su encíclica
Redemptoris Mater.
El artículo presente, partiendo del Tratado de la verdadera devoción propone
nuevas pistas de reflexión sobre el papel mediador de María en el proceso de
nuestra divinización.
Lutero, Martín
Luther - für heute neu entdeckt. Was man in den Evangelium suchen und erwarten
soll. Die Einleitung zu Luthers Watburgpostille von 1522. Notger Slenczka
(Bearb). Luther 78 (2007) 134-139.
Lutero compuso el primer sermonario en alemán en Wartburg. El artículo
presenta los antecedentes históricos de este trabajo de Lutero y ofrece la parte
primera del texto en el que expone los criterios para la interpretación del evangelio
con la ayuda de los otros escritos neotestamentarios.
Véase: Historia de la Iglesia, Brückner, Wolfgang.
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Lutherjahrbuch 74 (2007). Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2008. 276 p.
ISBN 978-3-525-87439-4.
En este volumen se publican seis estudios especiales sobre algunos aspectos de
la figura de Martín Lutero. Michael Beyer, páginas 29-50, al tratar del Martin Luthers
Betbüchlein; expone primero las presentaciones que de él han hecho otros autores y
luego comenta las cinco piezas que integran el librito; Helmar Junghaus, páginas 51-68,
analiza Gott danken, loben und bitten in Alltag bei Martin Luther, el reconocimiento
de los beneficios diarios de Dios, su continua creación desde la nada, y la primacía de
la acción de gracias; a su vez, Wolfgang Ratzmann, páginas 91-112, compara Danken,
loben und bitten in Luther Deutscher Messe und in heutigen lutherischen Agenden,
las de los evangélicos, de los luteranos de Norteamérica, y de Hungría, y pondera la
importancia que daba Lutero a la petición y alabanza en su devoción personal y en
su teología del Gottesdienst; Berdt Hamm, páginas 113-132, en Freiheit vom Papst
- Seelsorge am Papst, pretende entender mejor el tratado «Von der Freiheit eines
Christenmenschen» a la luz de su «Sendbrief an Papst Leo X», Helmar Junghaus analiza
en otro artículo, páginas 153-180, Interpunktion und Großschreibung in Texten der
Lutherzeit, los aspectos de arbitrariedad o reglas, puntuación, empleo de mayúsculas,
y la “normalización” de los editores de textos en los tiempos modernos y su actual
rechazo; Martin Petzoldt páginas 69-90, aporta su estudio, Martin Luthers Vater
unserlied, theologisch und musikalisch betrachtet, en el que expone la interpretación de
las siete peticiones del Padrenuestro por Lutero en el “Pequeño Catecismo” de 1529 y
en su canto de 1539. No falta la inestimable aportación de la Bibliografía sobre Lutero
en 2007, 1325 títulos, a los que siguen otros 80 títulos de años anteriores.
Luther 79 (1/2008). Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2008. 1-68 p.
En este número de la revista Johannes von Löpke se presenta y comenta un
discurso sinodal de Lutero de los primeros tiempos de la reforma; su título es:
Radikale Kirchenkritik, radikale Erneurung. Volker Stünde propone y analiza como
palabra iluminadora de Lutero el surgir de una caña, Das Aufheben eines Strohhalms.
Christian Leu da cuenta del seminario sobre el “otro Lutero” tenido en Berlín en
mayo 2007.
Luther 79 (2/2008). Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 2008. 69-143 p.
En este número de la revista Georg Kuhaupt encontramos en un sermón de Lutero
del año 1522, sobre la vida matrimonial unos párrafos alentadores sobre la vida conyugal
y la paternidad; Notger Slenczka, bajo el título, Dios y el mal, expone la doctrina de
Lutero sobre la autoridad y los dos reinos; Siegmar Keil presenta textos teatrales de
Martín Rinkarts, 1586-1649) sobre Lutero; Matthias Dreher en el ámbito de la «New
Perspective on Paul» aporta un estudio histórico sobre Lutero como intérprete de Pablo
según Adolf Schlatter y Wilhelm Heitmüller.
Medina, Bartolomé
O’Reilly, Duda y opinión. La conciencia moral en Soto y Medina. Cuadernos de
pensamiento español 2006/4. p. 65-90.
En el capítulo tercero de este estudio el autor trata del problema de la conciencia en
Bartolomé de Medina; lo presenta como integrante de la Segunda Escuela de Salamanca,
y expone su concepción de la conciencia moral, especialmente en su comentario a la
cuestión diecinueve, artículos cinco y seis de la Prima Secundae. En su exposición
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Bartolomé de Medina recopila las doctrinas de sus antecesores en la Escuela, propone
en una Summa textus las definiciones generales sobre conciencia e ignorancia, y deduce
la definición y propiedades de la conciencia, reflexiona ampliamente sobre la conciencia
dudosa, y sobre la opinión y el escrúpulo.
Melanchthon, Felipe
Bartmuss, Alexander, Melanchthon erzählt. Luther 79 (1/2008) 26-40.
El autor analiza cuatro temas en los Dicta et exempla de Melanchthon. El primero
es el interés que muestra Melanchthon por la historia y cómo la entiende; el segundo
estudia la trasmisión de sus Dicta; el tercero relaciona las colecciones de historias
ejemplares de Melanchthon y las conversaciones de sobremesa de Lutero; el cuarto
trata del género literario de esas colecciones.
Pena Búa, Pilar, Las fuentes de la teología en Felipe Melanchthon. Bibliotheca
Salmanticensis. Estudios 304. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007. 442 p.
ISBN 978-84-7299-780-6.
El subtítulo determina más el objeto de esta meritoria investigación: “Su doctrina
sobre los lugares teológicos comparada con la doctrina católica de Melchor Cano y
la tradición medieval”. Como afirma en el prólogo D. Adolfo González Montes,
obispo de Almería, la lectura de estas páginas, a veces densas, esclarecen dos modos
de hacer teología: uno, que representa la ruptura con la escolástica del medievo y es
el modo de los loci communes de Melanchthon, y otro, el modo de Melchor Cano,
que tiene en la relación razón y autoridad la clave de sus loci communes, y dio curso
a la nueva teología, que fue la heredera de la teología escolástica medieval en la
época moderna.
En el capítulo primero analiza la autora la unidad de la reforma, y en concreto la
que existió entre Melanchthon y Lutero, y en el capítulo segundo profundiza en los
principio humanistas de la teología de Melanchthon y sus diferencias y convergencias
con Erasmo de Rotterdam. Dedica el capítulo tercero al concepto, método y función
del locus theologicus; expone los cambios del término Locus en la dialéctica, y de ahí
pasa a analizar el conocimiento teológico en los loci communes de Melanchthon en
sus dos versiones de 1521 y 1535, y en 1543-1559; y el método retórico dialéctico en
Melanchthon y sus loci.
Considera luego los loci theologici de Melchor Cano, y compara su concepto
con el de los loci communes de Melanchthon. El capítulo cuarto desarrolla en
esos escritos de los dos autores los temas de revelación y razón, Tradición y
Escritura, la Iglesia sujeto de la Tradición, y sus dos diversos conceptos de
Iglesia: la Iglesia bajo la palabra de Dios en Melanchthon y como collectio
omnium fidelium et ecclesiae principes ac pastores en Cano. Sigue en el capítulo
quinto la confrontación de la doctrina de estos dos autores respecto a la ciencia
y la teología, la filosofía, la certeza teológica y la teología como ciencia de la
historia, la teología como lectio, doctrina et consolatio en Melanchthon, y como
ciencia conclusiva en Cano, y concluye la investigación con unas observaciones
finales sobre la teología de Melanchthon.
Destaca en las Fuentes y Bibliografía las referencias de unos quinientos escritos
sobre Felipe Melanchthon y sobre la tradición reformada, unos doscientos sobre Erasmo
y la tradición humanista, y otros trescientos más sobre Melchor Cano y la tradición
medieval.
El éxito compensa “el laborioso trabajo de investigación” que ha realizado la
autora.
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Moirans, Epifanio de, Cap.
Moirans, Epifanio de, Cap., Siervos libres. Una propuesta antiesclavista a finales del
siglo XVII. Corpus Hispanorum De Pace. Segunda serie 14. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Madrid 2007. 246 p. ISBN 978-84-00-08579-7.
Nos ofrece este nuevo volumen del Corpus Hispanorum De Pace la edición
crítica de la obra del capuchino francés, Epifanio de Morains, misionero en la América
hispana, titulada, Servi liberi seu naturalis mancipiorum libertatis iusta defensio; la
presenta y edita Miguel Anxo Pena González con la colaboración de otros prestigiosos
investigadores del CSIC. En páginas contrapuestas se transcribe el texto latino y una
traducción castellana. La obra consta de catorce capítulos en los que Fr. Epifanio
muestra que los negros de África son hechos esclavos contra el derecho natural, el
derecho divino positivo, y el de gentes; analiza luego otros títulos de esclavitud, y
los argumentos de los advesarios. Desde el capítulo séptimo examina la doctrina que
el jesuita peruano Avendaño tomó de sus colegas Molina, Rebello, Suárez, Tomás
Sánchez, y otros; y expone luego las obligaciones de restitución que tienen los amos de
los esclavos negros. Precede una amplia y muy interesante narración de los avatares de
la vida de Fr. Epifanio, y de su amistad y consonancia doctrinal con Fr. Francisco José
de Jaca, sobre su personalidad, escritos, y un profundo análisis de su argumentación en
contra de la esclavitud de los negros.
Molinos, Miguel de
Miguel de Molinos, Guida spirituale. Immagini della Ragione 11. Introduzione de
Gabriele Perrotti, traduzione di Veronica Vitale. Leo S. Olschki. Firenze 2007.
125 p. ISBN 978-88-222-5664-5.
La introducción enmarca la obra de Miguel de Molinos en los siglos de la
«ciencia de la mística», la ciencia práctica de la experiencia interior del alma; informa
luego de la vida de Molinos, de las vicisitudes de la publicación y ediciones de su
Guía espiritual, de los juicios que ha recibido esta Guía, y analiza su contenido y su
influjo en la literatura espiritual. La bibliografía con que concluye la introducción
testimonia ese influjo. Publicada la obra en 1675 fue traducida enseguida al italiano
por el franciscano Juan de Santa María. La presente edición aporta oportunas notas
al pie de página.
Nadal, Jerónimo
Nadal, Jerome, S. J., Annotations and Meditations on the Gospels. Volume II: The
Passion narratives. Translated by Frederic A. Homann, S. J. with an introductory
study by Walter S. Melion. Saint Joseph University Press. Filadelfia 2007. 291 p.,
13 ilustraciones y 22 grabados. ISBN 0-916101-48-7.
Con este segundo tomo -el primero se publicó en 2003 y el tercero en 2005-, se
completa la excelente y bella edición de las Anotaciones y Meditaciones del P. Jerónimo
Nadal; primero se publicaron en Amberes en 1595, se editaron por segunda vez el
mismo año, y por tercera vez en 1607.
El núcleo central del volumen son las 22 planchas de Bernardino Passeri,
grabadas por Jerónimo Wiericx, que representan otras tantas escenas de la pasión de
Cristo; Frederick A. Homann es el traductor de las notas latinas de las planchas, de los
textos evangélicos y de las meditaciones que escribió en latín Jerónimo Nadal como
comentarios a esos pasos dolorosos de la vida de Cristo; previamente publica unas notas
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sobre las características del texto de Nadal y de su traducción; es excelente el trabajo
realizado.
Walter S. Melion en una amplia introducción analiza las imágenes y textos de
los sucesivos capítulos del libro de Nadal, realzados con 13 cuadros;.de ellos seis
son ilustraciones de un libro de Benito Arias Montano, tres son de un libro de Gerard
de Jode, tres de autor anónimo, y otro de Maarten van Heemskerck; están tomados
de la Biblioteca Real de Bruselas Alberto I, y de la British Library o del British
Musseum de Londres.
Es admirable en esta obra de arte tipográfico la conjunción de las bellas imágenes
y la elegante presentación del texto; tendrá así este libro un nuevo impacto en la
literatura religiosa, asimilable al que causó en la época postridentina; facilita ahora
la traducción al inglés su llegada a muchos lectores, que no dominan el latín como
en los tiempos de Jerónimo Nadal.
Pascal, Blas
Rico Pavés, Enrique, Cristocentrismo y teología fundamental. Una aportación desde el
pensamiento de Pascal. Toletana 16 (2007) 257-271.
Parte el autor de la diferente estima sobre el pensamiento de Pascal que se
advierte entre los teólogos de tiempos más recientes. Propone luego su método de
conciliación de contrarios en la apologética y apunta su valor en la presentación de
la religión a los increyentes.
Expone después los tres bloques temáticos de su estudio: primero, las influencias
que recibió y sus aportaciones a nivel científico-filosófico y teológico; aplica esos
principios en el estudio del ser humano y su relación con Dios, y, finalmente, analiza la
influencia de Pascal en autores recientes y expone la apologética de Pascal.
Demuestra luego que Pascal es un autor de gran actualidad «porque responde
a la realidad de nuestra historia actual, del hombre en ella, y de algunos enfoques
magisteriales importantes de los últimos tiempos».
Pedro Canisio, San
Gianfranco Miletto, El catecismo de Pedro Canisio y la Ratio Studiorum como modelo
para el sistema de enseñanza judío en la Contrarreforma; en: Katholizismus und
Judentum. Pustet. Regensburg 2007, p. 73-90.
«En ningún otro país, y en ninguna otra época habían vivido los judíos tan
pacífica y armónicamente con sus vecinos cristianos como en Italia durante el
Renacimiento». El influjo de los jesuitas en la configuración de la cultura judía en
Italia en los años de la Contrarreforma se percibe también en la educación.
El autor propone dos ejemplos, ambos en Mantua, relacionados con la educación:
el catecismo de Abraham Jagel y el programa educativo de David y Abraham
Provenzali. Del catecismo de Jagel ofrece una comparación de sus contenidos y
formulaciones con el Catecismo de San Pedro Canisio; y del programa Provenzali,
un plan de estudios, 1564, que no se llegó a realizar por falta de financiación; analiza
sus principios y los compara con los de la Ratio Studiorum de la Compañía de Jesús.
Hillenbrand, Karl, Deformatio-Reformatio. Petrus Canisius und sein Wirken in
Würzburg. Würzburger Diözesangeschichtsblätter 69 (2007) 27-33.
San Pedro Canisio estuvo en Würzburg varias veces entre los años 1564 y 1568;
el autor en este artículo trata de la persona y obra de San Pedro Canisio, aporta datos
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de su actuación en Würzburg, y analiza los fundamentos y motivos del arraigo de su
actividad.
Véase: Historia de la Iglesia, Brückner, Wolfgang.
Pérez, Antonio, S. J.
Cruz Cruz, Juan, Presciencia y posibilidad (1656). Antonio Pérez: La dignidad del
hombre. Cuadernos de pensamiento español 2006/3, p. 240.
El autor ofrece un estudio preliminar, una selección de textos y su traducción
castellana de los comentarios de Antonio Pérez S.I. a la disputa V, artículo V, Si Dios
conoce las cosas distintas de Él, y a la disputa VI, artículo XIII, Si Dios conoce los
futuros contingentes, que forman parte de su obra póstuma Cinco tratados sobre la
primera parte de la Suma de Santo Tomás de Aquino. Destinados especialmente a
doctos y con ingenio. Tomo Primero de Teología. Roma. 1656.
En unas páginas preliminares describe este estudio el mundo vital de Antonio Pérez,
su actividad docente en Valladolid, Salamanca y Roma, y las dificultades que encontró
en ella por su oscuridad e ingeniosidad. Analiza luego los dos temas que estudia en el
artículo, los posibles y los futuribles, y las explicaciones contrarias de Domingo Báñez
y de Luis de Molina.
Una bibliografía selecta cierra el volumen
Cruz Cruz, Juan, Naturaleza y sobrenaturaleza (1660). Antonio Pérez. Cuadernos de
pensamiento español 2006/5, p. 181.
En este volumen nos ofrece el autor un estudio preliminar, una selección de textos
y su traducción de las disputas II, III y IV del tratado II, De divina Gratia auxiliante,
editado en el conjunto de Tractatus sex, opus subtilioribus et peritioribus theologiae
peritis, Lugduni 1669.
En un estudio preliminar propone el artículo el enfoque pereciano de la
naturaleza, la idea de naturaleza en el pensamiento antiguo y en el mundo cristiano
y escolástico -D. Soto, Belarmino, Suárez-, y la disputa de los jesuitas navarros
Antonio Pérez y Juan Martínez de Ripalda sobre la conexión entre naturaleza y
sobrenaturaleza.
Una buena bibliografía, de fuentes y literatura secundaria, completan este profundo
estudio sobre uno de los «exponentes más conspicuos de lo que podemos llamar
“Escuela Navarra de Metafísica”, surgida a principios del siglo XVII».
Pérez de Oliva, Fernán
García Cuadrado, José Ángel, La dignidad del hombre. Una lectura del diálogo de
Pérez de Oliva. Cuadernos de pensamiento español 2007/2, p. 77.
En este artículo su autor ofrece una versión moderna y personal del Diálogo sobre
la dignidad del hombre de Fernán Pérez de Oliva. Le precede una biografía de este
polifacético escritor cordobés, y una presentación de sus obras literarias, científicas,
históricas y filosóficas.
Analiza luego el Diálogo: historia del texto, argumento y estructura, fuentes
bíblicas, clásicas, patrísticas y renacentistas; destaca los temas de la tradición
renacentista -dignidad y miseria del hombre, nueva concepción de libertad, el hombre
como microcosmos, letras y humanismo-, y subraya la actualidad de este Diálogo sobre
la dignidad del hombre.
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Pole, Reginaldo
Mignozzi, Vito, «Tenenda est media via». L’ecclesiologia di Reginald Pole (15001558). Ciutadella. Assisi 2007. 598 p. ISBN 978-88-308-0891-1.
El título escogido por el autor son las palabras conclusivas de la última intervención
del cardenal Pole en el concilio de Trento, 21 junio 1546, pues las juzga esclarecedoras
del pensamiento de Pole, un equilibrio profundo entre la prospectiva católica y la
luterana. Sus escritos, que estudia el autor, no son directamente teológicos, pero de
ellos se deduce el pensamiento eclesiológico de Pole. El primer capítulo del libro nos
presenta la persona y las circunstancias de la obra de Reginaldo Pole, su formación
en Padua, su relación con Enrique VIII y su Pro ecclesiasticae unitatis defensione,
su aportación en la comisión de emendanda Ecclesia y su cardenalato, la actitud de
Pole ante los «espirituales» y el círculo de Viterbo, su actividad conciliar en Trento,
el cónclave de 1549-1550 y el pontificado de Julio III, y su regreso a Inglaterra. El
capítulo segundo expone los principios fundantes de la teología de Pole: fe y razón,
Escritura y Tradición, y la centralidad de Cristo en su espiritualidad y en su teología.
El tercer capítulo presenta el contexto histórico en el que se gestó la eclesiología de
Pole, la eclesiología conciliarista entre Basilea y Trento, la romana, la luterana y la
anglicana. En el cuarto capítulo analiza el autor la noción de Iglesia y sus imágenes
políticas y teológicas. El capítulo quinto está dedicado a la teología del papado en
el pensamiento de Pole: la necesidad de un vicario de Cristo en la tierra, la prueba
del primado en Mateo, Lucas y Juan, la imitación de Cristo como meta del papado
y fuente de su autoridad, el primado de Pedro en la Iglesia de Roma, la sucesión
apostólica en la sede de Pedro. El capítulo último propone la teología conciliar de Pole:
el arquetipo del concilio apostólico, la noción de concilio general, el lugar del Espíritu
Santo en el concilio, sus integrantes, la fe y la caridad como estructuras principales del
concilio. Como indica el autor, esta investigación nos presenta el pensamiento de Pole,
caracterizado por un gran equilibrio doctrinal y un intenso contenido.
Possevino, Antonio, S.I.
Balsamo, Luigi, Antonio Possevino S.I. bibliografo della controriforma e difussione
della sua opera in area anglicana. Biblioteca di Bibliografia Italiana. CLXXXVI.
Leo S. Olschki. 2006. 225 p. ISBN 978-88-222-5569-3.
Divide el autor su investigación en dos partes. En la primera, Le attività di
Antonio Possevino, tras situar previamente a Possevino en el ambiente de lucha contra
la reforma, en que destaca a Belarmino y Baronio; y describir luego las misiones
de Possevino por Europa, durante las cuales ya inició su apostolado de escritor,
presenta el libro la obra bibliográfica de Possevino. Describe en el capítulo tercero
con detalle las características de las tres ediciones de la Bibliotheca Selecta, Roma
1593, Venezia 1603, y Colonia 1607, y analiza el contenido de los dieciocho libros.
En el capítulo cuarto presenta las ediciones separadas de partes de esa Bibliotheca
selecta. En el quinto analiza y describe las ediciones de su segunda obra, Apparatus
Sacer, Venezia 1603-1606, y Colonia, 1608. Concluye esta parte primera con unas
indicaciones sobre la organización editorial de Possevino.
En la segunda parte propone la Diffusione dell’opera bibliografica di Antonio
Possevino in area anglicana. Detalla esas adquisiciones primero en los siglos XVI
y XVII, y luego en los siglos XVIII al XX.; sigue el catálogo de los ejemplares de
ambas publicaciones y de sus ediciones en las bibliotecas británicas, y más adelante
cuatro cuadros sinópticos de esos ejemplares, bibliotecas, poseedores y donantes, y de
las ilustraciones: son estas ilustraciones unas buenas reproducciones de 25 portadas de
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los dos volúmenes y de las ediciones separadas, intercaladas en un fascículo del texto.
Añade unas consideraciones finales sobre el influjo de las obras de Possevino y sobre
las circunstancias personales y de su actividad. Cierra el volumen la indicación de las
fuentes y la bibliografía, además del índice de personas citadas.
Quevedo, Francisco
Pérez Carnero, Celso, Moral y política en Quevedo. Instituto Teológico Divino
Maestro. Ourense. 2007. 523 p. ISBN 978-84-612-1000-8.
Al estudiar el libro Política de Dios de Quevedo comprobó el autor su relación
con el conocimiento de su época, la historia de las ideas políticas, de la moral y de la
teología. Su investigación le ha llevado a este excelente volumen en que desarrolla
ampliamente todos esos aspectos. La introducción expone la formación intelectual de
Quevedo y la circunstancia política que vivió, y presenta el libro Política de Dios. La
parte primera, Principios últimos, en cinco capítulos trata del pensamiento de Quevedo
sobre la relación de la política con la epistemología, con la antropología, la moral y la
Sagrada Escritura, y su filosofía cristiana del estado. En la parte segunda, Principios
próximos, trata de la relación en Quevedo de las tres virtudes teologales y la política,
su pensamiento sobre las virtudes del gobierno de sí, y del gobierno político, y sobre
las relaciones entre la justicia y los validos y ministros, los bienes y penas, la templanza
y los pobres y beneméritos, la fortaleza y la guerra, la paz y milicia, y la historia y la
política. Tenemos, pues, un gran avance en la exposición del pensamiento integral de
Quevedo, que contribuirá grandemente “a superar las insuficiencias, parcialidades y
aun contradicciones en que todavía se mueve la exégesis del genial escritor”.
Ricci, Mateo
Une rencontre de l’Occident et de la Chine, Matteo Ricci. Religions et cultures 92.
Reimpression. Médiasèvres. Paris 2008. 140 p. ISBN 978-2-900388-00-7.
Hace 25 años se celebró el 400º aniversario de la entrada de Mateo Ricci en China;
entre los actos conmemorativos de ese acontecimiento, trascendental en multitud de
aspectos, el Centro Sèvres de Paris celebró una sesión de conferencias y debates, cuya
publicación se reedita en este volumen. La conferencia introductoria, Mateo Ricci
hoy, la pronunció Yves Raguin S.J, director del Ricci Institute for Chinese Studies de
Taipei (Taiwan). Una primera sección, Los mundos en presencia, la constituyen dos
conferencias: la de Piero Corradini, Ricci, ¿hombre del renacimiento? y la de Jacques
Gernet, La sociedad china al fin de los Ming; siguieron a las conferencias sendos
debates, dirigidos por Claude Larre. La segunda sección, Ricci: su pensamiento, su
acción, la componen cinco conferencias: Las etapas del itinerario de Ricci en China, de
José Shih Hsin-San, Cristianismo y confucianismo en la perspectiva de Ricci: el «De
amicitia», de Claude Larre (la precede una traducción de ese tratado «de la amistad» de
Li Ma-Téou d’Europa, el mismo Ricci), Ciencias y técnicas en la obra de Ricci, de Jean
Claude Martzloff, Ricci y su obra vistos por la República Popular de China, de Yves
Nalet, y El llamamiento de Mateo Ricci a los jesuitas franceses, de Joseph Deherne.
También estas conferencias se completaron con un coloquio. Una mesa redonda, dirigida
por Paul Beauchamp, con el título de Le «Ping Jia» de Ricci: intento de evaluación,
analizó el alcance histórico de la obra de Ricci. Como anexo se incluye el discurso que
Juan Pablo II pronunció el 25 de octubre de 1982 en la clausura del congreso celebrado
en Macerata y en la Universidad Gregoriana de Roma, El Padre Ricci, puente entre la
Iglesia y China. Muy justificada está la reimpresión de estos excelentes estudios sobre
el pionero de la inculturación del cristianismo en China.
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Roberto Belarmino, San
Horst, Ulrich, O. P., Robert Bellarmin und die Vulgata. Ein Beitrag zur Diskussion
über die päpstilche Unfehlbarkeit. Theologie und Philosophie 83 (2008) 179-208.
Tiene gran relevancia la postura de Belarmino en la controversia sobre la
autoridad y texto de la Vulgata y en la interpretación del decreto tridentino Insuper,
de 8 de abril de 1548. El autor comienza su investigación con la carta de Belarmino
en 1575, profesor en Lovaina, al cardenal Sirleto, en la que responde a sus consultas
sobre la Vulgata, y el decreto tridentino, y tiene ocasión de comentar la discusión
de los autores sobre el sentido de ese y otros decretos que propugnaron el superior
valor de la Vulgata. También expone el artículo la intervención de Belarmino en
la revisión de la Vulgata por Sixto V y analiza su disertación De Editione Latina
Vulgata, 1591, y las enseñanzas de los autores que allí cita, y su actuación como
consultor en esa edición de la Vulgata. Expone también las diversas reacciones de
los teólogos ante la bula Aeternus ille de Sixto V, y de modo especial las que se
dieron entre los teólogos de la Compañía de Jesús.
Sahagún, Fray Bernardino de
Murillo. Ildefonso, La religión prehispánica en Fray Bernardino de Sahagún. En:
El pensamiento hispánico en América: siglos XVI-XX. Bibliotheca Salmanticensis.
Estudios 302. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007, págs. 117-124.
«Por los procedimientos de investigación que emplea y por el campo que abarca,
Bernardino de Sahagún excede con mucho a los demás historiadores de asuntos
indígenas mexicanos». El autor analiza en los tres primeros libros de su voluminosa
obra Historia general de las cosas de Nueva España, doce tomos, los aspectos
religiosos: concepción de los dioses, del destino y humano, y expresiones cultuales.
Reconoce sus graves errores y reprobables prácticas, pero busca excusas, y los juzga
capaces de abrazar la religión verdadera y ser fieles a ella.
Soto, Domingo
Borobbio, Dionisio, Sacramentos en general. Bautismo y Confirmación en la Escuela
de Salamanca. Fco Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto. Bibliotheca
Salmanticensis. Estudios 298. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007. 320 p.
ISBN 978-84-7299-754-7.
Indica el autor que Domingo de Soto en sus Comentarios a los IV libros de
las Sentencias ofrece un estudio completo de todas las cuestiones relativas a los
sacramentos en general; ampliamente expone en autor en el capítulo tercero de la
primera parte de este volumen esa doctrina de Domingo Soto sobre el concepto
de sacramento, la materia y forma, su necesidad e institución, su eficacia y gracia,
ministros y sujetos, y una explicación teológica y antropológica del septenario
sacramental.
En la segunda parte del volumen, capítulo cuarto desarrolla la doctrina de Soto
sobre el bautismo: sus antecedentes, definición y elementos, algunos interrogantes,
su celebración, ministros, sujetos, condiciones para su recepción, su gracia y
efectos, y la preparación de catequesis y exorcismo. Y en el capítulo quinto trata
del sacramento de la confirmación en Domingo de Soto, su carácter sacramental,
materia y forma, efectos y gracia, sujetos y ministro del mismo.
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Jericó, José Ignacio, Las relecciones de Domingo de Soto sobre la Sagrada Escritura
(1536-1537). Introducción, texto latino y traducción castellana. Communio 40
(2007) 57-100.
En una amplia introducción el autor aporta los datos sobre la docencia de Domingo
de Soto y sobre los manuscritos que nos han llegado de sus tres relecciones sobre la
Sagrada Escritura, y la elección que hace del manuscrito 13 de la Biblioteca del Cabildo
de la Catedral de Palencia. Indica también otra edición anterior de estas relecciones y
las diferencias que presentan. Añade luego una introducción teológico-histórica sobre
la doctrina de Domingo de Soto en esas relecciones.
O’Reilly, Duda y opinión. La conciencia moral en Soto y Medina. Cuadernos de
pensamiento español 2006/4. p. 31-63.
En el capítulo segundo de este trabajo estudia el autor el problema de la conciencia
en Domingo de Soto. Después de unas notas biográficas de Soto y su influjo en
la renovación de la teología escolástica, el autor expone el pensamiento de Soto,
expresado en su manuscrito De dubio et opinione, en el que comenta los artículos
cinco y seis de la cuestión diecinueve de la Primae Secundae. Trata de los modos de
obrar contra la conciencia, de la conciencia y la duda, de la prioridad del principio
tuciorista sobre el principio de razón, y sobre la opinión y el escrúpulo. Cierra el
autor el capítulo con la transcripción del texto, latino y traducción castellana, del
manuscrito.
Spinoza, Baruch
Fleyel, Antoine, Spinoza et le problème su sacré au XVI siècle. Recherches de science
religieuse 96 (2008) 241-254.
Lo sagrado es para Spinoza una fuente de problemas y uno de los elementos
fundamentales que favorecen la mezcla entre filosofía y teología, y la ingerencia de
la religión en el mundo político; de ahí proviene la desestabilización de la paz y le
intolerancia frente a la libertad de pensamiento.
El autor estudia el pensamiento de Spinoza sobre lo sagrado, sus implicaciones
y categorías, la inspiración y la ley divina, y la desacralización y la necesidad de la
religión.
Suárez, Francisco
Baciero Ruiz, Francisco T., La unidad de la ciencia en Suárez y en Descartes. En:
El pensamiento hispánico en América: siglos XVI-XX. Bibliotheca Salmanticensis.
Estudios 302. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007, pags. 275-289.
El autor presenta «un aspecto posible de la presencia de la metafísica suareciana
en el pensamiento de Descartes y, en concreto, la posible prefiguración del proyecto
cartesiano de la unidad de la ciencia en la metafísica de Suárez, en la Disputación
Metafísica 44, De habitibus, sobre los hábitos».
Propone primero las posibilidades de un influjo de Suárez en Descartes durante los
años de su formación en el colegio jesuitas de La Fléche, y luego indica las coincidencias
entre las Disputaciones de Suárez y las Meditaciones Metafísicas de Descartes.
En las conclusiones sostiene que el ideal de ciencia unificada no es un concepto
en absoluto original de Descartes, ni que tampoco es revolucionario; es un concepto
que existía ya en el medio ambiente de la segunda escolástica jesuítica, desarrollada
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en España, en Suárez, en Toledo, en los Conimbricenses, y de ahí la tomó Descartes
y le dio la formulación precisa que pasaría luego al patrimonio científico y filosófico
occidental.
Baciero Ruiz, Francisco T., El genio maligno de Suárez: Suárez y Descartes. Pensamiento
63 (2007) 303-320.
Es claro el influjo de los pensadores jesuitas en Descartes, educado en el colegio
de La Fléche. El artículo expone el influjo de la doctrina de Suárez sobre la falsedad y
el origen del error, y la compara con la doctrina cartesiana sobre esos mismos temas.
Estudia luego la relación de Suárez y Descartes con la tradición de la metafísica
occidental, y concluye que una dependencia directa de Descartes respecto de la filosofía
escolástica, y especialmente de Suárez no parece hoy discutible, e indica algunos puntos
que quedan aún por investigar.
Marschler, Thomas, Die spekulative Trinitätslehre des Francisco Suárez S.J. in ihrem
philosophisch-theologischen Kontext. BDPhMA. Neue Folge 71. Aschendorf
Verlag. Münster. 2007. 789 p. ISBN 978-3-402-10281-7.
En las recientes investigaciones sobre la doctrina de Francisco Suárez se ha
prestado una menor atención a la relación entre su teología dogmática y su metafísica;
por ello, esta investigación profundiza en su doctrina sobre la Trinidad en su tratado
De Deo uno et trino, que se publicó por vez primera en 1606. El autor encuadra
primero su estudio en la escolástica renovada, la teología trinitaria y en la enseñanza
de Suárez. Propone luego el marco teológico de la doctrina suareciana sobre la
Trinidad, y en una muy amplia y minuciosa disertación analiza su concepto de la
personalidad y su aplicación doctrinal a Dios, las “procesiones” en Dios, la Trinidad
de personas y los predicados que se aplican a Dios, la compatibilidad de la unidad
de esencia y trinidad de personas en Dios, las relaciones divinas, sus nociones, actos
nocionales y propiedades, y reflexiona sobre cada una de las personas divinas, y
sobre el envío de ellas.
En las conclusiones subraya el puesto de este tratado de Suárez sobre la Trinidad
y sus fuentes, su posición entre Tomás y Escoto, y los temas centrales de esta doctrina.
Es amplísima también la bibliografía final, en la que complace encontrar muchos
estudios de autores españoles y de profesores de nuestra Facultad de Teología de
Granada.
Pace, Paul, The Natural Law in Francisco Suárez. Studia Moralia 45 (2007) 217-255.
El autor juzga que la exposición que hace Francisco Suárez de la ley natural puede
aportar mucho a las reflexiones que se hacen sobre ella actualmente. Expone primero
las etapas de la génesis de la doctrina de Suárez, la que enseñó en el Colegio Romano
en 1582, conservada en un ms. de la Biblioteca Nacional de Lisboa, la que expuso más
desarrollada en Coimbra entre 1601 y 1603, conservada en dos mss., de esa Universidad
y de la Biblioteca Nacional de Lisboa, y el texto definitivo editado en su tratado De
legibus ac Deo legislatore, 1612.
Analiza luego el autor diversos aspectos de la ley natural en Suárez, confrontando
su doctrina con la de otros grandes autores: analiza el concepto de ley natural, sus
preceptos y los tres grados de esos preceptos, la inmutabilidad de esos preceptos
según sus respectivos grados, la dispensa humana o divina de tales preceptos, su
adecuada formulación, la posible epiqueya en su cumplimiento o, mejor, el cambio
por parte de su objeto; finalmente trata de la relación de la ley natural y la nueva ley
de la gracia.
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Poncela González, Ángel, Del bien trascendental al bien material: análisis del
concepto de bondad en la teoría metafísica de Francisco Suárez. En: Manuel
Lázaro Pulido (ed.), El amor de Dios que es amor. Instituto Teológico “San Pedro
de Alcántara”. Cáceres 2007, págs. 237-257.
Se ocupa el presente estudio de la concepción mantenida por Francisco Suárez
en sus Disputaciones Metafísicas; parte de la reflexión sobre el bien como propiedad
trascendental del ente, y desciende luego a la consideración de la persona en cuanto
agente intencional. El individuo, aun actuando de propósito con la vista puesta en la
consecución de un bien determinado, formalmente alcanza el bien que le es propio y
conveniente: la bondad.
Tannoia, Antonio Mª
200º della morte di Antonio Maria Tannoia, C. SS. R. (1727-1808). Spicilegium
Historicum C.SS.R, 58 (2008) 5-160.
Con motivo del segundo centenario de la muerte de Antonio Mª Tannoia, de la
Congregación del Santísimo Redentor, se publican en la revista Spicilegium Historicum
C.SS.R. cuatro artículos. Alfonso Amarante ofrece unos Cenni biografici de Tannoia;
Théodule Rey-Mermet escribió en 1982 una Presentazione della Vita di s. Alfonso
scritta da Antonio M. Tannoia, que se reproduce de nuevo; Giuseppe Orlandi trata
ampliamente de la actuación de Antonio Maria Chiletti revisore della biografia di
S. Alfonso scritta da Antonio Maria Tannoia, y Angelomichele De Spirito, propone
L’autodifesa di Antonio Tannoia, missionario, agiografo ed entomologo del settecento;
se refiere especialmente a los tres tomos del tratado Delle api, que publicó Tannoia en
Nápoles en 1798.
Teresa de Jesús, Santa
Álvarez Fernández, Tomás, Santa Teresa “editora” del Camino de Perfección. Monte
Carmelo 116 (2008) 3-24.
Muy interesante este artículo que presenta un aspecto menos divulgado de
Santa Teresa; como dice al autor, es un acontecimiento insólito que una mujer
en aquel tiempo tras escribir un libro lo llevase a la imprenta; pero ese es el caso
de la santa en tres ocasiones; este artículo nos informa del caso del Camino de
perfección.
Santa Teresa lo había escrito para la intimidad, pero hacia 1576 decide publicarlo;
procuró entonces una buena transcripción del manuscrito, el ms de Toledo. Con esa
ocasión procedió a la reelaboración de su texto y corrigió el manuscrito, que se editó en
1579; fue un “éxito editorial”; el artículo detalla las seis ediciones que se hicieron de él
en siete años. Como apéndice publica la Noticia de este libro, que antepuso al ms. de
Toledo Andrés de la Encarnación.
Álvarez Fernández, Tomás, Primera fuente cristológica de Santa Teresa. ¿Leyó Teresa
niña el evangelio de la Pasión? Monte Carmelo 116 (2008) 267-285.
El autor se pregunta si Teresa niña leyó el relato de la Pasión en los Evangelios, y
cuándo lo leyó por vez primera. Antes trata de las lecturas de Teresa en su infancia, del
texto evangélico de la Pasión en el Flos sanctorum y las viñetas sobre la Pasión que
en ese libro se encuentra en su edición de 1520; éstas impresionaron mucho a la niña
Teresa de Ahumada.
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Castro Toledo, Leónides, ocd., La oración como camino hacia la libertad: los cuatro
grados de oración en Santa Teresa de Jesús. Monte Carmelo 116 (2008) 241-265
El “tratadillo” de oración que incluye Santa Teresa en los 11 a 21 de su Vida
describe el camino que conduce al orante a la auténtica libertad cristiana. Sobre
la base emblemática del riego desde un poso o caldero, una noria, un torrente, o la
lluvia del cielo, reduce la escala de la oración a cuatro grados; el artículo estudia
el cuarto grado de oración (de unión), capítulos 18-21, que recoge los anteriores
grados, y en el que se encuentra santa Teresa cuando escribe. Lo subtitula, Ansiando
la plena libertad; expone la unión liberadora, sus exigencias y signos, la nueva
imagen de si misma que proyecta la santa, las realidades y exigencias propias de esta
oración de unión.
Juan de Jesús María, OCD, Compendio de la vida de la bienaventurada virgen Teresa.
Editions Label. Bruxelles 2007. Monte Carmelo. Burgos. 312 p.
Precede al texto una introducción del P. Giovanni Strina, en la que informa sobre
la biografía de Fray Juan de Jesús María y sobre la vida de Santa Teresa que ahora se
publica en elegante y sobria edición, traducida al español por el P. Aparicio Montero. Se
imprimió el texto latino original por vez primera en Roma en 1609; una segunda edición
es de 1614, en Colonia.
Se estructura en cinco libros: el primero trata de los elogios dirigido a la Beata
Teresa, de los orígenes de la Reforma y de la vida de Teresa hasta la fundación del
primer monasterio en Ávila; el segundo expone el fin que pretendió Teresa al fundar
monasterios e introducir la antigua Regla, y describe las fundaciones hasta la octava,
en Alba de Tormes; el tercero narra la fundación de los restantes monasterios, el último
en Burgos, y la muerte y sepultura de la Santa; el cuarto propone las dotes naturales
y virtudes de la Fundadora; y el quinto certifica la incorrupción de su cuerpo, sus
apariciones y milagros.
El editor ha examinado también el manuscrito de 1607 que se conserva en la
Biblioteca pública de Mallorca.
Martín del Blanco, Mauricio, OCD, Santa Teresa de Jesús es hija de la Virgen María
en vida, experiencia mística y doctrina. Monte Carmelo 115 (2007) 215-229.
Santa Teresa de Jesús bebió en el hogar cristiano y el ambiente mariano del siglo
que le tocó vivir la devoción, el fervor y amor a la Virgen María, Madre de Dios y
nuestra y esa devoción se hizo más honda y personal en los primeros años de su vida
carmelitana y en el monasterio de la Encarnación de Ávila.
El autor expone el encuentro de Tersa de Ahumada con la Virgen, la figura de María
según Santa Teresa, como modelo de vida humana y cristiana, e intercesora entre Dios y
los hombres. Propone también la interpretación teresiana del marianismo del Carmelo,
la entrada de Teresa en comunión con la Virgen, y la celebración teresiana de las fiestas
de la Virgen María.
Martín del Blanco, Mauricio OCD, Santa Teresa de Jesús, reclamo veraz para el
hombre y la mujer postmodernos. Monte Carmelo 116 (2008) 47-73.
El autor propone los diez reclamos teresianos más importantes al hombre y a la
mujer de hoy. Con frases de la Santa comenta los siguientes: 1. La valoración de lo
temporal y eterno; 2. La experiencia de Dios; 3. La interioridad; 4. La sublimación
y valoración del pensamiento; 5. El sentido común de la medida y del equilibrio; 6.
La intuición religiosa en el análisis de los acontecimientos, tanto espirituales como
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temporales; 7. La vida de oración-contemplación; 8. Ser uno mismo: la verdad; 9.
El sentido del humor: optimismo; 10. La “femineidad” en un mundo de confusión
de la identidad.
Morgain, Stéphane-Marie, La oraison surnaturelle chez Thérese de Jésus: eléments
d’une définition. Bulletin de Litterature Ecclesiastique 109 (2008) 17-40.
La entrada en las cuartas moradas del Castillo interior es para Santa Teresa el
comienzo de la vida sobrenatural, el paso a la vida mística. Para definir con claridad
las propiedades de esta nueva forma de oración “sobrenatural”, Santa Teresa recurre
a una descripción meticulosa de su propia experiencia, al uso de un vocabulario
específico (naturas, sobrenatural, contentos-gustos, contemplación), a la ayuda de
algunas imágenes (el pastor, los dos estanques, el brasero). El estudio detallado de
estos elementos, repartidos entre el Castillo interior y el Libro de la vida, hará posible
clarificar los términos de una definición y percibir mejor los efectos de la oración
sobrenatural en la vida mística.
Olga de la Cruz, CD, Si conocieras el don de Dios... Teresa, Samaritana. Revista de
Espiritualidad 67 (2008) 9-38.
La autora explica la experiencia de amor de Dios en Teresa de Jesús, apoyándose
en la samaritana del evangelio de Juan. Expone primero algunos pensamientos de Santa
Teresa sobre su aprecio de las Escrituras y aduce palabras del Vaticano II elogiosas de
los místicos. Compara luego el encuentro de la samaritana y de Teresa con el don de
Dios.
Senra Valera, Avelino, Las enfermedades de Santa Teresa. Religión y cultura 53
(2007) 605-614.
El autor presenta el estudio que publicó en 2006 en un libro del mismo título; es
un tema que ha merecido la atención de muchos médicos, pero no han acertado en sus
diagnósticos de esas enfermedades. A partir de los síntomas que se describen en su
biografía el autor juzga que padeció una menigoencefalitis, causada por la brucelosis o
fiebre de Malta, trasmitida por la leche de cabra. Padeció también amigdalitis, flemones
de muelas, fractura del brazo izquierdo, quizás a causa del Parkinson. Falleció por
cáncer de endometrio, “el tumor de las monjas”.
Ros García, Salvador, El carisma mistagógico de Santa Teresa. Revista de
Espiritualidad 66 (2007) 419-443.
«Santa Teresa tiene el carisma de la comunicación, de la mistagogía [...] el arte
de conducir, ayudar, iniciar en los misterios, en la experiencia mística»; recibió tres
gracias: sentir, entender y comunicar sus experiencias místicas. El autor recorre
el: Libro de la vida: «Engolosinar las almas de un bien tal alto», Constituciones:
recursos de iniciación mística; Camino de perfección: un manual mistagógico;
Castillo interior: estímulos para aspirar a sus formas más perfectas; Cartas: respuesta
a las dificultades.
Ros García, Salvador, En el VIII Centenario de la Regla Carmelitana: Lectura mística
y carismática de Santa Teresa. Revista de Espiritualidad 66 (2007) 509-541.
La Regla carmelitana es el texto más citado por santa Teresa, después de la Biblia;
la cita 85 veces en sus escritos; pero, sobre todo, destaca la relevancia que tuvo en su
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vida. El autor la va examinando en las diversas etapas de su vida: La formación en la
Encarnación de Ávila; el descubrimiento teresiano de la Regla primitiva; Regla y nuevo
estilo de vida en San José de Ávila; el espíritu de la Regla en los escritos teresianos:
Constituciones, Camino de perfección, Libro de las Fundaciones.
Tres conclusiones saca el autor de su estudio: Santa Teresa hizo una lectura
original, personal e implicativa de la Regla; Teresa hizo una apropiación del texto, lo
hizo operativo, lo convirtió en proyecto; Teresa hizo una lectura innovadora de la Regla,
originante de un carisma.
Tomás Moro, Santo
Gangale, Giuseppe, Passione per il modo e ricerca di Dio. La santità “laica” di
Tommaso Moro. Aspernas 54 (2007) 17-32.
Subraya el autor que Tomás Moro es quizás el hombre que ha realizado más
que otro ninguno en la historia y del modo más completo la propia personalidad,
valorizando todas sus dotes, aun las de orden puramente terreno. Recorre en el artículo
sus pensamientos sobre la vida religiosa, su reparo de no poder vivir esa consagración,
su pensamiento sobre la verdadera felicidad, y su victoria en la última batalla.
Torrubia, José
Torrubia, Joseph, Aparato para la Historia Natural Española. Edición facsímil del
original de 1754. Introducción y notas de Leandro Sequeiros y Francisco Pelayo.
Universidad de Granada, Colección Archivum, 2008. 81 páginas + 204 pgs. de
texto facsímil, índices, láminas. ISBN: 978-84-338-4780-5, 978-84-00-08590-2.
Hace unos años se publicó en esta revista un extenso trabajo sobre José Torrubia
[Sequeiros, L., El Aparato para la Historia Natural Española (1754) del franciscano
granadino fray José Torrubia (1698-1761): aportaciones postridentinas a la Teología de
la Naturaleza. Archivo Teológico Granadino 64 (2001) 59-127].
Aparece ahora la edición facsímil de su obra más famosa, el Aparato para la
Historia Natural Española. Esta obra interesantísima de carácter científico, publicada
en Madrid en 1754, aborda el problema de las causas de la existencia de restos de
conchas de seres marinos en los alrededores de Molina de Aragón. Para Torrubia, estos
restos fósiles incrustados en las rocas, deben ser interpretados como restos del Diluvio
universal bíblico. Esta interpretación, en el siglo XVIII, suponía toda una revolución
en la interpretación científica de la naturaleza geológica. La obra está acompañada de
13 excelentes láminas en las que figuran los primeros fósiles descubiertos en España.
Entre otros méritos, esta obra se considera el primer tratado de paleontología española.
La edición facsímil del Aparato de Torrubia se ha editado precedida por una
extensa introducción crítica al autor y a la obra, con una gran cantidad de bibliografía
que ayudará al lector no especializado a comprender mejor el alcance científico de esta
joya del siglo XVIII. El Aparato para la Historia Natural Española de 1754 de José
Torrubia es hoy una de las piezas fundamentales para conocer el pensamiento científico
sobre la naturaleza, y en especial de los fósiles como restos petrificados de la vida
del pasado. Torrubia alude en repetidas ocasiones al método científico de observación
de Francis Bacon, aunque las conclusiones a las que llega no coincidan con las que
actualmente imperan en el mundo científico.
De alguna manera, Torrubia fue el introductor en España del llamado Diluvismo
científico que, irónicamente, vuelve a estar de moda entre las sectas fundamentalistas
de los Estados Unidos. La creencia de que los avances de las Ciencias no pueden
contradecir la lectura al pie de la letra de los pasajes de la Biblia está muy incrustada
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todavía hoy en la mente de mucha gente. Desde el punto de vista del diálogo entre
la Teología y las Ciencias de la Naturaleza, esta obra escrita hace más de 250 años,
ilumina muchos de los planteamientos que intenta desarrollar la Facultad de Teología
de Granada.
Leandro Sequeiros
Veracruz, Alonso de la
Lazcano, Rafael, Fray Alonso de Veracruz (1507-1584). Misionero del saber y
protector de indios. Revista Agustiniana. Guadarrama (Madrid) 2007. 153 p. ISBN
978-84-95745-69-9.
Acertada y valiosa es la presentación que del eximio agustino, Fray Alonso
Gutiérrez Gutiérrez, profesor, intelectual, defensor de los indios, hace el infatigable
historiador Rafael Lazcano. En los siete primeros capítulos de este pequeño libro
expone la biografía de Fray Alonso: sus primeros años y estudios universitarios,
su vocación misionera, sus primeros años en Méjico como formador, profesor y
misionero, su faceta de hombre de gobierno y de catedrático en la universidad de
Méjico, sus diez años en España y su actividad en favor de los indios y ediciones
de sus obras, y sus últimos once años de su vida en Nueva España. El capítulo
octavo presenta una brillante síntesis del pensamiento de Fray Alonso: es un análisis
y valoración justa de su obra filosófica, jurídica y teológica. El capítulo noveno
reflexiona sobre el legado de este insigne pensador y misionero, defensor de los
derechos humanos de los habitantes de las nuevas tierras. Muy acertada es también
la presentación de la bibliografía.
Entre los admiradores de su tratado Speculum coniugiorum está Tomás Sánchez
S.I., que en su tratado De sacrosancto matrimonii sacramento, libro 10, disputa 19,
alaba y propugna la doctrina de Veracruz sobre los procesos matrimoniales de los indios
«sine strepitu iudicii», y pondera que Fr. Alonso de Veracruz «huius necessitatis est
testis oculatus».
Ramírez González, Clara I., Alonso de la Veracruz en la Universidad de Salamanca:
entre el tomismo de Vitoria y el nominalismo de Martínez Siliceo. Salmanticenses
54 (200) 635-652.
Muy interesantes son los datos que sobre el agustino Fray Alonso de la Veracruz
aporta en este estudio su autora. Investiga los estudios que cursó Fray Alonso y sus
profesores, de los que aporta noticias de su docencia; indica también los actos públicos
menores que tuvo que protagonizar Fray Alonso, la obtención del grado académico de
bachiller en teología y su padrino en ese acto, .Juan Martínez Silíceo.
Velasco Gómez, Ambrosio, La filosofía política de fray Alonso de la Veracruz y su
significación actual. En: El pensamiento hispánico en América: siglos XVI-XX.
Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 302. Universidad Pontificia de Salamanca.
2007, págs. 425-438.
Subraya el autor la formación académica en la Escuela de Salamanca de aquella
Universidad, que recibió el agustino Fray Alonso Gutiérrez, “de la Veracruz”. Fundador
y profesor de la Real Universidad de México leyó en su cátedra en 1553-1554 La
relección del dominio de los infieles y la guerra justa, que por su carácter critico fue
censurada y no se permitió su publicación. Consta de once dudas o capítulos, en los
que se dan argumentos en favor y en contra de la legitimidad de guerra de conquista
y del dominio español; el autor los expone y ve en esta relección “una teoría política
profundamente republicana”. Reflexiona luego sobre la vigencia de la filosofía política
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de Fray Alonso en la actualidad, sobre el derecho de los pueblos indígenas americanos
a su autonomía.
Vieira, Antonio
Padre António Vieira: Os mesmos desafíos quatro séculos depois. Broteria 166 (2008)
425-510.
El XVI Encuentro «Fe y Justicia», organizado por el Centro Universitario Padre
António Vieira, el Círculo Vieira y el Instituto António Vieira, con motivo del cuarto
centenario del nacimiento del P. Vieira en este año 2008, procuró proporcionar una
mayor conocimiento de este jesuita lisboeta, y mostrar la conexión entre las cuestiones
que marcaron su vida y su trabajo y los problema de hoy. Son diez artículos estructurados
en cuatro secciones: los derechos humanos, el diálogo intercultural e interreligioso, un
designio de Portugal, el servicio de la fe.
Vitoria, Francisco de
Borobbio, Dionisio, Sacramentos en general. Bautismo y Confirmación en la Escuela
de Salamanca. Fco Vitoria, Melchor Cano, Domingo de Soto. Bibliotheca
Salmanticensis. Estudios 298. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007. 320 p.
ISBN 978-84-7299-754-7.
Francisco de Vitoria en sus comentarios sobre los sacramentos, recogidos en la
Summa sacramentorum, 1529-1531, por Tomás de Chaves, trata de la exposición que
de ellos hace Santo Tomás. D. Borobbio en el primer capítulo del libro presenta la
doctrina de Vitoria: su definición de sacramento, su diferencia con los de la Antigua
Ley, cuántos y cuáles son, y su fundamento antropológico. En la segunda parte del
libro expone en los dos primeros capítulos la enseñanza de Vitoria sobre el bautismo, y
sobre la confirmación, y dedica el tercer capítulo al planteamiento de Vitoria acerca del
bautismo en la evangelización de América; en relación con este problema trata de las
pastorales “bautimalista” y “evangelizadora”, de la actitud de los teólogos salmantinos
y su respuesta a esta cuestión bautismal, y deduce de la doctrina de Vitoria “una lección
de la que debemos aprender”.
Francisco de Vitoria, Relectio de Potestate Civili. Estudios sobre su Filosofía Política.
Edición crítica por Jesús Cordero Pando. Corpus Hispanorum de Pace. Segunda
serie 15. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 2008. 540 p.
ISBN 978-84-00-08626-8.
Fruto de dieciséis años de investigación es este magnifico estudio sobre la filosofía
política de Francisco de Vitoria a partir de una excelente y bien justificada edición de la
relección De Potestate Civili. Nos ofrece en primer lugar el autor un acertado estudio
preliminar sobre el propósito y plan de la obra y unos retazos de su autobiografía,
recogidos de sus escritos; con citas de ellos reproduce su perfil humano, sus dotes de
intelectual y maestro, e incluso su retrato interior, que surge de su carta al P. Arcos,
fechada el 8 de noviembre de 1534. Como introducción al texto de la relección, informa
de la inexistencia de una edición crítica, y de las fuentes -códices manuscritos y
ediciones- de las que se ha valido para esta edición crítica, expone también los criterios
que ha seguido en la fijación del texto, y presenta la edición.
Sigue el texto latino y traducción castellana de la relección, hecha por el autor,
y el aparato crítico y notas. Como complemento para el amplio estudio que le sigue,
selecciona una antología de otros textos políticos, de los que previamente indica su
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procedencia y valoración, los criterios de su selección y la forma con que los presenta.
Estos textos procedentes de otras obras de Vitoria los agrupa en nueve secciones.
Con estos materiales, bien clasificados y profundamente estudiados, pasa a exponer
la segunda parte de su trabajo, un amplio estudio, la mitad del libro, que subtitula: El
poder en la República, sus formas y funciones según Francisco de Vitoria. Pondera en
la introducción su interés y los criterios de interpretación que ha seguido, y desarrolla
en once secciones los sugerentes temas de su estudio: Contexto histórico, El marco
doctrinal, La relección de potestate civili, La concepción antropológica, La comunidad
política o república, El poder y sus formas, El poder en la república, Delegación del
poder, institución de los gobernantes, Las formas de gobierno y la libertad, La utopía
universalista, de la “república cristiana” al “totus orbis”, y La primacía de la ley sobre
el gobernante. Añade, todavía, en un apéndice y en paralelo algunos textos del ideario
de los Comuneros y de Vitoria sobre los límites del poder real, el sometimiento del rey
a la ley, la primacía del bien común, la defensa de la libertad frente a la presión fiscal
y el control de la guerra.En la bibliografía, a tono con la altura de la obra, encontramos
los manuscritos y ediciones de las obras de Vitoria, las citas de la Sagrada Escritura,
filósofos, teólogos y juristas y de poeta que aparecen en la relección estudiada y en la
antología de otros textos, que ha adjuntado el autor, y una bibliografía general.
Tras esta descripción sumaria del volumen redunda toda ponderación de sus
méritos; pero no es posible dejar de felicitar y agradecer al autor el extraordinario
trabajo realizado y al CSIC por su empeño en fomentar la alta investigación.
Pena González, Miguel Anxo, Derecho natural y ley natural en las Indias. La propuesta
de Vitoria. Laurentianum 49 (2008) 121-139.
El autor analiza primero el concepto de ley natural, distinguiendolo de otros
conceptos afines, y recalcando el matiz jurídico dominante. Pasa luego a exponer las
enseñanzas de los autores de la Escuela de Salamanca y otros autores del siglo XVI
y XVII: La aparición de las Indias Occidentales en la reflexión jurídica dio ocasión a
nuevas reflexiones; entre ellas destacan las relecciones de Francisco de Vitoria, cuya
doctrina tuvo muchos continuadores en la misma Escuela de Salamanca. «Vitoria tiene
el mérito principal de haber contribuido por su elaboración de la tradición escolástica,
bíblica y humanista del Derecho natural, y psicológicamente desde su desazón personal,
a la moralización sustancial y a la racionalización de todas las futuras controversias
sobre la conquista».
Pérez Zafrilla, Pedro Jesús, Del derecho de gentes al derecho cosmopolita, o de
Kant al Padre Vitoria. En: El pensamiento hispánico en América: siglos XVI-XX.
Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 302. Universidad Pontificia de Salamanca.
2007, págs. 651-656.
Juzga el autor que la teoría kantiana del derecho, su propuesta de un derecho
cosmopolita, no constituyó una novedad en el ámbito teórico; afirma que ciertos autores
inspiraron la propuesta kantiana, y uno de ellos fue Francisco de Vitoria. Compara la
obra de ambos autores; y cree que así se llega a comprender mejor la obra de Kant y se
reconoce también el meritorio carácter cosmopolita del pensamiento de Vitoria.
Zorroza, Mª Idoya, Razón y moral económica en Francisco de Vitoria. En: El
pensamiento hispánico en América: siglos XVI-XX. Bibliotheca Salmanticensis.
Estudios 302. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007, pags. 669-679.
Los autores de Escuela de Salamanca son fieles a la comprensión antropológica
y moral de Santo Tomás, puesta en diálogo con otras concepciones posteriores, y
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también a un compromiso con la realidad. En este trabajo su autora estudia algunas
cuestiones, incluidas en la moral económica de Vitoria, que muestran su posición
sobre la racionalidad y valoración moral en el ámbito de la realidad económica; para
ello analiza en el pensamiento de Vitoria el ámbito que atribuye a la valoración en
materia económica, y los criterios para la determinación y valoración ética en el ámbito
económico.
Trento
Llamas Martínez, Enrique, OCD, El “Decreto Inmaculista” del Concilio de Trento y
los mariólogos españoles del siglo XVII. Marianum 69 (2007) 193-238.
A ese decreto tridentino acuden en defensa del privilegio de la Inmaculada
Concepción de María la mayor parte de las obras publicadas sobre ese tema en el siglo
y medio posterior al concilio de Trento. El artículo, después de exponer dos cuestiones
preliminares sobre el “debitum peccati” y sobre cuestiones históricas, presenta el recurso
al decreto por parte de los teólogos Diego Valdivia y F. Suárez, y más detenidamente
por los autores del primer tercio del siglo XVII, Gonzalo Sánchez Lucero OCD, y
los jesuitas Juan B. de Lezana, Diego Granado, Fernando Quirino de :Salazar y Juan
Perlín. Presenta luego los mariólogos de mediados de ese siglo XVII, y especialmente
el proyecto inmaculista en los quince memoriales de la diócesis de Jaén, y las obras de
los jesuitas Juan A. Velázquez, Juan Eusebio Nierenberg y Cristóbal de Vega, y de los
salmanticenses.
Martínez Rojas, Francisco Juan, Los seminarios conciliares españoles a partir de
Trento (siglos XVI y XVII). En: El Seminario de Madrid. Facultad de Teología San
Dámaso. Madrid 2008. Páginas 17-62.
El 15 de julio de 1563 fue promulgado en la sesión XXIII del concilio de Trento el
decreto Super reformatione en cuyo canon 18 Cum adolescentium aetas se establecía
que en cada diócesis se erigiese un seminario. Felipe II dio su apoyo a este precepto
tridentino, que pronto encontró dificultades prácticas; entre otras las de su base
económica. El concilio provincial de Granada, 1566, ordenó que estos seminarios
se estableciesen en las cabezas del obispado y no en las universidades. En otras
provincias eclesiásticas no se urgió la norma tridentina, o de hecho no se fundaron esos
seminarios. A partir de 1580 comenzó una segunda recepción de las normas tridentinas
sobre seminarios; destaca el autor el concilio de Toledo de 1582-1583 y la fundación
de seminarios en las diócesis sufragáneas. En el siglo XVII se detecta un declive en
esas fundaciones. En los dos siglos estudiados se fundaron 28 seminarios conciliares
en España.
Teología
Biblia. Les Bibles en latin au temps des Réformes. Marie-Christine Gómez-Géraud
(dir.). PUPS: Université Paris-Sorbonne. 2008. 274 p. ISBN 978-2-84050-537-2.
Es frecuente la asociación de la llegada del protestantismo y la eclosión de las
Biblias traducidas en lenguas vernáculas; es un tanto simplista decir que la Edad Media
lee la Biblia en latín y la Reforma rompió esa costumbre y tradujo a la Biblia a las
lenguas populares. Y es que en pleno siglo XVI, tanto en los medios católicos como en
los protestantes, florecen numerosas traducciones latinas de la Biblia.
Este es el tema investigado por los colaboradores de este libro. Después de la
introducción de la directora de la publicación sobre La biblias en latín en el siglo
XVI, que concluye con doce láminas a color de páginas de Biblias, (nueve son de la
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Biblioteca de Amiens Métropole), en una primera parte, Biblias en latín en la Edad
Media, Guy Lobrichon informa sobre Las traducciones medievales de la Biblia en el
Occidente latino, Bénédicte Miche investiga Las fuentes escriturísticas de una Biblia
en lengua vulgar en la Edad Media: el ejemplo de la “Biblia historial”, y Michel-JeanLouis Perri, expone el trabajo exegético de Rabano Mauro y la Biblia. La segunda parte
lleva el título: Renacimiento de la traducción latina; versiones discutidas. Jean-Pierre
Delville expone La evolución de las Vulgatas y la composición de nuevas traducciones
de la Biblia en el siglo XVI, Bernard Roussel presenta La Biblia editada por Robert
Estienne en París, en 1531; Bénedicte Boudou estudia a Henri Estienne lector de las
traducciones latinas de los salmos; Nicole Guenier analiza El Cantar de los cantares
en la Biblia latina de Castellion, y Marie-Christine Gómez-Géraud y Anne-Laure
Metzger-Rambach estudian la postura de Castellion ante el libro IV de Esdras. En
la parte tercera se incluyen otros temas marginales; de ahí su título: Marginalia: la
imprenta al servicio de la Biblia. David Amherd analiza Las relaciones entre la [Biblia]
latina de Castillion y los “Diálogi sacri” , y se pregunta si esos diálogos son Una biblia
latina para niños, Olivier Millet estudia La distinción entre la prosa y la poesía en la
disposición tipográfica de las Biblias latinas del Renacimiento (1505-1557), Olivier
Szerwiniack analiza Los glosarios de nombres hebreos en las Biblias impresas en los
siglos XV y XVI, y Thierry Victoria expone El “paratexto” del Apocalipsis en algunas
Biblias latinas de la primera mitad del siglo XVI. Gérard Gros propone las conclusiones
deducibles de estas investigaciones.
La Bibliografía informa sobre Generalidades, síntesis, y Estudios, tanto sobre la
Biblia en la Edad Media, como sobre la Biblia en latín en el Renacimiento.
De Franceschi, S. H., Le thomisme au secours du jansénisme dans la querelle de la
grâce. Revue Thomiste 115 (2007) 375-418.
El subtítulo del artículo concreta más el tema estudiado: Verdaderos y falsos tomistas
en el tiempo de la bula “Unigenitus” (1713): analiza las relaciones doctrinales entre
tomismo y jansenismo en esa época, a partir de la polémica a que dio lugar el Tratado
de la acción de Dios sobre las criaturas del jansenista Francisco-Lorenzo Boursier. Éste
propuso una interpretación estrictamente tomista de las posiciones agustinianas, que
provocaron la irritación de los partidarios del molinismo; y estos, en revancha, acusaron
al tratado de Boursier de implicar ateísmo y espinozismo.
Katholizismus und Judentum. Gemeinsamkeiten und Verwerfungen vom 16. bis zum
20. Jahrhundert. Floriam Sculler - Giuseppe Veltri - Hubert Wolf (Hg.). Pustet.
Regensburg 2005. 310 p. ISBN 3-7917-1955-6.
Un grupo de teólogos e historiadores, tanto católicos como judíos, dialogan sobre
temas que se extienden por cinco siglos, desde la Reforma hasta finales del siglo XX; son
las dieciocho aportaciones siguientes: Giuseppe Veltri, Eruditos judíos sobre Reforma y
Contrarreforma, Johann Maier, ¿Elementos cristianos en la Kabbala judía?, Wilhelm
Schmidt-Biggemann, Catolicismo y Kabbala. Atanasio Kircher SJ como ejemplo,
Gianfranco Miletto, El catecismo de Pedro Canisio y la Ratio Studiorum como modelo
para el sistema de enseñanza judío en la Contrarreforma, Gerold Necker, Imagen
católica e identidad judía. La tradición humanista en la obra de Abraham Cohen
de Herreras, Michael Graetz, El escrito de Bossuet “Política sacada de las mismas
palabras de la Sagrada Escritura (1709) y su relevancia para el judaísmo moderno,
Stephan Schreiner, Entre polémica y hermanamiento. Católicos y judíos en la Polonia
del siglo 16 y 17, Stephan Wendehorst, El pluralista teórico de la sociedad y político del
trabajo Harold Laski y su mundo católico. ¿Un impulso metódico para la investigación
de los judíos y el catolicismo en los siglos 19 y 20?, Thomas Brechenmacher, El fin
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del doble protectorado, Los Papas y los judíos entre la Contrarreforma y el Vaticano
primero (1555-1870), Claus Arnold, Antisemitismo y “catolicismo liberal”, Till van
Rahden, Pluralismo, Kulturkampf y los límites de la tolerancia. Judíos, católicos y el
Johannesgymnasium de Breslau, 1865-1880, Tobías Lagatz, De “Judío eterno” del
siglo 19 a la luz de la Inquisición romana y de la Congregación del Índice, Klaus
Herrmann, El movimiento de reforma judío entre el protestantismo y el catolicismo,
Viktoria Pollmann, Estructura y función del antisemitismo católico en la Europa
central en el siglo 19, el ejemplo de Polonia, Hubert Wolf, ¿Antisemitismo litúrgico?
La oración del viernes santo por los judíos y la Curia romana, Michael Brenner, Desde
la revolución de noviembre hasta la predicación de adviento. Sobre la relación entre los
judíos y los católicos en Baviera entre 1918 y 1933, Dominik Burkard, El papa Pío XII
y los judíos. Situación del debate, y Reinhold Bohlem, Viraje y comienzo de nuevo. La
declaración del concilio vaticano II sobre los judíos, “Nostra aetate”, nº 4.
Es evidente la importancia de estos estudios y la imposibilidad de presentar con
detalle cada uno de ellos. Pero por su especial relación con la revista, presentamos
dos de estos estudios en la sección Autores de este mismo Boletín de Historia de la
Teología postridentina: el estudio de Wilhelm Schmidt-Biggemann, Catolicismo y
Kabbala. Atanasio Kircher SJ como ejemplo y el de Gianfranco Miletto, El catecismo
de Pedro Canisio y la Ratio Studiorum como modelo para el sistema de enseñanza
judío en la Contrarreforma.
Knoll, Alfons, Derselbe Geist. Eine Untersuchung zum Kirchenveständnis in der
Theologie der ersten Jesuiten, Paderborn, Bonifatius Verlag, 2007, 842 p. ISBN
978-3-89710-208-8.
Este volumen es un trabajo de habilitación defendido en la Facultad de Teología de
la Universidad Albert-Ludwig de Friburgo. Se centra en un periodo clave de la primera
Compañía, los años 1521 a 1548, y tiene como núcleos de referencia a Pedro Fabro y
Claudio Jay. En un primer capítulo presenta una visión panorámica de la eclesiología
jesuita, centrada en los conceptos de Iglesia, espiritualidad y teología. A partir de ahí,
en el capítulo segundo, analiza los elementos eclesiológicos de Pedro Fabro, que
tiene como trasfondo la teología de la reforma y la búsqueda de una renovación de
la Iglesia: busca una síntesis entre la problemática crucial del valor salvífico de las
obras y de las ceremonias y prácticas de la Iglesia, así como la concepción eclesiológica
global. El tercer capítulo se centra en el bosquejo eclesiológico defendido por Claudio
Jay, centrado en la relación entre la Escritura y la Iglesia, la autoridad jerárquica y la
infalibilidad eclesial. En este marco analiza la esencia de la Iglesia, la relación entre leyobras-Iglesia, y la importancia de los concilios como lugares teológicos. Una síntesis
final recoge lo más importante de estos capítulos y los relaciona con la espiritualidad
ignaciana. A partir de ahí se concretiza la doctrina jesuita en un capítulo que estudia
las aportaciones jesuitas al Concilio de Trento en torno al concepto de Iglesia, siendo
el núcleo del estudio la obra de Jay, su tratado sobre las tradiciones de la Iglesia, el
significado que da al evangelio y la orientación pastoral y misionera de su concepción
de la Iglesia. Una síntesis final resalta y evalúa los puntos principales tratados en los
capítulos anteriores. El estudio se completa con un amplio apéndice que presenta las
fuentes principales de la investigación, en la que resaltan los apuntes autográficos de
Jay, y con una amplia literatura. Distingue en ella las obras fundamentales y las fuentes,
así como la literatura secundaria, predominantemente alemana pero de varios idiomas,
y ofrece también un índice de autores y de citas bíblicas.
Es un estudio importante, sobre todo su análisis de Claudio Jay, a cargo de un no
jesuita en la que intenta no sólo ofrecer la perspectiva histórica de las contribuciones
jesuitas sino también responder a algunas cuestiones permanentes sobre la
espiritualidad de la Compañía. Aborda la crítica de Congar sobre la orientación

280

Bibliografía

ArchTeolGran 71 (2008)

jerarcológica de la eclesiología jesuita, diferenciando entre la problemática de
los primeros compañeros y la de Bellarmino, así como las tensiones resultantes
del enfoque personal individualista de la Compañía de Jesús, plasmado en los
ejercicios espirituales, y la referencia eclesiológica marcada por la contrarreforma,
por la referencia al Espíritu como origen e instancia legitimadora de la Iglesia, y
por la misión como eje estructurante de la Iglesia. En realidad, el volumen es una
monografía sobre Jay, que tiene en cuenta el trasfondo global de la espiritualidad
ignaciana y de su participación en las controversias y en la Contrarreforma. Las
referencias a los otros compañeros son puntuales y uno de los grandes méritos de la
obra es presentar las diferencias entre católicos y protestantes desde una perspectiva
irenista y ecuménica, sin esconder las divergencias, y viendo las paradójicas analogías
entre algunos elementos de la espiritualidad jesuita y de la Reforma protestante. Es
un libro importante, sobre una época histórica y una temática teológica que también
lo es, y no cabe duda de que se trata de una contribución que hay que tener en cuenta
para analizar a la primera Compañía de Jesús. Es una edición muy cuidada y sería
importante disponer pronto de una traducción española que facilitara su recepción y
evaluación global. La excelente habilitación se concreta en una obra original y bien
fundamentada.
Juan A. Estrada
Pena González, Miguel-Anxo, Alternativa a las cátedras de Teología en la Universidad
de Salamanca (s. XVII). Salmanticenses 54 (2007) 529-583.
La Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca sufrió un proceso de
fuerte deterioro al entrar en el siglo XVII. El autor indica dos causas: la radicalización
de la postura de los dominicos y la alternativa más amplia de las lecciones a puertas
abiertas de la Compañía de Jesús. Expone primero el conflicto a que dieron lugar
esas lecturas, al que contribuyeron el intento de control en el marco universitario,
el interés de los estudiantes, la preocupación del estudio salmantino, la vida misma
académica y los intereses de los jesuitas. Informa luego sobre las cátedras propias de las
Órdenes religiosas, de las vinculadas a los dominicos, de los jesuitas, de la observancia
franciscana y de los benedictinos.
Pena González, Miguel Anxo, Aproximación bibliográfica a la(s) «Escuela(s) de
Salamanca». Universidad Pontificia de Salamanca. 2008. 429 p. ISBN 978-847299-790-5.
El autor, investigador reconocido sobre el «pensamiento hispánico», ha
recopilado a lo largo de una década 6.101 estudios sobre teólogos, seguidores de
algún modo de la «escuela de Salamanca», tomando esos títulos de más de 150
revistas, diccionarios y publicaciones -entre ellas Archivo Teológico Granadino
en sus casi setenta años-, y ha puesto a disposición de especialistas un interesante
subsidio para la investigación. Esos 6.101 estudios están numerados, y por esos
números están citados en un oportuno índice temático. Pero el autor ofrece además
unas 40 páginas introductorias sobre una «Aproximación histórica al concepto
“Escuela de Salamanca”», que es una presentación, muy documentada y razonada,
de la historia de la teología hispánica desde el siglo XV hasta nuestros días. De
entre sus conclusiones desatacamos estas dos: Hay una estrecha relación entre el
concepto de “Escuela de Salamanca” y “Pensamiento hispánico”, y la “Escuela de
Salamanca” se extiende a las universidades que surgieron en tierras americanas y a
la generaciones de profesores formados por los egregios profesores de Salamanca y
por sus discípulos.
Felicitamos al autor y a la editorial, y les agradecemos este valioso instrumento de
investigación que han puesto en nuestras manos.
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Redmond, Walter, El albedrío. Proyección del tema de la libertad desde el Siglo de
Oro español. Cuadernos de pensamiento español 2007/1. 187 p.
En el estudio que hace el autor sobre la libertad en su relación con las leyes
físicas, con la omnipotencia y con la omnisciencia divina, en esta sección última
expone la controversia escolástica y dentro de ella hace una breve referencia a la
controversia “De auxiliis”, y las diversas explicaciones de los jesuitas Molina y
Suárez, y de los dominicos.
Aduce a continuación la aportación de la semántica modal a la inteligencia de
esa cuestión del conocimiento divino de las situaciones futuribles.
Historia de la Iglesia
Alonso Romo, Eduardo Javier, Gaspar Barzeo: el hombre y sus escritos. Archivum
Historicum Societatis Iesu 77 (2008) 63-92.
Muy bien documentada es esta biografía del jesuita holandés, compañero,
amigo y émulo de San Francisco Javier, en la que se traza su semblanza, atendiendo
de manera especial a sus interesantes y espontáneas misivas. Indica el autor las
fuentes de su estudio, narra los años de aventuras de Barzeo por Europa hasta llegar
a Portugal, donde entró en la Compañía de Jesús. Recibió poco después el destino a
las Indias; fue en Ormuz donde desplegó su ardiente fervor en su apostolado con la
variedad de sus habitantes y de modo especial con los judíos.
Tras un frustrado destino al Japón fue nombrado viceprovincial de los jesuitas en
la India portuguesa. Agotado por sus trabajos y austeridad falleció el 18 de octubre
de 1553, a los treinta y ocho años de edad.
Álvarez Álvarez. Arturo, Guadalupe y los agustinos en Indias. Ciudad de Dios.
221 (2008) 409-424.
«Fueron los religiosos agustinos quienes más fomentaron en las Indias y Filipinas
la devoción a la Virgen de Guadalupe»; esto es lo que bien demuestra el autor. En
un primer capítulo expone que la devoción a la Virgen de Guadalupe, venerada en
Extremadura, España, fue llevada a Méjico, donde se estableció una cofradía de ese
título; afirma que hasta 1672 se celebró la fiesta el 8 de setiembre, coincidente con
la fecha de la fiesta en España.
Sucesivamente trata del origen y arraigo de esta devoción, los templos e
imágenes suyas, en Pacasmayo, Perú, en Guápulo, Ecuador, en Manila, Filipinas, y
en Oaxaca, Méjico.
Arellano, Ignacio, Diálogos javerianos de la Real Academia de la Historia de
Madrid (IV). Del Japón a la China. En: Homenaje a Francis Cerdan. Université
de Toulouse-Le Mirail. 2008. págs. 25-48.
En la Real Academia de la Historia de Madrid, en la sección jesuitas, signatura
917233, se conservan nueve diálogos compuestos para ser recitados en los días de la
novena en honor de San Francisco Javier.
No hay datos de su autoría ni detalles cronológicos.En tres entregas anteriores el
investigador ha publicado los seis primeros de esos diálogos; en este entrega publica
los tres últimos que desarrollan episodios de la Misión en Bungo, y la muerte del
santo a vista de la China.
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Brückner, Wolfgang, Komfessionalisierung über den Katechismusunterricht. Das
“Aufbeten” der Kinder bei Jesuiten und Luteraner: Würzburger Diözesan
geschichtsblätter 69 (2007) 35-48.
El artículo analiza el influjo de la enseñanza religiosa por medio de los catecismos:
analiza primero el pensamiento y la práctica de Lutero y su aplicación en los siglos
siguientes; analiza luego la práctica de los jesuitas a partir de San Pedro Canisio y de sus
catecismos, en tercer lugar trata del origen, prácticas semejantes y simbolismos rituales
contemporáneos.
Burrieza Sánchez, Javier, Jesuitas en Indias: entre la utopía y el conflicto. Trabajos
y misiones de la Compañía de Jesús en la América moderna. Universidad de
Valladolid 2007. 592 p. ISBN 978-84-8448-433-2.
La Compañía de Jesús agradece de corazón la atención que excelentes
historiadores están prestando a su labor misionera, especialmente en tierras
americanas. Uno de estos encomiables estudios es este de Javier Burriezo, que
presentamos en estas breves líneas.
En el primer capítulo, Horizonte misionero de la Compañía de Jesús, el autor
después de proponer en grandes rasgos las características de la acción apostólica
de la Compañía de Jesús, recorre todos los países del mundo a los que llegó el
ardor misionero de los jesuitas, y señala las características de su método misional en
las Indias. En el capítulo segundo, Observadores inquietos de una nueva realidad,
expone primero los pasos requeridos para ir como misionero a las Indias españolas,
presenta luego las controversias sobre los derechos de los indios en las que pronto se
involucraron los jesuitas, las juicios benévolos que propugnaron sobre los moradores
de aquellas tierras y la atención que merecieron de los reyes y papas; los misioneros
produjeron una literatura de viajes, libros y obras de arte como instrumentos de
evangelización.
Característico del método misional de los jesuitas fue el dominio de las lenguas
indígenas con las que desarrollaron su labor de catequesis y redactaron catecismos,
lo expone el capítulo tercero, El catecismo de las muchas lenguas. El amplio cuarto
capítulo, La cátedra de la misión, presenta como luces y sombras de la misión de
los jesuitas las relaciones de ellos con el virrey del Perú, Francisco de Toledo, y el
nacimiento de las “reducciones” de los jesuitas; expone luego la actividad misional
desde los colegios y sus dificultades, los trabajos en vanguardia en Chile y California,
el carácter misionero de su fomento de las artes, y el apoyo logrado desde fundaciones
de colegios en España.
El capítulo quinto dedica muchas páginas al Paraguay: los ecos de una
utopía; subraya datos de su historia, de su realidad diaria, de los instrumentos de su
evangelización, y de las acusaciones de uno de sus principales detractores, el ex-jesuita
Bernardo Ibáñez. Pero esas disensiones tuvieron otros destacados protagonistas: el
jesuita Fernando Mendoza, ya a principios del siglo XVII, y sobre todo los dos obispos,
Juan de Palafox en Méjico y Bernardino de Cárdenas en Paraguay; la exposición de
datos de esas disensiones es el contenido del capítulo sexto, Polémicas episcopales.
Mitras, báculos y demás doctrinas.
El capítulo sexto, La clausura en Méjico, narra la historia de la fundación de un
convento de monjas en Méjico. El último capítulo expone datos, muy dolorosos, del
destierro de los jesuitas por orden de Carlos III.
Trescientos libros y artículos componen la bibliografía final. «En definitiva, nos
hallamos ante un ambicioso análisis de la presencia y la acción jesuítica en América»,
como leemos en la Introducción.
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Burrieza Sánchez, Javier, La Compañía de Jesús y la defensa de la monarquía
hispánica. Hispania Sacra 60 (2008) 181-229.
Desde la fundación de la Compañía de Jesús en 1540 se produjo una identificación
entre sus objetivos espirituales y la misión atribuida a la monarquía española. El
autor matiza el concepto tradicional de los jesuitas como ejército y su asociación
al poder. Expone las distintos medios de intervención de los jesuitas en la política
y destaca los jesuitas más importantes que han protagonizado esas intervenciones.
Trata luego de algunos de los principales problemas políticos en los que intervino
la Compañía: la supuesta identidad española de la orden, cuestionada tras la muerte
de San Francisco de Borja en 1572, la imagen conspiratoria asociada a los deseos
de restauración católica en Inglaterra, la defensa del catolicismo en la Europa en
guerra en la primera mitad del siglo XVII, la posición de los jesuitas en la crisis de
la monarquía en 1640, y en la independencia de Portugal, las utopías y conflicto
planteados en la América española, y los planes evangelizadores propuestos para la
China.
Cadafaz de Matos, Manuel, Publicações cristãs na China no século XVII. Uma
edição da Relatio Sepulturae... S. Francisco Xaverio erectae, Pequin, de c.
1700. Silva 6 (2007) 59-90.
Nueve breves noticias de libros en torno a S. Francisco Javier propone el autor
en este artículo: 1. La biblioteca valorada en cien cruzados que llevó Javier a las
Indias Orientales. 2. El breviario de S. Francisco Javier junto a su cuerpo muerto en
la isla de Sanchuán. 3. El breviario de Javier en el ámbito de la bibliografía material
francesa y portuguesa del siglo XVI. 4. La tipografía euro-china y su poliglotismo. 5.
Dos impresos en Goa relacionados con la obra religiosa y la canonización de Javier.
6. Un jesuita curado milagrosamente por Javier y su presencia en la historia de la
imprenta indo-filipina. 7. Interacción editorial en el seiscientos de matriz javeriana
desde México a Pamplona y Lisboa. 8. De un período de incertidumbre en China a
otro de tolerancia. 9. La edición de Relatio sepulturae ... de S. Francisco Javier y
algunos problemas que suscita.
Campos, F. Javier, OSA, Santo Tomás de Villanueva. Ediciones Escurialeneses. San
Lorenzo de El Escorial 2008. 458 p., ISBN 978-84-89788-69-5.
Una segunda edición de esta apreciada biografía de Santo Tomás de Villanueva
publica la benemérita Editorial Escurialense con ocasión del 350 aniversario de la
canonización del santo, por Alejandro VII el 1 de noviembre de 1658. También se
está ultimando la edición latino-española de sus sermones y cartas, entre las que
se recuperan bastantes piezas inéditas. El libro está dividido en seis secciones, o
Jornadas: Los primeros años, Formación académica, Religioso agustino, Arzobispo
de Valencia, Muerte y glorificación, y Los escritos, que incluye una antología
de textos, un apéndice documental y una cronología de los años en que vivió el
santo. Cada una de estas secciones concluye con unas páginas de ilustraciones
-en dos secciones son de color-, que reproducen imágenes del santo o de páginas
concordantes con el tema tratado en la sección.
La Bibliografía -50 páginas- indica las fuentes y los archivos y bibliotecas
en que se encuentran obras manuscritas e impresas del santo, y unos seiscientos
estudios y monografías.
Es un trabajo de investigación serio y riguroso, que facilita el conocimiento del
trabajo pastoral, personal y escritos, de Santo Tomás de Villanueva.
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Castañeda Delgado, Paulino, Los precedentes de la fundación de las primeras
iglesias de Indias: Isidorianum 16 (2007) 31-57.
El autor señala como precedente de la posterior organización eclesiástica en las
Indias lo acontecido en el recién conquistado reino de Granada; primero se obtuvo el
derecho de presentación y patronato para Granada, y para Canarias, donde se cristia
nizaban infieles también, y para Puerto Real, que había prestado buenos servicios
en la guerra de Granada. Estudia luego los documentos pontificios que concedían
privilegios a los reyes de España en esos territorios, y expone el recurso al Papa
para justificar esas conquistas misionales. Por último, en vez de crear una provincia
eclesiástica en La Española, se crearon tres diócesis sufragáneas de la Metropolitana,
Sevilla: Santo Domingo, Concepción de la Vega y San Juan de Puerto Rico; las
posteriores iglesias americanas siguieron el modelo de Sevilla.
Castelvetro, Ludovico. Letterati e grammatici nella crisi religiosa del Cinquecento.
Atti della XIII giornata Luigo Firpo. Torino 21-22 settembre 2006. A cura di
Massimo Firpo - Guido Mongini. Leo S. Olschki. Firenze 2008. 406 p. ISBN
978-88-222-5747-5. €: 42.
Con motivo del quinto centenario del nacimiento de Ludovico Castelvetro se
han publicado numerosos estudios sobre su vida, obras y compromiso intelectual
y religioso. En este volumen 31 de la colección Studi e testi de la Fundación Luigi
Firpo, se publican los estudios presentados en las XIII Jornadas de la Fundación,
tenidas en Turín. Están agrupados esos estudios en cuatro secciones.
La primera está dedicada a la fortuna y traducción de la Poética de Aristóteles
en el Cinquecento; son los trabajos de Cesare Vasoli, Anna Siekiera y Valentina
Grohovaz. La segunda sección presenta la polémica de Castelvetro con Caro -son los
estudios de Elisabetta Arcari, de Salvatore Lo Re y de Stefano Jossa-, su actividad
filológica -estudio de María Grazia Bianchi-, y el período francés de su destierro
-artículo de Chiara Lastraioli-.
En la sección tercera se estudia a Castelvetro como lingüista y comentador de
Dante -trabajos de Claudio Marazzini, Paolo Procaccioli, Davide Dalmas y Antonio
Corsaro
Y en la cuarta sección Guido Mongini, Lucia Felici y Eleonora Belligni estudian
el ambiente de la Academia de Módena.
Centenarios jesuitas. Anuario del Instituto Ignacio de Loyola. San Sebastián. Nº 13.
2006.
Se publican en el volumen 13 de este Anuario las conferencias que durante el
año 2006 se tuvieron en la Universidad de Deusto, sede de San Sebastián, con motivo
de los centenarios de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y del P. Pedro
Arrupe. Indicamos las conferencias que trataron temas relativos a la Compañía de
Jesús en el período 1500-1800.
Dos conferencias de José Luis Orella, Liderazgo jesuítico en el nacimiento y
ocaso de la Contrarreforma y El impacto de Ignacio de Loyola y Francisco de Xabier
en la instauración de la Contrarreforma; una conferencia de Manuel Revuelta, La
inculturación jesuítica. Las reducciones del Paraguay; tres conferencias de Ignacio
Cacho, El impacto en la casa-torre de los Loyola de la carta de Íñigo a Francisco
de Xabier, Experiencia de Dios en Ignacio de Loyola, y Francisco de Xabier, jesuita
euskaldun del Viejo Reyno; y dos conferencias de Carlos Mata, San Ignacio de Loyola
entre historia y literatura (I). El siglo de Oro; Ángel María Ormaechea, Ignacio de
Loyola y Francisco de Javier y las Universidades Europeas; María Jesús Cava, Japón
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a través de la mirada de San Francisco Javier; Juan Bautista Mendizábal, San Ignacio
de Loyola y su familia de Azkoitia. En el 450 aniversario de la muerte del Santo; y
María Ángeles Lluch Villaba y Carlos Mata, San Ignacio de Loyola en el teatro español
del siglo XX. “El caballero de Dios Ignacio de Loyola” (1923) de Juan Marzal, y “El
Capitán de sí mismo” (1950) de Manuel Iribarren.
Es superfluo ponderar las aportaciones de estas conferencias al conocimiento de las
figuras de los dos grandes santos fundadores de la Compañía de Jesús y de su impacto
en la iglesia de la contrarreforma.
Colzani, Gianni, San Francesco Saverio missionario. La nascita di una nuova figura
ecclesiale e il suo servizio. Euntes Docete 60 (2007) 2. 23-45.
Propugna el autor que, aunque la figura del misionero jesuita encuentra su plena
luz en Valignano, Javier y la presentación que de él hacen los historiadores jesuitas
representa ya una anticipación de esa figura.
Indica el autor las diferencias de la figura misionera de Javier y la de los franciscanos
y dominicos; Acosta y Bartoli propulsaron esa nueva figura de evangelizador, una figura
basada en el decreto tridentino sobre la predicación y la disputa de Valladolid.
Córdoba Salmerón, Miguel, El colegio de la Compañía de Jesús en Granada. Arte,
Historia y Devoción. Fundación Universitaria Española. Madrid 2006. 363 p.
ISBN 84-7392-625-0.
Divide el autor en dos bloques su excelente investigación y estudio sobre el arte,
la historia y la devoción del que fuera colegio de la Compañía de Jesús en Granada,
en los siglos XVI al XVIII. En el primer bloque en tres capítulos expone los aspectos
históricos: la fundación de la Compañía en Andalucía y en Granada, sus principales
actividades apostólicas -congregaciones de laicos, misiones populares, confesiones
sacramentales, memorias pías y capellanías-, y los colegios que existieron en Granada.
En el segundo bloque estudia las huellas del arte de los jesuitas en Granada; primero
describe su ambiente local y el proceso de construcción de los edificios; otro capítulo
dedica a Bartolomé Veneroso, mecenas y fundador de la capilla mayor de la iglesia
del colegio; el capítulo sexto, muy amplio y detallado, describe la iglesia y sacristía,
los retablos, la yesería que se encuentra en esos edificios religiosos, las esculturas y
las pinturas; describe cada una de estas obras de arte, su fecha, antigua ubicación,
observaciones y referencia bibliográfica; enmarcan cada una de estas secciones unas
páginas sobre la procedencia de sus autores y datos de su vida y aportaciones artísticas.
El capítulo séptimo analiza el culto a los santos y detalla los relicarios, que se veneraban
en el colegio. El último capítulo narra las festividades que se celebraban con ocasión de
las beatificaciones y canonizaciones de los santos, y los programas iconográficos de esas
fiestas. Cierran el volumen una abundante bibliografía y 71 reproducciones de las obras
de arte estudiadas. El autor nos ofrece el fruto de una profunda y amplia investigación
en los archivos nacionales y romanos, en los que ha recogido datos nuevos y relevantes
sobre el colegio de San Pablo de Granada y su tesoro artístico.
Crosignani, Ginevra, Richard Smith versus Robert Persons: a double Denuntiation of
the Judgement of a Catholic English-Man at the Holy Office. Archivum Historicum
Societatis Iesu 77 (2008) 115-190.
Robert Persons, junto con Edmundo Campion, llevaron a cabo la creación de una
misión jesuita para Inglaterra. Aunque al principio fue estrecha la colaboración misionera
de los jesuitas con los sacerdotes seculares, cuando se constituyó un Arciprestazgo en
1598 se produjo una ruptura. En 1609 el Arcipreste George Birhead envió a Richard
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Smith a Roma para que defendiera los derechos de la jerarquía episcopal; Persons
lo denunció ante el Santo Oficio. La documentación conservada en los archivos
de esa Congregación y en los archivo romanos de la Compañía de Jesús permiten
reconstruir los hechos; las fuentes no desmienten una posible denuncia contra
Smith, pero demuestran que éste denunció el libro de Persons The Judgement of
a Catholick English-Man, 1608. Los consultores del Santo Oficio condenaron la
mayor parte de las proposiciones que se sacaron del libro de Presons; Thomas
Owen S.J. rector del colegio inglés confrontó la traducción al latín de los pasajes
denunciados que había hecho el delator, y mostró la falta de fundamento de las dos
denuncias. En apéndice se transcriben cuatro de estos documentos conservados en
al archivo de la Congregación de la Doctrina de la fe
Cruz Correia, Francisco A., Os jesuítas, a educaçao e o ensino em Moçambique.
Broteria 165 (2007) 149-168.
El autor propone la historia de la actividad de los jesuitas en Mozambique
en el campo de la educación, en todas las fases de su presencia misionera, desde
el comienzo del siglo XVII hasta los tiempos más recientes, los colegios, otras
escuelas e iniciativas educacionales, y las vicisitudes por las que han pasado.
Cuatro siglos de presencia de los franciscanos en Estepa. Primer simposio celebrado
los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2003. Ayuntamiento de Estepa 2007. 991
p. ISBN 978-84-932236-9-4.
Cincuenta y un estudios presentados en el Primer simposio, celebrado
en Estepa, sobre la presencia de los franciscanos en la ciudad, ofrecen las casi
mil páginas de este grueso volumen. Pero el ámbito local y temático de estas
investigaciones es mucho más amplio, como muestra la siguiente breve indicación
sobre estos artículos.
Del convento de Estepa de: Santa Clara se propone su historia, su pintura
mural y escultura, y del convento de San Francisco, su archivo franciscano, sus
protocolos del siglo XVII, y su historia en el siglo XX.
Sobre conventos en ciudades de Andalucía indicamos los varios artículos
sobre el convento de Estepa -su historia y sus valores artísticos-; varios también
sobre los conventos de Sevilla y Guadalcanal y Osuna, e igualmente de Córdoba
y provincia, de Jerez, Ceuta, Granada y Motril, de Málaga y Antequera, VélezMálaga, Ronda, Teba, Álora, Alhaurín; de Jaén y Baeza, Úbeda, Martos; y de
Moguer.
Se tratan también temas generales comenzando por la composición del cántico
al Hermano Sol; siguen otros sobre legislación y vida franciscana en Andalucía,
la crónica de la provincia de Granada del P. Alfonso de Torres, la devoción a San
Diego de Alcalá, la participación de franciscanos andaluces en las misiones de Asia
en el siglo XVI, la actividad del obispo Fray Bernardo de Fresneda (1574-1576),
el conde de Barajas y los franciscanos en Andalucía (1568-1578), la religiosidad
de los franciscanos en los siglos XVII y XVIII, predicadores franciscanos en
la Andalucía del seiscientos, el predicador Fray Juan de San Buenaventura, e
incidencias urbanísticas de los conventos franciscanos en Andalucía.
Los artículos van respaldados por la bibliografía y documentación investigada,
e ilustrados por reproducciones fotográficas. Es muy destacable la calidad
tipográfica y la presentación toda del volumen.
Encontramos en este gran volumen un abundante arsenal de datos históricos
y artísticos sobre la aportación franciscana a la vida religiosa y cultural de Estepa
y de toda Andalucía.
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Cuatrocientos años de presencia franciscana en Tarija (1606-2006). Anuario de la
Academia Boliviana de Historia Eclesiástica. La Paz. 12 (2006).
Con motivo del cuarto centenario de la presencia misional de los franciscanos
en Bolivia publica la Academia Boliviana un número monográfico de su Anuario
dedicado a temas con referencia a ese acontecimiento. Sobre el tema principal escribe
Lorenzo Calzaverine tres artículos: El IV Centenario de la fundación del convento
San Francisco de Tarija , “Saberes” y documentación lingüística de los franciscanos
en las misiones del sudeste de Bolivia, y Frailes documentalistas e historiadores del
convento de San Francisco de Tarija. Hans van den Berg escribe sobre Francisco
de Viedma y su plan de gobierno para las misiones de la Cordillera de los Sauces,
Valentín Manzano sobre Los misioneros franciscanos en el departamento de Tarija, y
Mauricio Valcanover, Los recoletos en Bolivia. Como temas libres figuran los artículos
siguientes: Roberto Tomichá, La formación sociocultural del Oriente boliviano:
aportaciones de la Iglesia (1561-1825), Alcides Parejas Moreno, El obispado de
Santa Cruz de la Sierra durante el período colonial, Edgar A. Valda Martínez, El
colegio de la Compañía de Jesús en Tarija (siglos XVII-XIX), Javier Baptista, Alonso
de Barzana, Blanca N. Torres Martínez, La festividad del Corpus Christi, Edwin
Claros Arispe, Hospitalidad andina, T. R. Chávez, La Iglesia Católica y la Asamblea
Constituyente, y Josep M. Barbadas, Sobre el “lugar propio” del estudio de la
historia de la Iglesia.- Es ésta una nueva y rica investigación sobre el aleccionador
trabajo cultural de los misioneros, franciscanos y otros, en tierras bolivianas.
El pensamiento hispánico en América: siglos XVI-XX, Ildefonso Murillo (Ed.).
Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 302. Universidad Pontificia de Salamanca.
2007. 713 p. ISBN 978-84-7299-770-7.
Nos ofrece este grueso volumen las ponencias y comunicaciones que se presentaron
en el III Simposio Internacional del Instituto de Pensamiento Iberoamericano,
celebrado en Salamanca del 18 al 21 de octubre de 2006. Consta de cuatro bloques.
En el primero, más reducido, Contexto histórico, Luis Navarro trata de la
Jerarquía e igualdad, claves de la evolución social de Iberoamérica, y Paulino
Castañeda sobre La jerarquía de la Iglesia en Indias.
El segundo bloque, Dios y la religión, consta de las comunicaciones de JosepIgnasi Saranyana, Los grandes temas de la teología latinoamericana del siglo XIX; de
Enrique Llamas, sobre Francisco Hurtado* y su mariología, ¿la primera redactada
en Centroamérica? (1616-1624); y de Emilio R. Báez, Los inicios de la literatura
mística-visionaria de las criollas en Hispanoamérica. Siguen dos comunicaciones:
la de Ildefonso Murillo, La religión prehispánica en fray Bernardino de Sahagún*,
y la de Mauro Montovani, El amor, fundamento de la interpretación metafísica en la
Summa contra Gentiles, según la interpretación de Julio Raúl Méndez.
Más amplio es el tercer bloque, Hombre, cultura y educación, con las ponencias
de José Luis Garzón, Hipólito Ruiz López (1714-1816), la expedición a Perú, Chile y
Ecuador (1777-1788) y las investigaciones farmacológicas en España en el siglo XVIII;
la ponencia de Francisco Escandón, Oswaldo Lira Pérez, una perspectiva filosófica
sobre la influencia del pensamiento hispánico en Chile y América entre los siglos
XVI al XX; la de Luis F. Fernández Ochoa, Fernando González Ochoa, un hispano
americano en busca de identidad; la de Saturnino Álvarez Turienzo, Singularidades en
el traslado de creencias y prácticas de España a América en la colonización (el caso de
Alonso de Veracruz)*; la de Francisco Rodríguez Pascual, Antropovisión franciscana
de Fray Toribio de Benavente (Montolinía); la de Gonzalo Soto, Latín y cultura en
Colombia: rastreo a través de la lengua latina de la presencia de la cultura española
en la historia colombiana, y la de Águeda Rodríguez Cruz, La educación del hombre
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hispanoamericano. Las líneas de proyección de la universidad de Salamanca en
Iberoamérica. De las comunicaciones destacamos por su especial referencia a la
especialidad de nuestra revista la de Francisco T. Baciero, La unidad de ciencia en
Suárez* y Descartes.
El bloque cuarto, Sociedad, ética, economía y política, aporta las ponencias de
Carlos Rojas, Hombre y sociedad en Eugenio María de Hostos»; la de Francisco
López Segrera, y Sociología cubana (1510-1902); la de Ambrosio Velasco,
La filosofía política de fray Alonso de Veracruz* y su significación actual; la de
Raúl Fornet, sobre La transformación del marxismo en América latina; la de Mª
del Carmen Rovira, El problema de la legalidad del poder español en tierras del
Nuevo Mundo; la de Narciso Martínez, Filosofía y compromiso personal de Fray
Bartolomé de las Casas*; la de Miguel-Anxo Pena, Aportación antiesclavista en
tierras de Indias a fines del siglo XVII; la de Jesús Mª García Añoveros, Bartolomé
Frias de Albornoz*; la de Victor Samuel Rivera, Dos voluntaristas peruanos
del siglo XX; la de Ángel Galindo, La ética social de los Novohispanos; y la de
Mauricio Beuchot, El legado hispánico en América. Pasado y futuro, teoría y praxis.
De las comunicaciones destacamos las de León Gómez Rivas,«La Universidad
de Salamanca y el pensamiento de la Emancipación: bibliotecas universitarias
americanas, la de Giuseppe Tosi, Bartolomé de las Casas* y la guerra justa de los
indios; la de Pedro J. Pérez Zafrilla,«Del derecho de gentes al derecho cosmopolita,
o de Kant al Padre Vitoria*; y la de Mª Idoya Zorroza, Razón y moral en Francisco
de Vitoria*.
Muchas de estas aportaciones estudian aspectos de las más destacadas figuras
de la teología e historia de la Iglesia en el período postridentino; por ello hacemos
referencia a este volumen en el correspondiente apartado Autores de este Boletín;
son las aportaciones señaladas con un * tras el nombre del escritor estudiado.
Ferrer Benimelli, José Antonio, El colegio de la Compañía de Jesús en Huesca
(1605-1905). Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación de Huesca.
2008. 323 p. ISBN 978-84-8127-195-9.
La lujosa presentación tipográfica y ornamental de esta historia del Colegio de
la Compañía de Jesús en Huesca y otros temas relacionados con él está en perfecta
consonancia con su valor histórico y documental. En nueve archivos y tres grandes
bibliotecas ha obtenido el autor los documentos que cita en 785 notas, y sobre los
que ha tejido sabiamente esta historia.
Son veinticinco capítulos que van informando sobre la fundación del colegio
desde los primeros intentos, los inevitables pleitos sobre diezmos, los intentos y
breve realidad del establecimiento de un noviciado allí, el seminario de letras y
escuelas de gramática y latinidad, la construcción de la nueva iglesia de San Vicente,
pleitos internos, y en 1767 la expulsión de los jesuitas narrada en documentos muy
detallados. Expone luego la instalación de los agustinos en el colegio, el frustrado
empeño del ayuntamiento en la vuelta de los jesuitas, la ocupación del edificio por
el cuartel y su final demolición.
Un capítulo especial nos informa de la presencia de Baltasar Gracián en el
colegio de Huesca, y otro expone de modo muy gráfico los jesuitas que allí moraron
en los siglos XVII y XVIII.
Otros documentos se ofrecen en ocho apéndices, y en el noveno encontramos
el listado alfabético de los jesuitas de cuya estancia en el colegio de Huesca hay
constancia documental y años de su permanencia. Son 31 las ilustraciones que de
vez en cuando sorprenden gratamente al lector.
Es el mejor recuerdo homenaje con ocasión de los cuatrocientos años de la
llegada de jesuitas a la ciudad de Huesca.
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Franco, José Eduardo, O mito dos jesuitas em Portugal, no Brasil e no Oriente,
(Séculos XVI a XX). Volume I, Das origines ao Marquès de Pombal. II. Do
Marquès de Pombal ao século XX. Gradiva. Lisboa 2006-2007. 627+463 p.
ISBN 978-989-616-141-0 / 156-9.
Como dice el autor, la Compañía de Jesús encontró en tierras portuguesas sus
mayores amigos y aliados, y también sus adversarios más implacables y tenaces
que acabaron expulsándola de Portugal en 1759 y contribuyendo a su extinción en
1773. Dos expulsiones más tuvieron lugar en 1834 y en 1910; pero a todas ellas
han seguido otras tantas restauraciones. Las vicisitudes, causas, ocasiones, de estas
alternancias en el aprecio y odio a los jesuitas las presenta el autor bajo el acertado
prisma del «mito de los jesuitas».
En el primer tomo expone este fenómeno del antijesuitismo, y luego en una
primera parte presenta los antecedentes del mito en sucesivos capítulos sobre la
génesis de la Compañía de Jesús y del antijesuitismo, la implantación de los jesuitas
en Portugal y la mitogénesis antijesuítica, las censuras sobre su poder y riquezas,
los conflictos en las misiones del Brasil y las controversias sobre metodologías
misionales, las complicidades y confrontaciones de los jesuitas y la Inquisición, las
sospechas sobre su pedagogía y doctrina. En la segunda parte de este tomo, bajo
el título de «La construcción pombalina del mito de los jesuitas», analiza el autor
las ideologías y corrientes político-eclesiológicas de ese período, los contextos y
pretextos de la política antijesuítica, la configuración del mito en donde destaca los
escritos que lo fundaron y la contribución de Pombal, la relectura que se hizo de la
historia de Portugal y las figuras consideradas entonces arquetipos del jesuitismo,
Simón Rodríguez, Antonio Vieira y Gabriel Malagrida; describe luego las reformas
antijesuíticas en la educación, la Inquisición y la censura, y la propaganda y difusión
del mito.
El segundo tomo nos ofrece la tercera parte del estudio, que su autor titula
«Recepción y recreación del mito jesuita». Expone primero el antijesuitismo y el
filopombalismo posteriores a Pombal, la pervivencia del mito en el período entre la
segunda restauración y la tercera expulsión, y los vestigios del mito que perduran en
el Estado Nuevo y en la democracia.
A las mil páginas de texto siguen 59 ilustraciones que muestran gráficamente
datos y detalles de las consecuencias de ese mito antijesuita, 45 páginas que aportan
las fuentes manuscritas e impresas consultadas, y 50 páginas, unos 1.250 títulos, de
bibliografía.
Acertadamente juzga Bernard Vincent en el prefacio que este libro provocará
muchas reflexiones, pues aporta clarificaciones decisivas sobre la instrumentalización
de la acción y de la historia de la Compañía de Jesús, e incitará a reflexionar sobre
otros mitos, como el sebastianismo, la inquisición o la masonería.
Garrido, Pablo María, o.carm., En torno al quietismo entre los carmelitas. Monte
Carmelo 116 (2008) 85-94.
El quietismo alcanza en el siglo XVII en España con Miguel de Molinos “su
configuración más concreta y definida”. En ese ambiente enrarecido se temió que las
obras de San Juan de la Cruz fueran acusadas de ese error. Algunos carmelitas fueron
acusados de él; el autor trata de los casos de Juan Sanz (1557-1608), Miguel de la
Fuente (1573-1625), Vicente Olleme (1630-1701), Pablo Ezquerra, y la intervención
sensata del censor teólogo carmelita Luis Pérez de Castro. Trata también de la
carmelita napolitana, Serafina di Dio, del carmelita Mauro del Niño Jesús, residente
en Francia, y de la monja portuguesa María Perpetua da Luz.
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Haub, Rita, Die Geschichte der Jesuiten. Primus Verlag, Darmstadt 2007. 144 p. ISBN
978-3-89678-580-0.
Con una extraordinaria presentación tipográfica y excelentes ilustraciones en color
en casi todas las páginas y en páginas enteras nos ofrece Rita Haub unas páginas de su
especialidad, la historia de la Compañía de Jesús. Son, como ella advierte, un esbozo
de esa historia, de sus principales acontecimientos y personajes, en especial de habla
alemana.
En sucesivos capítulos presenta a Ignacio de Loyola y la fundación de la Compañía
de Jesús -con referencia también a la historia de las “jesuitinas”-, su participación en
la reforma católica mediante la educación y las ciencias naturales, las misiones de los
jesuitas en Asia y América, las expulsiones de las naciones católicas y la supresión del
instituto por Clemente XIV a fines del siglo XVIII y la restauración en 1814, la actuación
de los jesuitas ante el Kulturkampf y el nacionalsocialismo alemán y entre ellos Rupert
Mayer, Alfred Delp y durante el “Holocausto”, la participación en el Concilio Vaticano
II y su actual situación.
Concluye el volumen con varias tablas y estadísticas y una selección de bibliografía
en alemán.
El volumen demuestra cómo se pueden armonizar la presentación de hechos
históricos con los modernos recursos artísticos de la tipografía.
Haub, Rita, Es fordert den ganzen Mensch. Jesuiten im Widerstand. Echter. Würzburg
2007. 177 p. ISBN 978-3-429-02718-6.
Nos presenta la autora a sesenta y seis jesuitas que sufrieron en diverso grado
directa y personalmente la persecución de la dictadura nacionalsocialista; dos de
ellos, Alois Grimm y Alfred Delp fueron ejecutados, tres murieron durante su prisión
en Dachau, etc. En un capítulo introductorio, Los jesuitas y el tercer Reich, la autora
trata de la resistencia de los jesuitas contra el nacionalsocialismo, la participación
de algunos jesuitas en los círculos de resistencia antinazis, niega que algunos de
ellos apoyasen al nacionalsocialismo, aunque reconoce que algunos jóvenes jesuitas
veían con simpatía esa revolución, aunque ninguno dejó a la Compañía para ocupar
un puesto en el nacionalsocialismo; pondera luego con números la realidad de la
resistencia de los jesuitas, y aporta las narraciones de Otto Pies y de Clemente Pereira
sobre lo que padecieron en las cárceles nazis. Con estas páginas ha pretendido la
autora mantener viva la memoria de los pasivos protagonistas de unas tristes páginas
de la historia.
Herrero Salgado, Félix, Zaragoza se viste de gala en las fiestas de la beatificación de
la Madre Teresa de Jesús. Monte Carmelo 116 (2008) 287-307.
El autor encuadra en unos años de abundantes proclamaciones oficiales de la santidad
de españoles las fiestas que se hicieron en Zaragoza con ocasión de la beatificación de
Santa Teresa en 1614. Detalla los festejos lúdicos y literarios, la música y fuegos de
artificio, los actos litúrgicos y la ornamentación de los templos carmelitanos.
Hernández Figueiredo, José Ramón, La formación del clero secular en los seminarios
españoles de la época de la ilustración (siglo XVIII). En: El Seminario de Madrid.
Facultad de Teología San Dámaso. Madrid 2008.páginas 63-117..
Distingue el autor un primer período de reforma de los seminarios, de 1700 a 1759
en el que lo aires de reforma llegaron a los seminarios; destaca la intervención del
cardenal Belluga. En un segundo período, 1759-1808, se consolida una reforma, de la
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que el autor analiza sus diversos aspectos, y la actitud de los obispos españoles según
sus tendencias. Una oportunidad para apoyar el aspecto económico de esa reforma la
ofreció la expulsión de los jesuitas y la incautación de todos sus bienes; algunos se
dieron a los seminarios. Se fundaron en esos años nuevos seminarios, o se reformaron
los estatutos de otros, y se elaboraron nuevos planes de estudios y planteamientos
pedagógicos.
I gesuiti ai tempi di Claudio Acquaviva. Strategie politiche, religiose e culturali tra
Cinque e Seicento. Storia 19. Morcelliana. Brescia 2007. 320 p. ISBN 978-88-3722120-7.
Muy valiosas son las aportaciones de los trabajos publicados en este volumen para
captar la importancia de las directrices con las que el quinto general de la Compañía
de Jesús procuró orientar su gobierno. José Martínez Millán, La trasformación
de la monarquía hispana al final del siglo XVI, del modelo católico-castellano al
paradigma universal católico-romano, trata del proyecto de “monarquía universal”
con la conquista de China, propugnada entre otros por el jesuita Alonso Sánchez,
pero que fue abandonado tras la reforma institucional del gobierno en España y
el nuevo sesgo de la política de Felipe III; Giovanni Pizzorusso, La Compañía de
Jesús, las órdenes regulares y el proceso de afirmación de la jurisdicción pontificia
sobre las misiones entre el final del siglo XVI y principios del XVII, da cuenta de
los pasos que precedieron a la institución de la Congregación de Propaganda Fide
y la actitud de los jesuitas y de otros religiosos en este proceso; Paolo Broggio,
Actividad misionera y estrategias de asentamientos en las provincias españolas
de la Compañía de Jesús (1581-1700), destaca el apoyo del general Acquaviva a
las misiones populares y su eficacia entre los jesuitas españoles, sobre todo de la
provincia de Castilla, y analiza los datos que ofrecen los catálogos de esa provincia
sobre las fundaciones de residencias y jesuitas dedicados a esas misiones internas;
Francesca Cantú, Estrategias y políticas de gobierno de la Compañía de Jesús en
la provincia peruana (1581-1607), expone el impulso de Acquaviva en favor de la
atención a los indios en el Perú, las dificultades que encontró su ejecución hasta que
se instituyeron como vice provincia los territorios del sur hasta Paraguay; Carmen
Salazar-Soler, Sociedad y religión en el Perú de los siglos XVI y XVII, trata de la
diversa atención que dieron los jesuitas a los indios, criollos y mestizos, en el marco
de la situación social de cada uno de estos grupos; Pierre-Antoine Fabre, Alonso
Sánchez entre Madrid, Méjico, Filipinas, las costas de China y Roma (1579-1593),
traza la biografía de este jesuita y su actividad en Manila y proyectos de conquista
de China, y su influjo en las orientaciones espirituales del general Acquaviva; Inés
G. Zupanov, La geopolítica jesuita en Asia, siglo XVI, estudia algunos casos de
misioneros y algunas dificultades en sus relaciones con sus superiores; Bernardette
Majorana, Formación y práctica misionera en la Compañía de Jesús, expone las
dificultades de armonización entre las dos opciones cultural y de atención al pueblo
bajo en las misiones populares, Antonella Romano, Primeras reflexiones sobre la
actividad intelectual de los jesuitas en los tiempos de Claudio Acquaviva, atiende de
modo especial a los casos de Antonio Rubio y Vicenzio La Noci, dos intelectuales
destinados a misiones, pero que no renunciaron a su vocación de filósofos; y Maria
Antonietta Visceglia, Reflexiones marginales sobre un congreso y un proyecto,
presenta y coloca las colaboraciones de este coloquio en el marco de las actuales
investigaciones sobre la historia de la Compañía de Jesús. En el conjunto del
volumen hallamos muchos datos sobre la situación y orientación de la Compañía
de Jesús al cumplirse medio siglo de su aprobación y sobre algunos jesuitas de ese
tiempo, como Alonso Sánchez, Antonio Rubio, y otros, menos destacados en las
historias.
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Ioly Zorattin, Pietroi, I nomi degli altri. Conversioni a Venezia e nel Friuli Veneto,
in età moderna. Biblioteca dell’«Archivum Romanicum». Serie I, 348. Leo S.
Olschki. Firenze 2008. 385 p. ISBN 978-88-222-5782-6. €: 42.
El autor ha investigado, amplia y profundamente, en archivos y bibliotecas que
cita en la bibliografía, y nos presenta el fenómeno y la dinámica de la conversión
al cristianismo de «infieles» en los siglos XVI y XVII. En el capítulo primero,
introductorio, expone las características de la conversión en las tres religiones
monoteístas, hebrea, cristiana (algunos datos no están actualizados), e islam. En el
segundo capítulo expone las iniciativas con vistas a la conversión de los infieles
surgidas en Italia en los tiempos de la contrarreforma; destaca la fundación de la
«Casa de catecúmenos» por Ignacio de Loyola en Roma. El tercer capítulo estudia
las conversiones de hebreos en Venecia antes de la institución de los catecúmenos,
como preludio del capítulo cuarto, que trata del paso a las casas de catecúmenos
en la edad moderna, y especialmente la «Pía Casa de catecúmenos» en Venecia.
El capítulo quinto analiza los casos de conversiones en la Casa veneciana según
sexo y edad, lugar de procedencia, y bautizadores. El sexto capítulo expone una
tipología de la colaboración de los neófitos con el Santo Oficio, el séptimo los
fracasos de conversiones antes del bautismo o la posterior apostasía, el octavo
atiende especialmente al caso de esclavos y soldados musulmanes y hebreos.
El capítulo noveno se fija en las conversiones de hebreos e infieles en el Friuli
véneto; el décimo expone las conversiones de tres hebreos, emblemáticas, en el
siglo XVIII.
Las conclusiones ofrecen una detallada comparación entre los datos de la
Casas de catecúmenos de Roma y Venecia.
Leal Lobón, Manuel, Los obispos de Indias. Elección y disponibilidad pastoral.
Isidorianum 16 (2007) 387-412.
Era reconocida la necesidad de establecer obispados en las Indias recién
conquistadas; esto implicaba un proceso que estudia el autor. En primer lugar
la elección de los obispos; el autor expone las dificultades de esa elección, el
perfil del obispo indiano, los criterios de elección, la opinión de los religiosos, de
los clérigos seculares, de las autoridades, y otras opiniones circunstanciales que
influyeron en esas elecciones.
Trata luego de las respuestas de los electos: unos renunciaron, otros se
mostraron conformes, otros aceptaron a pesar de la edad, falta de salud, o por
obediencia, aun contra sus gustos personales y abandonando una vida de trabajo
anterior, otros aceptaron sin estar ordenados, en precario y sin medios.
El autor propone ejemplos de cada uno de estos grupos de obispos elegidos
para diócesis hispanoamericanas.
López Aranda, María Amparo, Contando frailes y monjas. La encuesta del clero
de 1764 en la diócesis de Jaén. Giennium 10 (2007) 259-327.
La autora presenta el texto de las informaciones del obispo de Jaén, fray
Benito Marín (1750-1769) sobre el estado de las órdenes religiosas establecidas
en su diócesis. Enmarca este investigación en el contexto de la búsqueda de una
reforma religiosa desde la monarquía, expone los datos de la encuesta sobre el
clero y una descripción detallada del clero regular, y señala nuevas perspectivas
de investigación.
Transcribe en apéndice el documento estudiado, ASV, Nunciatura de Madrid,
125, ff. 307r-423v.
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López García, Mª de la Trinidad, El auge del dogma de la Inmaculada Concepción,
auspiciado por el franciscano Fray Antonio de Trejo. Carthaginensia 24 (2008)
179-186.
A partir de un estudio de M. R. Molinero sobre el movimiento inmaculista en
Murcia la autora atestigua su fundamento archivístico, y comprueba la aceptación que
encontró en el Concejo murciano la exaltación del privilegio de la Inmaculada que
propugnó Fr. Antonio de Trejo, obispo de Cartagena, en el siglo XVII.
Los Mínimos en Andalucía. 1 ciclo de conferencias. Estepa 2000. Ayuntamiento de
Estepa 2007. 303 p. ISBN 978-84-936261.0-5.
Con motivo de la restauración de la torre de la Victoria, del antiguo convento de
los Mínimos, se tuvo en Estepa un ciclo de conferencias, que nos ofrece el presente
volumen. Tuvo la conferencia inaugural el P. Víctor García Rodríguez, de la comunidad
de Mínimos de Sevilla, y en ella expuso a grandes rasgos la presencia de estos religiosos
en Estepa en los años 1562-1835. El arquitecto director de la restauración de la Torre de
la Victoria de Estepa, D. Guillermo Pavón Torrejón, describe la torre y sus caracteres
arquitectónicos y la obra realizada.
Sobre temas históricos tenemos cuatro trabajos: sobre la historia del convento de
los Mínimos en Estepa en el siglo XIX, su economía y miembros, nos informa D. Jorge
A. Jordán. D. Juan Aranda Doncel escribe una pormenorizada historia del convento de
la Victoria de Córdoba (1510-1835), su establecimiento y primeros años, los religiosos
de esa comunidad en los siglos XVII y XVIII y en el XIX hasta la exclaustración,
más ocho apéndices documentales que completan su estudio. D. José Manuel Navarro
expone el panorama general de la orden en la segunda mitad del siglo XVII, época
de la construcción de la torre. D. Manuel Martín Riego trata de la exclaustración y
restauración de los religiosos, y en especial de los mínimos en la archidiócesis de
Sevilla (1835-1909).
Un tema más general toca D. José Sánchez Herrero, comparando la figura y obra
de San Francisco de Asís y la de San Francisco de Paula. Tres artículos exponen temas
piadosos y artísticos: Dª Encarnación Escalera y D. Joaquín O. Escalera subrayan la
influencia de los mínimos en las manifestaciones devocionales en Estepa, y en concreto,
la Hermandad del Santo Entierro, D. José Luis Romero trata de la escultura e iconografía
de la orden de los Mínimos, y D. Ezequiel A. Díaz estudia la imagen de San Francisco
de Paula en la obra escultórica de Luis Salvador Carmona.
Los lectores quedan complacidos con la interesante información religiosa y artística
que les proporciona este volumen.
Martínez Tornero, Carlos, Las temporalidades urbanas de Barcelona después de la
expulsión de los jesuitas. Revista de Historia Moderna. Universidad de Alicante.
26 (2008) 303-324.
Un Consejo extraordinario debía examinar la situación de los bienes de los jesuitas
expulsados y proponer la aplicación más apropiada de los inmuebles exentos de subasta
pública; el autor estudia el caso de tres inmuebles de jesuitas en Barcelona: la iglesia y
edificio del colegio de Belén, sus alhajas y ornamentos, y la casa de ejercicios.
Mestre Sanchis, Antonio, El Colegio de Corpus Christi y los seminarios españoles de
la contrarreforma al liberalismo. Anales valentinos 32 (2007) 41-88.
Dos grandes interrogantes, afirma el autor, surgen al intentar estudiar los seminarios
españoles: cómo fue recibido en la práctica el decreto tridentino, y cómo evolucionaron
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los seminarios españoles a lo largo del tiempo. Expone primero las circunstancias de
la formación eclesiástica en España, en las que tuvo lugar la recepción del decreto
“Pro seminariis” de Trento; de esta recepción indica un primer entusiasmo en algunas
diócesis, la situación entonces de los colegios eclesiásticos, sus limitaciones culturales
y formativas, y la crisis que sufrieron en el siglo XVII.
Examina luego las características del seminario “ilustrado” y de los seminarios del
liberalismo, las dificultades que surgieron de la aplicación del convenio de 1845, que
llevó a la exclusión de las facultades de teología de la universidades civiles, aceptada
por los obispos que se oponían al control gubernamental de las enseñanzas eclesiásticas
en general y especialmente al que se podría ejercer en las universidades civiles.
Expone finalmente el “Plan de estudios para los seminarios conciliares de
España”, de 1852.
Monasticum Cartusiense. Tomus IV. España. Pars II. Analecta Cartusiana 185:4. Edit.
James Hogg y Gerhard Schlegel. 2006. Universität Salzburg. 503-1002 p. ISBN
978-3-900033-86-6.
Encontramos en este nuevo tomo de Analecta Cartusiana abundantes e interesantes
datos sobre los célebres monasterios cartujanos de las provincias religiosas: Castilla
-El Paular, Las Cuevas, Aniago, Miraflores, Jerez de la Frontera, Cazalla de la Sierra,
Granada-; Portugal -Évora y Lisboa-, y las recientes fundaciones en Estados Unidos,
Brasil, Argentina, Corea del Sur y la provisional residencia de Tarragona.
De cada una de esas cartujas se indica su emplazamiento, se presenta un
compendio de su historia, de sus monjes, vida, bienhechores, su historia monumental
y artística, fuentes y bibliografía; se cierra cada capítulo con un breve resumen en otras
tres lenguas. Los estudios de ocho cartujas españolas los debemos a la investigadora
Elena Barlés.
Ofrece también este tomo 327 bellas ilustraciones que reproducen las obras de
arte, planos, edificios de esas cartujas.
Nuestra revista no puedo menos de resaltar el estudio de la Cartuja de Granada,
en cuyos antiguos territorios, actual Campus Universitario, está construida la Facultad
de Teología de Granada; en el vecino y espléndido templo de la Cartuja celebra esta
Facultad sus solemnes actos religiosos.
Montúfar, Fray Alonso de, Primer Concilio Mexicano. México 1555. Edición
facsímil preparada por Cristóforo Gutiérrez Vega, L.C. Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum. Edizioni ART. Roma 2007. 82 p. ISBN 978-88-7879-064-3.
Con sobria elegancia se presenta esta edición facsímil del Primer Congreso
Mexicano, 1555, que convocó y celebró el Arzobispo Fray Alonso de Montúfar,
dominico, recién llegado a su diócesis.
El investigador Cristóforo Gutiérrez Vega no solamente ha cuidado la excelente
reproducción del libro que se publicó en 1556, sino que en una interesante introducción
nos informa sobre las circunstancias en que se reunió la asamblea conciliar, el texto
y sus diversas ediciones, las Juntas Eclesiásticas, que fueron sus antecedentes y las
noticias que de trece de ellas tenemos, los participantes en el Primer Concilio, el
desarrollo de la reunión, su temática en la que predominó la preocupación por los
sacerdotes y su actividad, el alcance jurídico del Concilio y la contraposición de las
autoridades del virrey y de los obispos sobre todo respecto a las exenciones de los
religiosos y el pago de diezmos por los indios convertidos, y la bibliografía sobre este
Primer Concilio.
El índice analítico final muestra la amplitud de los temas que se trataron en sus
sesiones.
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Nebgen, Christoph, Missionarsberufungen nach Übersee in der Deutschen Provinzen
der Gesellschaft Jesu im 17, und 18. Jahrhundert. Jesuitica 14. Schnell-Steiner.
Regensburg 2007. 384 p. ISBN 978-3-7954-1942-4.
El autor analiza en esta investigación múltiples aspectos de la vocación misionera
lejos de la patria que se reflejan en unas 1.400 cartas de miembros de las provincias
jesuíticas alemanas, las dos renanas y la denominada Germania superior, entre los
años 1612 a 1728.
Explica primero el concepto de Indípetas, de quienes pedían ir a las Indias,
la prioridad que en los años primeros tenía el mantenimiento de la fe católica en
su patria, la amplitud de miras que mostró la Congregación general de 1615, las
dificultades posteriores provenientes del recelo del patronato regio en las Indias
de España y Portugal, sus mitigaciones posteriores, y años cumbres en el envío de
misioneros a las Indias. En el segundo capítulo analiza esas cartas de Indípetas, su
oscilación numérica según los años, el origen, edad y grado en la Compañía y la
provincia jesuítica a que pertenecían esos misioneros.
En el capítulo tercero expone los motivos que inducían esa vocación misionera:
medios visuales, teatro, cartas y narraciones de misioneros, la figura de San
Francisco Javier, incluso el voto de ir a misiones, a veces como remedio en medio
de calamidades públicas; también el influjo de los procuradores de misiones y de los
directores espirituales. En el cuarto capítulo estudia los documentos de los superiores
que exponen las cualidades que se exigían en los misioneros de Indias.
Un anexo de más de cien páginas aporta los datos biográficos fundamentales de
los misioneros de Indias de las tres provincias jesuíticas alemanas, con indicación de
las fuentes de donde se han tomado.
Excelente es por su presentación y contenido este nuevo volumen de la
prestigiosa colección Jesuitica.
Niemetz, Michael, Antijesuitische Bildpublizistik in der Frühen Neuzeit. Jesuitica
13. Schnell-Steiner. Regensburg 2008. 459 p. 202 fotograbados. ISBN 978-37954-1932-5. €: 69.
El antijesuitismo es una de las características más señaladas de los primeros
tiempos de la época moderna. En este valioso volumen se ofrece un detallado estudio
de más de 200 hojas volantes de propaganda antijesuítica en el área alemana desde
la primera, 1568, hasta una de 1773, año de la supresión de la Compañía de Jesús
por Clemente XIV.
Después de una detenida presentación del trabajo realizado y de su método,
en una segunda sección, fija para el análisis y estudio de las hojas volantes cuatro
períodos, años 1568-1618, 1618-1624, 1630-1633, 1636-1785; en cada uno de estos
períodos clasifica esas hojas según su carácter de sátiras religiosas, sátiras políticas,
y otros medios. El estudio, detenido y profundo, de cada hoja volante remite al
correspondiente excelente fotograbado.
En la tercera sección de su investigación el autor analiza los dieciséis temas
iconográficos que se advierten en las hojas antijesuíticas, como fieras, demonios,
magia, carnaval, etc., y concluye en la sección cuarta con un estudios iconológico
de sus dimensiones de religión, política y moral, e históricas de esas imágenes y
realidad.
En unos muy elaborados apéndices informa sobre las fuentes de donde ha
tomado noticia de estas hojas, e indica los más de cuatrocientos títulos de estudios
consultados. Insistimos en la importancia de las 212 reproducciones fotográficas
que cierran el volumen, y que son el elemento central de toda la erudita y copiosa
investigación.
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Pacheco Albalate, Manuel, El Puerto: ciudad clave en la expulsión de los jesuitas por
Carlos III. Biblioteca de Estudios Portuenses 31. Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María. 2007. 392 p. ISBN 978-84-89141-95-7.
Son numerosos los estudios que se están publicando en estos últimos años sobre la
expulsión de los jesuitas de los dominios de Carlos III; pero el que ahora presentamos
tiene el carácter único de haber investigado, y con gran profundidad y amplitud, los
sucesos acontecidos en la ciudad de El Puerto de Santa María, uno de las “cajas”, punto
de reunión y de partida al destierro de los jesuitas del suroeste de España y de los que en
oleadas anuales sucesivas fueron llegando de América Española y de Filipinas.
En los tres capítulos primeros el autor expone los prolegómenos de ese extra
ñamiento de los jesuitas, aporta datos muy concretos sobre la ciudad de El Puerto y la
presencia de la Compañía de Jesús allí en esos años, y describe el amanecer del día de
la expulsión, 3 de abril de 1767, entre los portuenses.
Más inmediatamente sobre los avatares de la expulsión tratan los capítulos centrales.
Primero, en referencia a los jesuitas que residían en España trata de la comisión de
extrañamiento, y de la Junta portuense de temporalidades de los expulsados, su
constitución, primeras actuaciones, subastas de los bienes incautados, destino final de
los vasos sagrados, alhajas y ropas eclesiásticas, y los problemas surgidos tras la muerte
del administrador Bernardino de Medina.
Presenta luego la “Caja” de los jesuitas de ultramar, que fue El Puerto en los años
siguientes; detalla las Instrucciones recibidas, la aplicación del Real Decreto, la partida
de los desterrados y su navegación por los mares, los jesuitas que fallecieron por el
camino, la estancia de los supervivientes en El Puerto, la dificultad de rehacer un listado
exacto de ellos, los reconocimientos médicos, los jesuitas detenidos por sospechosos,
los enfermos, los malcontentos, los fallecimientos en El Puerto, y la última “Caja” en
1770 y 1771.
Dos capítulos más informan del viaje hacia los Estados Pontificios, el destino
posterior del edificio del Hospicio de Indias; el último capítulo aporta datos sobre la
biblioteca de ese Hospicio.
Muy interesantes también son los nueve anexos. Dos sumarios de los gastos que
ocasionó la atención a los desterrados provenientes de tierras lejanas, los inventarios de
fincas y de las joyas de las dos casas de jesuitas en El Puerto, navíos que trasportaron
a los exiliados, jesuitas de ultramar que se secularizaron durante su estancia en El
Puerto, jesuitas fallecidos durante su estancia en El Puerto, datos sobre los jesuitas de
las provincias de ultramar, y el índice de la biblioteca del Hospicio de Indias portuense.
Todos los interesados por la historia de ese acontecimiento histórico, y espe
cialmente los jesuitas, que tienen una afectiva relación con El Puerto, leen con avidez
y admiración esta valiosa investigación histórica. El autor nos promete continuarla en
algunos de sus aspectos; se lo agradecemos y le damos ánimos.
E. Olivares
Piveteau, Olivier, Don Miguel Mañara frente al mito de Don Juan. I, II. Traducción
Elena Suárez Sánchez. CajaSol. Sevilla 2007. 433+333p. ISBN 978-84--8455-249-9
«Quiso Don Miguel Mañara Vicentelo de Leca escribir una pequeña obra que
llevara por título Discurso de la verdad. Ahora presentamos un libro importante
y grande por muchos motivos, que podría llamarse de la misma manera, aunque
teniendo que añadir algunas palabras, porque ciertamente la obra de Olivier
Piveteau es un tratado de lo que fuera en verdad la vida, la obra y la realidad
histórica de Miguel Mañara, mucho más allá de imaginaciones, mitos y fantasías
que nada tienen que ver con la verdadera historia del fuera Hermano Mayor de
la Santa Caridad». Con estas palabras, exactas y vibrantes, presenta este libro el
cardenal Carlos Amigo.
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Son dos excelentes volúmenes de gran tamaño y elegante presentación artística.
En el primer volumen encontramos un prólogo del autor que centra su investigación,
y luego dos secciones o partes del libro: En la primera, El Mañara histórico, en su
capítulo primero nos informa sobre los orígenes y juventud de Mañara, estudia sus
apellidos como “discurso sobre los orígenes”, sus antepasados, la ascensión social
en Sevilla de esa familia corsa, las mocedades de Don Miguel Mañara, y su vida
privada y pública como caballero sevillano. El segundo capítulo trata de la relación
de Mañara y la Santa Caridad de Sevilla: analiza los conceptos que se le aplican
de convertido, constructor, seglar reformado y misionero, apóstol de la caridad, y
su espiritualidad. En la segunda parte, El Mañara legendario, el capítulo tercero
trata de Mañara y la tradición sevillana: la causa de beatificación, la etiología de la
leyenda, y sus factores biográficos, hagiográficos y culturales. El capítulo cuarto
con el título Don Miguel y Don Juan expone el papel de Merimée en la génesis
de la leyenda híbrida, el Mañara de Don Juan, Don Juan el corso como variante
contemporánea, la tradición sevillana a prueba con Don Juan, y Mañara como un
mito al margen de Don Juan.
El segundo volumen ofrece la tercera parte de la obra, El Mañara literario. En
el capítulo quinto, trata de los escritores que visitan la Santa Caridad: la visita a Don
Juan como peregrinaje literario, como descubrimiento, como decorado de ficción;
y el capítulo sexto propone a Mañara como héroe de ficción: su perfil biográfico
como personaje imaginario, como seductor, como una figura del excelso, un mito de
conversión, un itinerario hacia la santidad.
En los anexos encontramos una abundantísima y bien organizada bibliografía,
y como apéndices, un glosario, la cronología, un catálogo de las grafías del apellido
Mañara, árboles genealógicos, y el corpus de las inscripciones relativas a Miguel
Mañara.
Realzan aún más el valor artístico de esta publicación las reproducciones a todo
color de obras de arte y documentos que encontramos en casi todas sus páginas, y
especialmente las muchas páginas enteras que encontramos al final cada uno de los seis
capítulos, dedicadas plenamente a bellas reproducciones de las mejores y más famosas
obras de arte relacionadas de algún modo con Miguel Mañara; podemos admirar en
ellas los tesoros de la Santa Caridad de Sevilla y de otros museos. Y como muestra del
valor científico de la investigación, no menor que el artístico, hay que mencionar los
miles de notas que suman las citadas al fin de los capítulos.
El Hermano Mayor de la Santa Caridad recuerda que «hace más de cuarenta años
que Jesús María Granero, sacerdote jesuita, concluyó su libro Don Miguel Mañara
Leca y Colona y Vicentelo, magnífico trabajo y, a mi entender, el primero en el que
se realizó un profundo estudio del Venerable y de su vida, situándolo en el contexto
barroco de su época».
Corresponde ahora a la Hermandad y a todos los colaboradores de la nueva y
artística biografía recibir la gratitud y la felicitación de todos los sevillanos y de todos
los amantes del arte y de la literatura.
Pons i Llanàs, Nicolau, 226 Jesuites de les Balears, propagadors de la Paraula de
Déu en un món llunyà i inclement -segles XVI a XXI-. Comunicació num. 115-116,
2006, p. 207-225.
Con motivo de la celebración de los 500 años del nacimiento de San Francisco
Javier el autor ofrece unos escuetos datos biográficos de estos 226 jesuitas misioneros,
nacidos en las islas Baleares: de ellos 6 fueron misioneros en África, 59 en Asia e islas
del Pacífico, 159 en la América hispana, 42 fueron desterrados de América a Italia, en
la expulsión de Carlos III. De los jesuitas recensionados 22 viven todavía en su destino
misionero.
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Ramírez de Juan, Mª Eloisa, El Cabildo Catedralicio de Jaén: Acercamiento a su
Patrimonio Urbano en el Siglo XVIII. Giennium 10 (2007) 401-430.
Partiendo de del catastro del Marqués de la Ensenada en su Respuestas particulares
y de las actas capitulares de 1752 y 1753 estudia las propiedades urbanas del Cabildo
Catedralicio de Jaén en esos años. Analiza también la bibliografía, con la que completa
los datos documentales. Resumen también las declaraciones de algunos canónigos.
Religion et politique au temps des Lumières. Direction: Laurent Gallois, Patrick
Goujon. Philosophie 144. Médiasèvres. Paris 2008. 187 p. ISNM 978-2-90038887-2.
En la sesión de setiembre de 2007 del Centre Sèvres se examinaron desde los
puntos de vista teológico, histórico, bíblico y antropológico las diferentes modalidades
de relación entre política y religión, partiendo del siglo de las luces; en él surgió la
separación entre esas dos esferas, y fue un período revolucionario en la comprensión
de los lazos políticos y sociales. Patrick Goujon propuso las numerosas y opuestas
interpretaciones de ese momento histórico. Sobre el aspecto histórico Christoph Teobald
trató del reto de esa época en la teología política actual, Éric Suire investigó el concepto
de santidad, el culto de los santos y la producción hagiográfica en la Francia de las
luces, Catherine Maire expuso las controversias públicas entre religión y política en
Francia, que condujeron desde una situación inclusiva con Luis XIV a otra de exclusión
en vísperas de la Revolución. El aspecto filosófico del vínculo social del siglo XVIII
lo estudiaron Éléonore Le Jallet en su aportación sobre la génesis de la convención
jurídica en Hume, y Laurent Gallois que trató de la sociedad civil y la religión en Kant.
En el aspecto bíblico Pierre Gibert expuso el descubrimiento de la crítica aplicada a la
Biblia y el siglo de las Luces. Del tema antropológico trataron Jean-Pierre Babin en su
análisis de La disputa de Marivaux, y Kaurent Gallois en su aportación sobre las Luces
y el destino del hombre.
Rico Callado, Francisco Luis, Misiones Populares en España entre el Barroco y la
Ilustración. Humanismo e Ilustración 1. Instituciò Alfons el Magnànim. Diputación
de Valencia 2006. 388 p. ISBN 978-84-7822-480-7.
El autor ha estudiado kas misiones populares en la España postridentina, en las
décadas centrales del siglo XVII y principios del XVIII. Como fuentes ha utilizado una
serie de biografías de misioneros populares, sus escritos, y colecciones de sermonarios
conservados, principalmente, en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se centra en los
misioneros más renombrados, como los jesuitas Pedro de Calatayud, Jerónimo López,
Tirso González, y los capuchinos, Pedro de Caravantes y Feliciano de Sevilla.
En los dos primeros capítulos expone la historiografía de las misiones, la acción
misionera y su contexto en la Europa postridentina, y el carácter y evolución de las
misiones populares modulada por las consignas de los superiores de esos dos institutos
misioneros. En una segunda sección, que estudia la actividad exterior del misionero,
podemos agrupar los capítulos tercero al séptimo que tratan del misionero en escena y
sus afinidades teatrales, su predicación y rasgos de improvisación y antirretóricos, su
carisma y ejemplaridad para los oyentes, una determinada espectacularidad y recursos
sonoros y música, procesiones penitenciales y acciones caritativas. Una tercera sección,
capítulos octavo al undécimo, se centra en los argumentos y recursos de los misioneros,
como eran el miedo a los castigos eternos y divinos, ilustrados con ejemplos y presencia
del diablo, sermones dirigidos a la confesión sacramental en donde destaca la especial
aportación de los jesuitas, devociones, asociaciones piadosas, conversión personal y sus
medios de examen de conciencia y oración, el rosario.
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Son muy interesantes las reflexiones finales del autor sobre este fenómeno de las
misiones “de aquí”, en estas tierras, y sobre otros campos de investigación acerca de
las características de los católicos en los dos siglos estudiados. Son más de quinientos
los títulos recogidos en la bibliografía. Esperamos tener pronto su nueva publicación
sobre la vocación misionera en las órdenes españolas en los siglos XVI y XVII.
Rotondò, Antonio, Studi di storia ereticale del cinquecento. 2 tomi. Studi e testi per la
storia religiosa del Cinquecento. 15. Leo S. Olschki. Firenze 2008. 809 p. ISBN
879-88-222-5737-6. €: 85.
En dos tomos de la prestigiosa colección Studi e testi per la storia religiosa
del Cinquecento se publican de nuevo ocho estudios del investigador Antonio
Rotondò, que se editaron por vez primera en 1974 con el título Studi e ricerche di
storia ereticale italiana del Cinquecento, y otros cinco estudios, publicados entre
1962 y 1991 en revistas o misceláneas. Los ocho estudios del grupo primero son:
I. I movimenti ereticali nell’Europa del Cinquecento. Discussione storiografica. V.
Calvino e gli antitrinitari italiani. VI. Sulla diffusione clandestina delle dottrine di
Lelio Sozzini. VII. Verso la crisi dell’antitrinitarismo italiano. Giorgio Biandrata e
Johann Sommer. IX. Guillaume Postel e Basilea. X. Pietro Perna e la vita culturale
e religiosa di Basilea fra il 1570 e il 1580. XI. Il primo soggiorno in Inghilterra e i
primi scritti teologici di Francesco Pucci. XIII. L’uso non dogmatico della ragione:
Agostino Doni.
Los otros cinco estudios son: II. Antichristo e Chiesa Romana. Difusione e
metamorfosi d’un libro antirromano del Cinquecento. (1991). III. Atteggiamenti
della vita italiana del Cinquecento. La pratica nicodemitica. (1967). IV. Per la
storia dell’eresia a Bologna nel secolo XVI (1962). VIII. Esuli italiani in Valtelina
nel Cinquecento (1976). XII. Nuove testomnianze sul soggiorno di Francesco Pucci
a Basilea (1981). En trece apéndices se publican documentos de los personajes
investigados en estos estudios.
Se podría destacar entre estos trabajos el referente a Guillermo Postel, el
“visionario”, que fue novicio de la Compañía de Jesús; de ella San Ignacio lo despidió
en diciembre de 1545. De Postel son dos inéditos del apéndice primero.
Ruiz Gutiérrez, Ana, Fray Alonso de Montúfar: Loja y la formación de la Iglesia
indiana. Fundación Ibn al-Jatib. Loja 2007. 193 p. ISBN 978-84-934264-1-5.
La autora de esta interesante investigación sobre el segundo arzobispo de México,
nacido en Loja (Granada), enmarca su exposición con unas noticias sobre la ciudad de
Loja y su transformación de medina musulmana a ciudad cristiana, y luego con una
notas sobre los antecedentes prehispánicos de la región donde Montúfar desarrollaría
su actividad pastoral -la imagen de los indios que había entonces, su estructura y
organización social, su economía y religión-, y también la actuación de los primeros
misioneros y el proceso evangelizador en aquellas tierras mejicanas.
En ese cuadro proyecta la figura de Montúfar, sus años previos al arzobispado, su
actuación en México, en la que destaca los dos primeros concilios provinciales, que la
autora expone con detención, y el cobro de los diezmos a los indios, cuestión que lo
enfrentó a los religiosos, desposeídos previamente de su preponderancia evangelizadora
por la dirección que asumió el arzobispo. Expone también el mecenazgo de Montúfar
como promotor de la devoción a la Virgen de Guadalupe, que sustituía a una devoción
pagana, y la construcción de la catedral de México.
Destacamos también los once apéndices documentales, y la bibliografía. Un buen
número de fotografías hacen más atractiva aún la presentación que la autora hace de la
biografía de este prelado lojeño.
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San Francisco Xabier desde sus tierras de Navarra. Celebración del V centenario
(1506-2006). Grupo Cultural Enrique de Albret. Sangüesa. 2006. 391 p.
Encontramos en esta publicación cuatro interesantes trabajos en torno a la figura
de San Francisco Javier. En el primero, Sangüesa y San Francisco Javier. Culto, arte
y tradición, Juan Cruz Labeaga Mendiola nos ofrece muchos datos sobre la devoción
al santo en Sangüesa, las cofradías y cultos javerianos, iconografía y acogida oficial
al santo por el pueblo y el ayuntamiento de Sangüesa. El segundo trabajo, Francisco
de Jasso y Xabier, persona antes que mito, de Pedro Esarte Muniain, trata de la
estancia de Javier en Sangüesa, y del desarrollo de los procesos de beatificación
y canonización, y del patronazgo de San Francisco Javier sobre Navarra. Carlos
Mata Induráin presenta y edita Dos piezas dramáticas de Genaro Xavier Vallejos
sobre San Francisco Javier: Volcán de amor (1923) y Javier. Estampas escénicas
(1930). Estudio y edición. En el cuarto trabajo, El Museo Xaveriano o de Xabier
y su Castillo, David Maruri Orrantia informa sobre la historia de la experiencia
museística durante 90 años del castillo de Xabier, la riqueza arqueológica de Xabier
y sus contornos, actualmente recogidas en el museo de Navarra, y las diferentes
restauraciones del castillo. Abundantes reproducciones fotográficas, documentación
y bibliografía acompañan a estos trabajos. Es un digno y valioso “homenaje al
copatrón de Navarra, desde la cuna y las tierras navarras de Francisco de Jasso y
Xabier”.
San Francisco Javier entre dos continentes. I. Arellano, A. González Acosta,
A. Herrera (eds.), Biblioteca Indiana, 7. Universidad de Navarra; Madrid,
Iberoamericana, 2007, 269 p. ISBN 978-84-8489-290-8.
Entre los actos conmemorativos del V centenario del nacimiento de San
Francisco Javier, se celebró en 2006 un congreso javeriano en México, impulsado
por el tesón y el empuje de dos profesores de la Universidad de Navarra, Ignacio
Arellano y Carlos Mata, así como por el respaldo del Gobierno de Navarra. Seglares
y jesuitas mexicanos se adhirieron entusiastas al proyecto. A la Universidad
Iberoamericana, de la Compañía de Jesús, se unió la Universidad Nacional
Autónoma de México, en un acontecimiento que suponía un giro inesperado en
un país cuyas instituciones públicas habían estado tradicionalmente en frente de
la Iglesia. Lo explican muy bien en el prólogo, por parte mexicana, Alejandro
González Acosta y Arnulfo Herrera Curiel. Abre el volumen Ignacio Arellano
con un estudio sobre la presencia de Javier en la célebre comedia Las glorias
del primer siglo del jesuita vallisoletano Valentín de Céspedes (1595-1668).
También se glosan otras comedias jesuíticas sobre San Francisco Javier, como
La conquista espiritual del Japón, un manuscrito inédito que nos presenta Celsa
Carmen García Valdés, especialista en el teatro aurisecular, y, ya en el siglo XX, en
Volcán de amor de Vallejos y El divino impaciente de Pemán, de la mano de Carlos
Mata, gran conocedor de la persona y la obra del sacerdote de Sangüesa Genaro
Xavier Vallejos. La parte literaria se completa con un estudio de Arnulfo Herrera,
fundado en manuscritos inéditos del Archivo General de la Nación, sobre una
disputa teológica suscitada en la Puebla del siglo XVIII a propósito del Soneto No
me mueve, mi Dios, para quererte, tradicionalmente atribuido al gran apóstol de
Oriente, y con un trabajo de Prado Galán sobre la presencia de Javier en la obra de
su compañero de religión Baltasar Gracián. No podían faltar unos estudios sobre la
presencia javeriana en la Nueva España, como la exposición de los festejos por la
canonización del santo en México y Puebla en 1622 y 1623, según dos manuscritos
descubiertos por Alejandro González Acosta en la Real Academia de la Historia
de Madrid. Muy interesante es también el estudio sobre el célebre misionero de
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México el tirolés Eusebio Francisco Kino, el Javier de la Nueva España, según
palabras del P. General Tirso González. Otras ponencias, sobre todo de jesuitas,
inciden en la personalidad, la vida, la práctica misionera y la espiritualidad del
santo navarro. Es original el estudio de Margarita Peña sobre la expedición de los
misioneros de la Compañía al reino de Siam, siguiendo los pasos de Javier, según
una obra encontrada por la autora en la Biblioteca de la Universidad de Pekín.
Varios autores, como la especialista en la iconografía javeriana María Gabriela
Torres Olleta, cierran este volumen con cuatro estudios sobre la imagen del santo,
ya en sus biografías, ya en la pintura de Nueva España y Portugal. Felicitamos a
los ponentes y promotores de este congreso, que se han distinguido también en
otras publicaciones en honor del gran santo navarro durante el quinto centenario
de su nacimiento.
G. M. Verd
Sánchez, Gustavo, El Monasterio del Escorial en la “Cámara de Castilla”.
Cartas y otros documentos (1556-1579). Ediciones Escurialenses EDES. Real
Monasterio del Escorial 2007. 363 p. ISBN 978-84-89788-66-4.
Se ofrece en este volumen la transcripción de 123 documentos -cartas en su
mayoría- fechados entre los años 1565 y 1582, y corresponde a los prioratos de fray
Juan de Colmenar, 1565-1570, documentos 1-21, al priorato de fray Hernando de
Ciudad Real, 1570-1575, documentos 22-99, y al de fray Juan de Tricio, 1575-1582,
documentos 100-123. Estos documentos han salido recientemente a la luz durante
el proceso de ordenación y descripción archivística que se realiza en la Cámara
de Castilla del Archivo de Simancas. Casi todos estos documentos están dirigidos
a Felipe II, y sus autores con religiosos del monasterio, miembros de la Corte, o
personalidades eclesiásticas.
Es un conjunto documental con el que se mejorarán y corregirán algunos datos
de la fase constructora del monasterio. Unas muy oportunas y acertadas tablas finales
informan de la fecha, emisor y temas contenidos en cada documento.
Telesca, Ignacio, Esclavos y jesuitas: el colegio de Asunción del Paraguay.
Archivum Historicum Societatis Iesu 77 (2008) 191-211.
El autor expone la situación económica del colegio de los jesuitas en Asunción
en el tiempo de las expulsiones que sufrió en el siglo XVIII, y la situación en que
quedaron los esclavos después de la expulsión ordenada por Carlos III en 1767.
Esos esclavos eran el 25% del total de esclavos del Paraguay; si se le añaden los de
los mercedarios y dominicos llagarían al 50%. Aporta datos de esos esclavos del
colegio y de sus estancias de Paraguarí y de San Lorenzo, y su reacción al cambio
de dueños.
Torres-Londoño, Fernando, La búsqueda de la mayor gloria de Dios en la dinámica
argumentativa misionera jesuítica: el informe de las Misiones del Marañón del
padre Francisco de Figueroa de 1661. Theologica Xaveriana 57 (2007) 239258.
Este artículo describe la manera cómo los misioneros de la Compañía de Jesús
acostumbraban informar sobre el progreso de su labor en el Marañón a partir del
siglo XVII. Después de una introducción sobre la misión y escritos en los orígenes
de la Compañía de Jesús, presenta y analiza el informe que en 1661 envió a Roma
el P. Francisco Figueroa bajo el prisma de los criterios de actuación misionera de los
jesuitas.
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II. OTRAS OBRAS
1. Sagrada Escritura
Aguilar Chiu José Enrique; 1 Cor 12-14 literary structure and theology. Analecta
Biblica 166, Roma 2007, 380 p. ISBN 978-88-7653-166-8
Como el propio autor señala en la introducción el objetivo de este estudio consiste
en determinar la estructura literaria de 1 Cor 12-14, teniendo en consideración los
múltiples indicadores literarios y sus convergencias. A la hora de establecer la
estructura, constituye una ayuda importante la comprensión de la argumentación
paulina en estos capítulos, en concreto la función del capitulo 13.
Los indicadores literarios que el autor ha seguido en esta tesis para establecer
la estructura literaria y teológica han sido los siguientes: a) el anuncio del tema,
b) características del vocabulario, c) cambios de género literario, d) inclusiones,
e) palabras-gancho, f) arreglos simétricos, y g) figuras. Todos estos indicadores
literarios, excepto el último, han sido aplicados por el P. A. Vanhoye, en el estudio
de la carta a los Hebreos.
El estudio está articulado de la siguiente manera: En los dos primeros capítulos
se presenta una visión crítica de las principales propuestas de estructura literaria y
retóricas de 1 Cor 12-14. En el capítulo tercero se examinan algunas características
literarias y se deduce de ellas una estructura. Finalmente, el capítulo cuarto,
muestra las consecuencias teológicas derivadas de la adopción de la estructura
indicada.
El método a seguir en esta tesis, como ya se ha indicado antes, es el usado por
el P. Vanhoye. El libro se presenta como una práctica o un ejemplo detallado del
método en cuestión, en el intento de mostrar el uso riguroso de varios indicadores
literarios.
Con respecto a la teología, Aguilar concluye que el capítulo 12 es una catequesis
sobre los dones espirituales, insistiendo en el tema de la diversidad y la unidad. El
capitulo 13 responde al problema principal de los Corintios que según Pablo, estos
han olvidado lo esencial, a saber, el amor. Y es con amor (edificar la comunidad)
como concluye Pablo, dando las bases, y precisando las normas de los dones de la
profecía y la gosolalia.
Tesis interesante que nos presenta una nueva estructuración de los capítulos 1214 de la primera carta a los Corintios. En este sentido, el estudio de la estructura
literaria del texto nos ayuda a volver la atención al texto en sí mismo, y así,
comprender el objetivo fundamental de su mensaje.
Carmen Román Martínez
Aland, K. - Vargas-Machuca, A, Sinopsis de los cuatro Evangelios, con los lugares
paralelos de los Evangelios Apócrifos y de los Padres Apostólicos. Edición bilingüe
greco-española, Sociedad Bíblica de España - Sociedades Bíblicas Unidas, Madrid
2007, 1.192 págs., 27 x 22 cm., ISBN 978-84-8083-154-3.
Esta edición bilingüe de la conocida obra de Kurt Aland en griego, va dirigida a
todos los interesados por el estudio sinóptico y por la crítica textual de los evangelios,
desde los niveles más elementales hasta los más especializados. Se diferencia de sus
similares greco-inglesa y greco-alemana en que se ha optado por reproducir totalmente
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la edición original griega. Se incrementa el número de páginas y el volumen y precio del
libro, pero es de interés para los estudiosos de la Biblia de lengua española.
Se han digitalizado y reproducido todas las páginas de la Sinopsis griega (en
la página de la derecha), y consecuentemente se ha hecho la traducción española
completa no sólo de los textos evangélicos, sino también de todo el material
complementario de la edición original: otros textos bíblicos, apócrifos y Padres de
la Iglesia, testimonios de los Padres sobre los evangelios, etc., todo ello en la página
de la izquierda. El Evangelio copto de Tomás se reproduce en copto, inglés y alemán
(como en la edición original) y se le ha añadido una traducción española, lo mismo
que a los valiosos índices con sus entradas en español, latín, inglés y alemán. Es,
pues, una edición de estudio completa, que afronta un costo adicional y el aumento
de páginas de este volumen hasta 1.192 páginas, frente a las 700 aproximadamente
de las otras ediciones bilingües.
Esta “Sinopsis de los Cuatro Evangelios” puede ser un texto de estudio a todos
los niveles para los lectores y estudiosos de los Evangelios de lengua española. Los
más preparados y exigentes especialistas tienen todo el texto de la edición original
en griego; los que aspiran a ese nivel, pero todavía no lo han alcanzado por su
incompleto conocimiento del griego, encontrarán en la página española un buen
camino para llegar a esa meta.
La Sinopsis de Kurt Aland se distinguió desde su primera edición en 1963 por
la inclusión del Cuarto Evangelio íntegro, de numerosos paralelos de los evangelios
apócrifos (incluido el Evangelio copto de Tomas) y de los Padres Apostólicos.
Particularmente la crítica especializada alabó su amplio aparato crítico, que se ha ido
mejorando en sucesivas ediciones, a la par que las ediciones del Novum Testamentum
graece, de Nestle-Aland. También se alabó el amplio listado de manuscritos griegos
y latinos de las páginas iniciales, y las muchas citas bíblicas a pie de página.
K. Aland se confesaba ‘neutral’, es decir, que la estructura y disposición de la
Sinopsis no presupone ninguna de las teorías propuestas para resolver el “problema
sinóptico” de la interdependencia de los tres primeros evangelios. Precisamente por
ello y porque va orientada al estudio de “crítica literaria”, y no a una hipotética
reconstrucción histórica de los hechos, a la manera de las antiguas ‘Concordias’ o
‘Harmonías’ de los evangelios, no tiene inconveniente en repetir algunos pasajes,
como por ejemplo, el Sermón del Monte, según el orden de Mateo y después según
el orden de Lucas. Algunos le han censurado una soterrada preferencia por la “teoría
de las dos fuentes”, tan extendida entre los investigadores alemanes. En realidad,
se distingue por la división de todo el material evangélico en pequeñas unidades
o secciones, que van numeradas del 1 al 367. Como toda opción en el estudio
de los evangelios, ésta también es opinable y discutible. Por los muchos años de
docencia, podemos decir que es una división de perícopas útil y adecuada, sobre
todo, para el estudio de los textos con la metodología de la Formgeschichte y de la
Redaktionsgeschichte.
En cada una de estas 367 secciones se coloca un texto principal, cuyo capítulo
y versículos se indican con letra negrita, tanto al principio de dicha sección, como
en el encabezamiento en la primera línea de cada página. Junto al texto principal se
colocan los textos paralelos primarios, que van en letra del mismo tamaño que el texto
principal, pero su capítulo y versículos se indican con tipos normales o redondos. Los
textos paralelos secundarios van en letra de tamaño menor. Para localizar un texto
determinado es muy útil el Índice I (págs. 567-591), donde tipográficamente se indica
también la posición que ocupa: texto principal en negrita, paralelos principales en
tipo normal o redondo, paralelos secundarios, en letra más pequeña. También es muy
útil para encontrar un texto determinado, seguir el encabezamiento de cada página,
atendiendo a los capítulos y versículos impresos en letra negrita. Los pasajes anteriores
y posteriores al texto que se estudia, se indican al principio y fin de cada perícopa (con
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número y página de la Sinopsis), a menos que lo precedan o sigan inmediatamente. Así
pues, es fácil localizar el contexto precedente o siguiente de cada texto de la Sinopsis.
La estructura y disposición de la Sinopsis en español sigue lo más posible la obra
original. En el prólogo a la edición española leemos:
En la página española encontrarán: 1) Una traducción de todos los textos que en
el original están en griego, latín (alemán e inglés)... Hemos optado por una traducción
personal de los textos de los cuatro evangelios. En el ámbito de la lengua española
hay buenas traducciones, pero no hay todavía una traducción universalmente aceptada
como ocurre para las lenguas alemana e inglesa. Por tratarse de una edición bilingüe,
nuestra traducción es de tipo literal y, pudiéramos llamarla, integradora, pues hemos
tenido presentes muchas de las existentes: Biblia de Jerusalén, Reina-Valera, Casa de
la Biblia, las de Alonso-Schökel, M. Iglesias… Más que la elegancia literaria, hemos
procurado la cercanía del texto griego, que sirva de acceso al que quiere poder leer el
original griego. Lo mismo se diga de los textos de los evangelios apócrifos y Padres de
la Iglesia. Al compulsar nuestra traducción con las varias existentes, hemos comprobado
que éstas no siempre fueron fieles al texto original.
Un caso especial han sido los muchos textos parciales traducidos del Evangelio
Copto de Tomás; la traducción completa, que se incluye al final como Apéndice I, se
debe a A. Santos Otero. A lo largo de toda la Sinopsis se citan muchas veces, junto a
otros apócrifos, pasajes o Dichos de este apócrifo copto. En el original, y por tanto en
la página griega de nuestra edición, solamente se cita el número del Dicho y se remite
al Apéndice final; en la página española hemos preferido poner el Dicho completo, en
traducción propia.
Para esta traducción hemos tenido muy en cuenta la retrotraducción al griego, que
han hecho los editores del Evangelio Copto de Tomás (cf. p. 517ss).
2) El Aparato de referencias bíblicas y a otros pasajes de la misma obra, se ha
reproducido por completo de la página griega (con el correspondiente ajuste de números
y líneas). Así el lector o estudioso que utilice la página española, no tendrá que acudir
a la página griega para poder consultar las muchas referencias a otros pasajes bíblicos
paralelos, en sentido estricto o más amplio. También aquí creemos que vale la pena la
repetición de datos.
3) En el aparato crítico de la página española, hemos hecho una adaptación
simplificadora. Por supuesto hemos reproducido sin cambios, en la página griega, el
excelente y casi exhaustivo aparato crítico, que desde la decimotercera edición de la
Sinopsis griega se sigue perfeccionando, como se indica en el prólogo de dicha edición.
El especialista tiene, pues, a su disposición todo el trabajo realizado por Kurt y Barbara
Aland en el Institut für Neutestamentliche Forschung de Münster. Pensando en el lector
que todavía no puede leer la página griega y todas las variantes de los manuscritos
griegos, pero que sin embargo se interesa por las variantes textuales, se ha incluido un
aparato crítico en traducción española, y pretendidamente abreviado y simplificado,
que se inspira en el aparato crítico de The Greek New Testament, Deutsche Bibel
gesellschaft, Stuttgart 41994.
a) se aduce en traducción española una selección de pocas variantes, que
puedan tener un mayor significado para la traducción del texto: se copia el texto
elegido, y también las variantes alternativas formando casi siempre una frase
completa.
b) Solamente se aducen los testigos principales: papiros, unciales más importantes
( אA B C D L T W Z Δ Θ Ξ Ψ), las ‘Familias 1 y 13’ de minúsculos (∫1 ∫13). Citamos
también, globalmente, un grupo de unos 70 manuscritos minúsculos clasificados como
de las categorías 2ª, 3ª (1ª) (cf. GNT4 p. 4-5* y 16-18*), con la sigla ‘ms’. La referencia
general a los manuscritos del tipo koiné o bizantino, se indica con la sigla B.
c) de las versiones antiguas, se citan la Vetus latina (vl y al citar manuscritos
particulares it), la Vulgata latina (vg). En algunos pocos casos se mencionan también
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las versiones copta (cop), siríaca (syr) o etiópica (eth), cuando ofrecen una lectura
peculiar.
Como orientación para los menos iniciados, se indican también las siglas {A}, {B},
{C} y {D} como en The Greek New Testament (p. 3*), para indicar que el texto o lectura
elegida es: cierto, casi cierto, difícil de decidir, o prácticamente de igual valor el texto o
la variante (letra {D}, que ocurre pocas veces).
Esperamos que este aparato crítico abreviado y simplificado, sirva para comenzar
el estudio de las variantes del texto de los evangelios, y sea un estímulo para saltar al
aparato crítico de la página griega mucho más completo” ( pág.VII).
Como toda obra impresa tiene también algunas erratas, p.ej., el encabezamiento
de la p. 282, es erróneo y no coincide con la página griega; se han omitido en la página
española algunas de las muchas referencias a los pasajes siguientes, etc.; es posible que
la traducción española no sea al gusto de todos, o que el aparato crítico simplificado
para el texto traducido parezca a algunos “poco científico”, o el papel biblia, demasiado
fino…
En resumen, los estudiosos de los evangelios de lengua española tienen a su
disposición una Sinopsis greco-española, que en conjunto se puede decir que supera
a todas las existentes en dicho ámbito. La parte griega reproduce la Sinopsis de
K. Aland, que en opinión de muchos, aventaja a todas las que se pueden encontrar
en el mercado europeo. Esto incluye a las otras dos sinopsis griegas publicadas
en España: la de Lagrange (Barcelona-Paris 1926) tiene un texto griego, anterior
a las últimas ediciones del Nestle-Aland y un aparato crítico muy restringido;
por su fecha de publicación es prácticamente inasequible y es casi desconocida.
La Sinopsis bilingüe de J. Cervantes Gabarrón (Estella 1999), tiene el mérito
de ser la única compuesta por un autor español con texto griego y español; su
aparato crítico es muy escaso, no incluye el evangelio de Juan completo ni tiene
los textos paralelos de apócrifos y Padres apostólicos. En cuanto al uso bilingüe,
el texto español tiene esas mismas carencias, es útil para los alumnos de teología
y estudiosos de los evangelios y para el aprendizaje del griego bíblico desde la
traducción española, que es muy ajustada y está tipográficamente muy cerca del
original; la disposición ‘sinóptica’, extendiendo cada pasaje a las dos páginas,
derecha e izquierda, resulta poco abarcable.
El que no utilice la parte griega, tiene en la página española (que puede leerse y
utilizarse por sí misma, independientemente de la página griega), toda la riqueza de
contenidos señalados en la Sinopsis griega original, con un aparato crítico bastante
amplio, aunque no tanto como el aparato crítico de la página griega, pero más manejable
por los no especialistas.
Si se prescinde totalmente del griego, la Sinopsis de Benoit-Boismard-Malillos,
traducida del francés (Desclée, Bilbao 1975), tiene un contenido parecido, pero con una
disposición sinóptica, difícil de seguir. Más sencilla y parecida en contenido (aunque
sin incluir todo el evangelio de Juan) es la Sinopsis de los Evangelios, de J. Alonso
Díaz-A. Vargas-Machuca (Universidad Comillas, Madrid 1996), con buen papel y
muy legible; también se parece mucho en su estructura, a la Sinopsis de K. Aland,
la Sinopsis de los Cuatro Evangelios (Versión Reina-Valera Revisada 1960), editada
por Wesley Matzigkeit en la Sociedad Bíblica Americana, New York 2000. Como bien
dice el prólogo, ha seguido muy de cerca la “Synopsis of the Four Gospels. English
Edition, de Kurt Aland; sólo tiene los textos de los evangelios sin ningún comentario ni
complementos. Para un estudio sencillo y suficientemente sinóptico, sigue siendo útil la
Sinopsis Concordada de los Cuatro Evangelios, de Juan Leal (BAC 124, Madrid 1954,
2
1961, etc.), muy manejable en tamaño y precio, y que además tiene notas exegéticas y
estudios introductorios.
El que prefiera utilizar toda la riqueza de esta Sinopsis bilingüe de 2007, debe tener
en cuenta sus 1.192 páginas en papel biblia que requieren un trato cuidadoso, pero que
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no exceden en grosor a las otras Sinopsis citadas anteriormente en papel más grueso y
más cómodo de leer, pero con menor contenido.
A. V. Gutiérrez
Aland, Barbara et Kurt, Karavidopoulos, Johannes, Martini, Carlo M., Metzger
Bruce M. communiter ediderunt Novum Testamentum Graece post Eberhard et
Erwin Nestle editione vicesima septima revisa. Apparatum criticum novis curis
elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi
Testamenti Monasterii Westfaliae. Deutsche Bibelgesellschaft, 8.korrigierte und
um papyri 99-116 erweiterter Druck, with Dictionary, Stuttgart 2001, 89* + 203 p.
ISBN 3-438-05115-X.
Se trata de la octava reimpresión de la 27ª edición del acreditado texto
neotestamentario griego de Nestle-Aland. Esta reimpresion se distingue de las
anteriores por haber sido enriquecida con la consulta a los papiros 99-116. Por lo
demás sigue el texto de la 27ª edición, que apareció por primera vez en 1993. Esta
última edición intenta facilitar el uso a los familiarizados con la anterior edición
26ª; por ello reproduce el mismo texto, pero el aparato crítico ha sido bastante
reelaborado.
Aunque en general no han cambiado los pasajes seleccionados, se han
simplificado algunos, se han escogido mejor los manuscritos, suprimiendo los de
poca importancia y sustituyéndolos por otros más importantes, se han suprimido
igualmente algunos fragmentos unciales y minúsculos. En contrapartida se ha
enriquecido el aparato con otros testigos, papiros y manuscritos, de mayor interés.
Con ello se responde mejor a la finalidad de esta edición, que es poner al alcance del
estudioso del NT todas las variantes realmente importantes tanto por su contenido
como por su importancia histórica.
Antonio Rodríguez Carmona
Álvarez Barredo, M., Habacuc. Un profeta inconformista. Perfiles literarios y rasgos
teológicos del libro. Publicaciones del Instituto Teológico Franciscano. Serie
Mayor 44 (Murcia 2007) 252 p. ISBN 978-84-86042-66-0
El libro de Habacuc, a pesar de su brevedad, es sin duda uno de los más interesantes
y actuales de todo el cuerpo profético. Y a él le ha dedicado Álvarez Barredo, profesor
en el Antonianum de Roma y en el Instituto Teológico Franciscano de Murcia, esta
extensa obra, que no es propiamente un comentario, en el sentido clásico, sino un
estudio literario y teológico minucioso. La obra se divide en tres partes principales y
termina con una amplia bibliografía.
La primera parte, “El momento histórico de Habacuc” (17-30) trata cuestiones muy
diversas: informaciones del libro sobre el profeta, datos de carácter histórico y literario,
consideraciones complementarias, metodología y finalidad. Quien desea información
sobre la época se siente un poco decepcionado; aunque situemos al profeta durante el
reinado de Joaquín (cosa que me parece correcta), para entender a fondo a Habacuc
me parece importante conocer lo ocurrido desde unas décadas antes, con el final de la
opresión asiria y la etapa de dominio egipcio. Esto lo trata el autor tan rápidamente que
sólo lo capta uno que conozca bien la época.
La segunda parte, “Formas literarias, rasgos estilísticos y teología de Hab 1-2” (31185) ofrece un estudio muy detallado del texto. Basta advertir que a la primera queja de
Habacuc, que son sólo tres versículos (1,2-4), le dedica treinta páginas (34-63). El lector
no debe buscar un comentario clásico; lo que encuentra es una serie de observaciones, a
veces muy técnicas, sobre las propiedades del lenguaje de la lamentación, otros recursos
poéticos, correspondencia y sincronía literarias, ámbito histórico y rasgos teológicos de
Hab 1,2-4. Este método, se aplica, con pequeñas variantes, a las perícopas siguientes:
la primera respuesta divina (1,5-11), la segunda lamentación de Habacuc (1,12-17), la
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segunda respuesta divina (2,1-4), un añadido o comentario (2,5-6a) y la sátira de los
cinco ayes (2,6b-20). Aparentemente, no falta nada. Sin embargo, echo de menos la
traducción del texto bíblico; también me habría gustado un estudio literario más extenso
del conjunto 1,2-2,6a, al que sólo dedica media página.
La tercera parte, “Estructura y sincronía literarias, escenario redaccional e
intencionalidad teológica de Hab 3” (187-245) se mantiene en la línea de la anterior y
supone un excelente estudio de este interesante capítulo.
El autor ha hecho una aportación capital al estudio del libro de Habacuc, sobre
todo en lengua española. Su obra parece dirigida a especialistas (al menos mis alumnos
de Teología no están para tantas sutilezas), pero el profesor que desee profundizar en
la obra de este profeta deberá consultarla; quizá le resulten cansados y excesivos los
detalles de tipo literario, pero siempre encontrará una honda preocupación teológica y
un deseo de conectar el mensaje bíblico con la realidad, cosa digna de todo elogio. El
autor escribe con soltura y elegancia (cuando el tema lo permite), aunque a veces resulta
algo repetitivo.
En resumen, una obra que no puede faltar en ninguna Facultad de Teología ni
Centro de Estudios Teológicos.
J. L. Sicre.
Amaladoss, Michael, The Asian Jesus. Orbis Book. New York. 2006.180 p. ISBN 9781-57075-661-0.
“Jesús nació, vivió, predicó y murió en Asia. Sin embargo, a menudo se le ve como
un occidental”; con esta frase comienza la introducción del libro, en la que el autor
justifica su propósito de aplicar a Jesús imágenes de los pueblos orientales, en la línea
que sugirieron los obispos asiáticos en el Sínodo especial de Asia, 1998. Se detiene
luego la introducción en explicar y justificar el papel de las imágenes literarias, su
relación con el dogma y la diversidad de esas imágenes.
Expone en un primer capítulos las imágenes de Jesús en la historia cristiana, y en
el segundo las imágenes de Jesús que han configurado otros creyentes de Asia. En los
capítulos siguientes va aplicando a Jesús diversas imágenes de corte asiático, como son
Jesús el sabio, el camino, el guru, el Satyagrahi, el avatar, el sirviente, el compasivo,
el danzador, el peregrino; y, al concluir, copia unas palabras de un grupo de obispos en
el Sínodo de Asia, en referencia a otras religiones: «La Iglesia puede aprender de su
rico simbolismo y ritos que existen en la diversidad de sus cultos. La Iglesia, como las
religiones de Asia, puede aprender a ser más abierta, receptiva, sensible, tolerante, y
perdonadora en medio de la pluralidad de religiones”.
Basta Pascale, Abramo in Romani 4, l´analogia dell´agire divino nella ricerca
esegetica di Paolo. Analecta Biblica 168, Roma 2007, ISBN 978-88-7653-168-2.
Con palabras del propio autor el inicio de esta investigación nace de una pregunta:
¿Por qué en Romanos 4 Pablo ha recurrido a la figura de Abraham? ¿Por qué el Apóstol
de los gentiles introduce en un punto de su elaborada argumentación precisamente al
patriarca del pueblo hebreo?
En este estudio, el autor analiza en un primer momento, Capítulo I, los diferentes
paradigmas elaborados sobre Pablo en el curso de la historia de la exégesis. Se insiste a
este nivel, sobre la presentación del esquema clásico de la Reforma y de las diferentes
lecturas en los últimos 50 años en referencia al recurso paulino a Abraham.
El capítulo II trata sobre la composición de Romanos 4 desde el punto de vista
metodológico, puesto que, como afirma Basta, ninguna interpretación que sea seria
puede prescindir de la construcción escrita del autor. Aunque a este nivel, el desarrollo
sobre Abraham se hace en el terreno ideal, se puede indagar sobre algunos de los
cuadros formales más interesantes a los que están sometidos el epistolario: modelo
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oral, diatriba o Midrash. Pero sin olvidar la dispositio retórica, a razón de su capacidad
intrínseca de englobar la forma literaria y de jerarquizar el tejido del texto paulino
estableciendo a su vez, la prioridad interpretativa. En particular, esto se encamina a si
refleja adecuadamente el cruce ente la dispositio retórica y el midrash de Rom 4.
El capítulo III, aborda el tema del Midrash, análisis exegético de marca rabínica,
del cuál Pablo es el primer testimonio, siguiendo una regla hermenéutica. En lo que
concierne a Romanos 4, la medida en cuestión es la Gezerah Shawah, un argumento por
analogía que nos abre hacia un horizonte interpretativo más amplio. El hecho de que el
apóstol haya interpretado Gn 15,6 a la luz del Sal 32,2, a través de una inferencia del
tipo Gezerah Shawah, testimonia como su primera intención, consistía en demostrar,
cómo la acción de Dios en orden a la justificación permanece en sentido análogo por la
presencia de dos situaciones inicialmente diferentes: la primera sin la Ley (Abraham),
la segunda bajo la Ley (David). En el capítulo IV, trata sobre la exégesis de Rom 4,
cuyas bases han sido expuestas en los capítulos anteriores acerca de la retórica y de la
hermenéutica judía.
Finalmente, y como conclusión el autor señala en relación a Rom 4: La Escritura
como argumento de autoridad, el ejemplo de Abraham, la GS y la teología de Pablo, la
GS método de lectura del Antiguo Testamento y la GS, Pablo y nuestro hoy.
La comprensión de la situación inaugurada por Dios en Cristo, permite a Pablo
renovar, y la GS lo muestra de modo ejemplar, muchos de los contenidos del Antiguo
Testamento, en una dialéctica de testimonio que recibe luz de los acontecimientos de
los últimos tiempos.
Estudio interesante que abre nuevas perspectivas a la exégesis de Romanos 4.
Carmen Román Martínez
Baumert, Norbert, Sorgen des Seelsorgers. Übersetzung und Auslegung des ersten
Korintherbriefes. Paulus neu gelesen. Echter. Würzburg 2007. 448 p. ISBN 978-3429-02893-0. €: 17,30.
Como primer volumen de la colección en proyecto, Paulus neu gelesen, que
ofrecerá la traducción y comentario de las cartas paulinas, como fruto de más de 45
años de estudio del profesor emérito de la Hochschule St. Georgen en Frankfurt/Main,
Norbert Baumert, se edita este volumen que comenta la primera carta de San Pablo
a los Corintios. Divide el autor la carta en diez bloques temáticos, subdividido cada
uno según el contenido de los versículos que lo integran. Antepone a la traducción
de esos versículos una breve indicación temática, y sigue el amplio y minucioso
comentario exegético. Una segunda parte del volumen la integran unas explicaciones
sobre la traducción, diez excursus sobre otros tantos versículos en los que se explican
la traducción y el sentido que ha escogido el autor, la traducción de toda la carta que
ha propuesto, con aclaraciones intercaladas y notas a pie de página que justifican la
traducción propuesta, y la bibliografía, especialmente del Pauluskreis de Frankfurt. La
traducción, sin aclaraciones intercaladas, se publica también en libro aparte.
Baumert, Norbert, Mit dem Rücken zur Wand. Übersetzung und Auslegung des zweiten
Korintherbriefes. Paulus neu gelesen. Echter. Würzburg 2008. 384 p. ISBN 978-3429-02975-3. €: 17,30.
Con las mismas características y cualidades, que destacan en el anterior volumen,
se publica el comentario de Norbert Baumert a la segunda carta de San Pablo a los
Corintios. Divide el autor esta carta en cuatro bloques temáticos: el primero y el tercero
llevan el título de “Der Freudenbrief”, y del primero indica que es la última de las
tres cartas que componen esta carta segunda a los corintios; el segundo bloque es la
apología y defensa de su misión -primera de las tres cartas incluidas-, y el cuarto bloque
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es “Der Tränenbrief” -segunda de las cartas incluidas-; los dos versículos conclusivos
los atribuye a la parte amistosa de la carta. Ofrece en cada bloque la traducción de los
versículos que a continuación analiza exegéticamente y comenta con gran amplitud. Son
21 los excursus con los que el autor explica y justifica la traducción que ha propuesto.
Sigue la traducción con aclaraciones intercaladas y notas a pie de página (esa traducción
se edita también aparte sin esas aclaraciones intercaladas), unas explicaciones sobre la
traducción, y un estudio sobre la cronología de este intercambio de “correspondencia
con los corintios”. Cierra el volumen la bibliografía, que presta especial a la publicada
en el Pauluskreis de Frankfurt.
Bregantini, Gian Carlo Maria, Volti e luoghi de una Chiesa giovane. Gli Atti degli
Apostoli. Elledici. Lemann (Torino) 2007. 168 p. ISBN 978-88-01-03854-5.
Este pequeño libro presenta el ambiente en el que actuaron los apóstoles en la
primera evangelización por tierras palestinas y romanas. En sucesivos capítulos presenta
a la comunidad primera, a los primeros predicadores -Esteban, Felipe, Pablo, Pedro-,
las primeras ciudades y comunidades -Antioquía, Jerusalén, Atenas, Corinto, Éfeso,
Mileto-, y el día de Pentecostés. En cada capítulo encontramos una introducción, se
propone el contexto y el texto de los Hechos, siguen una reflexión, una profundización
en sus enseñanzas, una sugerencia de compromiso, una oración, y unas narraciones
anecdóticas de Bruno Ferrero, que actualizan el tema y ayudan a la reflexión.
Caba, José, Teología joanea. Salvación ofrecida por Dios y acogida por el hombre.
BAC 103. Madrid 2007, 285. ISBN 978-84-7914-900-0.
El subtítulo de la obra orienta eficazmente sobre su objetivo. El cuarto Evangelio
ofrece multitud de perspectivas y sentidos para formular una teología: la revelación, el
amor, la vida, la fe... En este caso, el autor se decide por el tema de la salvación. Parte
de un texto fontal: Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo se salve por él (Jn 3,17). Afirma el autor -y toda la razón le asiste- que esta
intención preside y colorea la íntegra la teología joanea.
El libro se desarrolla en dos grandes partes. En la primera se contempla la salvación
vista desde el ángulo de aquellos que la ofrecen: el Padre, el Hijo encarnado, el Espíritu
Santo y la Madre de Jesús. En la segunda parte estudia la salvación acogida por parte
del hombre. Esta salvación no se impone a la fuerza, es el hombre quien se decide con
libre opción a aceptar el designio de Dios. Esta acogida de la salvación requiere la fe y
el amor. Y produce ya el efecto de una salvación iniciada mediante una nueva vida que
culminará en el futuro.
El autor es experto conocedor del cuarto evangelio. Recuérdense sus obras,
publicadas en esta misma editorial de la BAC: Cristo, Pan de vida. Teología eucarística
del IV Evangelio. Estudio exegético de Jn 6 (1966), y Cristo ora al Padre. Estudio
exegético de Jn 17 (2007), del que hicimos memorable recensión en el número anterior
de nuestra revista. Por ello se mueve, de manera sabia y concienzuda, en los arduos
vericuetos del cuarto Evangelio.
Sobre los dos grandes pilares del libro, el autor articula una serie de capítulos muy
densos, analíticos e iluminadores. Veamos en apretada panorámica su contenido.
Respecto a la primera parte o salvación ofrecida desde Dios: La iniciativa del
Padre en la historia de la salvación según la teología joanea. El amor del Padre hacia
el Hijo y a todos los hombres (Cap. I); La misión de Jesús en la salvación al hombre.
Jesús-Palabra, Jesús-Carne. Jesús, Palabra y Carne a la vez (Cap. II); La acción del
Espíritu Santo en la historia de la salvación ofrecida al hombre. Jesús da el Espíritu a
los hombres. El Espíritu conduce los hombres a Jesús. Línea de continuidad sobre el
Espíritu en los escritos joaneos (Cap. III); La misión de la Madre de Jesús en la vida
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de la nueva comunidad mesiánica. La Madre de Jesús al comienzo de la comunidad
mesiánica, en la muerte del Hijo. La Madre de Jesús y la maternidad de la Iglesia
(Cap. IV).
Respecto a la segunda parte o salvación acogida por el hombre: La respuesta
de fe. Importancia y relieve de la fe en los escritos joaneos. Dinamismo y frutos
de la fe (Cap. V); La respuesta de amor. Centralidad del tema del amor en la obra
joanea. Amor intratrinitario. Amor a Dios, a Jesús, a los demás. Característica del
amor a los otros (Cap VI); La posesión de la vida eterna en una escatología presente.
Perspectivas generales de la escatología presente joanea. La cristología joanea como
base de su escatología (Cap VII); La posesión de la vida eterna en una escatología
futura. Análisis de textos explícitos e implícitos sobre escatología futura (Cap VIII).
Como el lector ha podido fácilmente evidenciar, tras la somera presentación
temática de cada capítulo, el libro ofrece un material completo, casi exhaustivo, de
todos los grandes asuntos y cuestiones de la obra joánica. Es este un libro mina, en
donde se puede encontrar con provecho la riqueza teológica de san Juan. Además,
un análisis riguroso, siempre matizado, atento al texto griego, es señal de garantía y
fiabilidad en nuestra lectura.
Echamos de menos, no obstante, que el mismo término objeto de esta teología
no haya sido tratado con más detenimiento. ¿Qué significa salvar y la correlación de
palabras conectadas (Salvador del mundo, sozein, soter, soteria...) según el cuarto
evangelio, de qué nos salva Jesús, cuál es la realidad negativa del pecado, de la
muerte, del Maligno...? Tal vez para cumplir este cometido haría falta escribir otro
libro. Empresa que no entra en los planes del autor, quien goza de un merecido
descanso exegético y trabaja intensamente en la pastoral de la Palabra predicada y
confesada.
Francisco Contreras
Campbell, Joan Cecelia, Kinschip Relations in the Gospel of John. The Catholic
Biblical Quarterly Monograph Series 42, The Catholic Biblical Association of
America, Washington 2007, 246 p. ISBN 0-915170-41-8.
La aportación de este libro es el estudio de los términos relativos al parentesco,
analiza todos los vocablos pertenecientes al campo lexicográfico de la familia en el
cuarto Evangelio. Para ello se sirve del método y modelos de la antropología cultural.
El libro se halla influenciado por la indiscutible autoridad de Bruce J. Malina, pionero y
abanderado en este tipo de exégesis, a quien se cita con profusión.
El libro, con metodología rigurosa, analiza las expresiones: madre de Jesús,
hermanos de Jesús, en sus diversas menciones según el Evangelio. Insiste, de
manera particular, en el relato de las bodas de Caná. ¿Puede configurarse, tras el
estudio de estos textos, un modelo social de familia? Desde luego, este modelo se
hurta de la definición de familia, propia de aquel tiempo, que engloba a un grupo
social caracterizado por una residencia común, una cooperación económica y una
reproducción. Además incluye adultos de ambos sexos, al menos dos para mantener
una relación (A. Kuper).
El cuarto Evangelio refleja una influencia de modelo familiar, acorde con su tiempo.
Existen referencias a su padre, José (Jn 1, 45; 6,42), a su madre (2, 1.3-5.12; 6,42; 19,2527), y a sus hermanos (2,12; 7, 3-10). Pero, más allá de este modelo familiar, basado
en lazos de sangre, presenta -he aquí la novedad del Evangelio- toda una terminología,
alusiva a la familia, que acentúa la profunda relación entre los creyentes y Jesús. Véanse
unas muestras elocuentes: Jesús se dirige a los creyentes con la expresión de hijos míos
(13, 33; 21,59), no los dejará huérfanos (14,18), los llama hermanos (20, 17).
Según la visión del cuarto Evangelio, todos aquellos que creen en Jesús, a
saber, sus discípulos (Jn 16,27. 30; 17,8), gozan de una honda relación familiar
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con el Padre. Son llamados hijos de Dios (Jn 1,12), no nacen de un proceso de
generación humana, sino de Dios (1,13), nacen de lo Alto, del Espíritu (3, 3-5).
Quienes creen en Jesús son los suyos, los preferidos, su posesión, hydioi (10,
3-4-14; 13,1). El Padre se los ha dado a Jesús (17, 6.9-12). Son sus hermanas
y hermanos (20, 17). Son llevados por Jesús a la casa del Padre (14, 2-3). En
términos de la antropología cultural, el Padre, Jesús, la madre de Jesús y los
creyentes en Jesús constituyen un grupo de parentesco, referido a una verdadera
familia en el Espíritu.
Este libro resulta novedoso y original, porque estudia y analiza todos los términos
alusivos al lenguaje familiar. Lo hace desde la antropología cultural y sus modelos.
Y destaca la aportación singular de la verdadera familia de Jesús: los que creen en su
nombre y establecen vínculos hondos de afecto y de fe.
Francisco Contreras
Cazeaux, Jacques, Le Cantique des Cantiques. Des pourpres de Salomon à
l’anémone des champs. Lectio divina 222. Cerf. Paris 2008. 2241 p. ISBN 9782-204-98684-4.
Los judíos interpretan alegóricamente el Cantar de los cantares como una
parábola de la alianza del Dios de Israel y su pueblo; comentarios recientes exaltan
el amor humano y llegan al erotismo; entre ambas tendencias se puede leer el
Cantar como una justa entre siete poetas de corte, al que siguen tres enigmas;
según este esquema conforma su comentario el autor. Precede un prólogo, en
tono altamente literario, sobre la lectura y la sabiduría, y una introducción bajo
el no menos poético título de «florón inesperado». Cierre el libro la traducción
del Cantar.
De Conick, April D., The thirteenth Apostle. What the Gospel of Judas Really Says.
Continuum. London 2008. 202 p. ISBN 978-0-8264-9964-6.
En 2006 National Geographic publicó la primera traducción inglesa del
Evangelio de Judas, un texto del siglo segundo descubierto en Egipto en 1970.
Esta traducción tuvo una gran resonancia, porque parecía trastrocar la imagen
popular del Judas traidor, presentando un Judas benévolo, amigo de Jesús. Pero
la autora encontró fallos en esa traducción, y ofrece su propia traducción en la
que hace notar los fallos en la interpretación del Judas benévolo de la National
Geographic.
En el primer capítulo describe la situación del cristianismo en la época de este
escrito: iglesia apostólica, marcionita, ebionita, montanista, gnóstica. Desarrolla
más las creencias gnósticas en el segundo capítulo, en las que se encuadra este
Evangelio de Judas. En el capítulo tercero analiza detalladamente la autora los fallos
de la traducción de la National Geographic, y propone su nueva traducción; ésta la
encontramos, bien articulada y anotada, en el capítulo cuarto. Los tres capítulos
siguientes analizan la figura del Judas que se desprende de ese “evangelio”: confesor,
demonio, sacrificador; el último capítulo califica este “evangelio” como una
antigua parodia gnóstica. En el epílogo reflexiona sobre las diversas producciones
cinematográficas sobre Jesús.
Un primer apéndice aporta bibliografía sobre El Evangelio de Judas, el segundo
siglo cristiano, apócrifos del Nuevo Testamento, y gnosis y gnósticos; el segundo
apéndice ofrece una sinopsis de la literatura gnóstica de Sethian; el tercero reproduce
testimonios de Padres de la Iglesia sobre El Evangelio de Judas, y el cuarto una
entrevista de la autora sobre el libro.
La autora muestra un gran conocimiento del tema, y propone sus puntos de
vista, a veces muy personales, sobre el cristianismo del siglo segundo.
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Donaldson, Terence L., Judaism and the Gentiles. Jewish Patterns of Universalism (to
135 CE). Baylor University Press. WACO, TX. USA, 2008. 580 p. ISBN 978-160258-025-1.
Pretende el autor probar que no es exacto caracterizar al judaísmo como una
religión “particularística” y en contraste presentar al cristianismo como una religión
“universal”. Aduce en una primera parte de su investigación 222 textos de ocho diversas
procedencias desde el comienzo de la época helenística hasta la segunda sublevación
judía de Bar Cochba, años 132.153 de la era cristiana. Son textos tomados de: 1.
Escritura, Los setenta y Apócrifos, 2. Pseudo epígrafes, 3. Qumran, 4. Filón, 5. Josefo,
6. Literatura greco-romana, 7. Literatura cristiana primitiva, 8. Inscripciones.
Presenta también cuatro modelos de universalismo que va a considerar en cada uno
de esos textos: simpatía de los gentiles hacia el judaísmo, conversión de los gentiles al
judaísmo, comprensión de la Torah como un monoteísmo ético, y participación de los
gentiles en la salvación escatológica.
En cada uno de los ocho capítulos aporta una introducción, y de cada uno de los
textos presenta su traducción inglesa, informa sobre su procedencia y bibliografía,
indica su carácter respecto a los cuatro modelos de universalismo indicados, introduce
al texto literario y comenta ampliamente el texto. Los capítulos dedicados a Filón y a
Josefo concluyen con unas observaciones finales.
La segunda parte, modelos de universalismo, sintetiza los resultados de la primera
parte en orden a esos cuatro modelos de universalismo. Como dato de interés se puede
destacar que entre los textos de la literatura cristiana primitiva aduce y explica los textos
de Mt 23:15, Lc 7:2-5, Act 2:9-11, 6:5, 10:1-33, 13:16-50, 16:13-14, 17-4, 17:11-12,
16-17, 18:4-7, Jn 12:20.
Tenemos, pues, un relevante instrumento de trabajo para adquirir un conocimiento
exacto de la actitud del judaísmo ante las otras creencias y cultura de la época estudiada
por Donaldson.
Ederle, Rubén Alberto, Discípulos y apóstoles de Jesús. La relación entre los
discípulos y los Doce según Marcos. Tesi Gregoriana. Serie Teologia 161. Pontificia
Università Gregoriana. Roma 2008. 364 p. ISBN 978-88-7839-117-8.
Apenas se ha prestado atención al tema objeto de esta investigación: la relación
entre los doce apóstoles y los otros discípulos de Jesús. El autor analiza todos los
textos en que hay referencias a esa relación; en la primera parte estudia la diferencia
o identidad entre esos dos grupos de seguidores de Jesús, en la segunda parte,
el significado en el evangelio de Marcos de ambos términos, «discípulo» y «los
Doce», y en la parte tercera expone la relación entre «los discípulos» y «los Doce».
Esta relación es de unidad y hermandad en todo el evangelio Mc, pero no es una
relación entre iguales, ni entre mayores y menores; los Doce tienen una autoridad
en su servicio salvífico: es la relación entre los misioneros y los apóstoles de Jesús,
apóstoles de la Eucaristía, con especial misión de enseñar, pastorear y celebrar. El
autor deja abierta la investigación en los otros evangelios, en las cartas de Pablo, y
en los demás escritos del Nuevo Testamento.
El Cantar de los cantares y el arte. Jornada de arte sacro. José Mª Magaz (ed.).
Presencia y Diálogo 17. Facultad de Teología San Dámaso. Madrid 2007. 101 p.
ISBN 978-84-96318-47-2.
En esta segunda Jornada de Arte Sacro, que organiza la cátedra de Historia de la
Iglesia de la Facultad San Dámaso en colaboración con la fundación Félix Granda,
ha tenido el lugar central la exposición de 22 pinturas de Hortensia Núñez-Ladeveze,
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inspirada en el Cantar de los Cantares; ella expone la enorme influencia que este
poema bíblico ha tenido en las diversas artes. Ignacio Carbajosa expone el contenido
el Cantar desde el punto de vista de un profesor; Javier Morales desvela las claves de
la iconografía en las que el Cantar ha estado presente a lo largo de la historia, José Mª
Magaz muestra la influencia del Cantar en la poseía mística de San Juan de la Cruz. Se
ha incorporado la versión de Fray Luis de León del Cantar en octava rima.
Entrar en lo antiguo. Acerca de la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Ignacio
Carbajosa - Luis Sánchez Navarro (eds.). Presencia y diálogo 16. Facultad de
Teología San Dámaso. Madrid 2007. 166 p. ISBN 988-84-96318-45-8.
Entrar en lo Antiguo desde lo Nuevo no es un ejercicio opcional; es la lectura
católica de la Biblia. No se puede leer el Nuevo Testamento sin vibrar con la espera
del pueblo de la promesa; y leer el Antiguo Testamento, sin que vibre en nosotros la
novedad de Jesucristo, es un ejercicio de abstracción, que no hace justicia ni a uno ni al
otro Testamento. Y de esa lectura unitaria surgen las ponencias de la Jornada de estudio
de enero de 2007 en la Facultad San Dámaso, que se publican en este libro.
La parte primera, El Antiguo y el Nuevo, consta de cuatro intervenciones. Ignacio
Carbajosa en El Antiguo Testamento, realidad abierta muestra la apertura del A.T.,
Ley, Profetas y Escritos, que reclaman un cumplimiento en la historia; lo corroboran
interpretaciones judías anteriores y contemporáneas del cristianismo. Luis Sánchez
Navarro en La relación Antiguo-Nuevo, clave hermenéutica de la Escritura, muestra
que esa mutua referencia posibilita la lectura unitaria de la Biblia cristiana. Carlos
Jódar en La relación Antiguo-Nuevo Testamento y la configuración de la Biblia como
texto analiza la unidad textual y no sólo canónica de la Biblia. Filippo Belli ¿Por qué
Pablo usa las Escrituras de Israel? Esbozo de respuesta expone el uso, o no uso, de la
Escritura por Pablo en función de su interés argumentativo.
La segunda parte del libro, El Antiguo en el Nuevo, consta de la extensa aportación
de Domingo Muñoz León sobre El Pentateuco en San Juan en la que ofrece una visión
panorámica del recurso a la Torá en el Cuarto Evangelio; muestra cuán arraigado
está Juan en los cinco libros de la Ley, y cómo la lectura actualizante del evangelista
permiten la apertura de la unicidad de Dios al misterio trinitario.
Fernández Ramos, Felipe, La Realidad Suprema y su Teofanía definitiva. El Hijo del
hombre. El Hombre. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007.159 p. ISBN 97884-7299-765-3.
El autor presenta en primer lugar el significado etimológico del título “Hijo del
hombre”; expone las posibilidades lingüísticas de ese título, el origen de la expresión,
y sus fuentes. Titula el segundo capítulo, “El Hijo del hombre y el Reino” pues ambas
expresiones están estrechamente conectadas, aunque cada una de ellas tiene matices
propios según los distintos contextos en los que Jesús las utiliza y la diversa procedencia
de ellas. El capítulo tercero recorre las tres fases sucesivas en las que los evangelios
sinópticos usan esa expresión: el ministerio terreno de Jesús, la fase sufriente que
culmina en el resucitado, y el desarrollo de los aspectos apocalípticos y relativos a la
parusía. El capítulo cuarto expone cuatro ocasiones del uso de esa expresión fuera de los
sinópticos, y el quinto analiza nueve aspectos de su uso en el evangelio de Juan.
Fernández Ramos, Felipe, El lenguaje de los milagros. Glosas 47. Editorial San Esteban.
Salamanca 2008. 206 p. ISBN 978-84-8260-211-0.
Los evangelios describen milagros y acciones prodigiosas realizadas por Jesús. El
lector encontrará en esta nueva obra del prestigioso exegeta una presentación clara y
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sugerente sobre el lenguaje de los milagros, su valor doctrinal e histórico, y sobre su
sentido en el conjunto de la predicación evangélica y en la fe de la Iglesia.
El autor expone en el prólogo el marco de su interpretación, que son las dos
“singularidades” de la creación y Encarnación, y diez normas para la valoración de los
milagros bíblicos. Según ellas analiza en siete capítulos las historias de resurrección
de muertos (Lázaro, joven de Naín, de Tabita por Pedro, y de Eutiquio por Pablo),
los milagros de la naturaleza, en general y en el Nuevo Testamento, la multiplicación
de los panes y la conversión del agua en vino, los milagros existenciales (del ciego,
del paralítico, del hijo del funcionario y del siervo del centurión), las curaciones de la
posesión diabólica, y los milagros de otras curaciones.
Al final A modo de conclusión ofrece doce reflexiones finales que insisten en los
criterios que ha ido aplicando en el examen de los milagros.
Ferry, Joëlle, Isaïe. «Comme les mots d’un livre scellé...» (Is. 29, 11). Lectio divina
221. Cerf. Paris 2008. 281 p. ISBN 978-2-204-08473-4.
El autor se propone leer el libro de Isaías como un solo libro y prescinde de los «tres
Isaías»; y teniendo en cuenta el eje que constituyen los capítulos 36-39, estructura su
estudio en dos partes, precedidas por un primer capítulo que informa sobre la historia
de la investigación exegética del libro de Isaías. La primera parte propone los elementos
de una arquitectura del libro, su encuadramiento según Is.1 e Is. 65-66, el estudio de
Isaías 36-39 como apéndice histórico o eje de la arquitectura del libro, y la arquitectura
de Isaías 1-12 y función que tiene Isaías 6,1 - 8,20.
La parte segunda profundiza en algunos temas, como son el endurecimiento y la fe,
Isaías 6 y 7, la justicia y la salvación, Isaías 56, los servidores, Isaías 42, y la figura de
Sión a lo largo de todo el libro. Al final encontramos unas indicaciones personales sobre
el modo de leer el libro.
Gatti, Nicoletta, ...Perché Il “Piccolo” Diventi “Fratello”. La pedagogia del dialogo
nel cap. 18 de Matteo. Editrice Pontificia Universitá Gregoriana (Tesi Gregoriana.
Serie Teologia 146), Roma 2007, 296 p. ISBN 978-88-7839-089-8.
La obra recoge la tesis doctoral dirigida por M. Grilli y defendida en la Facultad de
Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en diciembre 2006. Estudia
Mt 18 a la luz del análisis pragmático y retórico, dividiendo el estudio en tres partes. La
primera, titulada “Coordinadas metodológicas”, está compuesta de dos capítulos; en el
primero (“Reflexiones hermenéuticas”), ofrece una serie de nociones sobre el análisis
pragmático que va a aplicar y define el texto como sapiencial dialógico, es decir, es un
texto de tipo “comentario” que enseña por medio de un diálogo entre Jesús, maestro,
y los discípulos, a lo largo del cual los discípulos deben aprender a ver la realidad con
los ojos del Padre y como consecuencia vean al “pequeño” como “hermano” (cf título
de la obra). En el segundo (Mt en la controversia hermenéutica) intenta estudiar la
estructura del conjunto en el contexto de las opiniones de los diversos autores. Para
la autora comienza en 18,1 y termina al final del capítulo. Respecto a la estructura
defiende primero que el conjunto no es un simple agregado de termas que se suceden
sino que tienen una unidad estructural interna. Concede mucha importancia a los tres
interrogantes del conjunto (18,1.12.20) y se decide por una estructura ternaria. El
conjunto es una enseñanza sapiencial de Jesús de forma dialogada, en la que el Maestro
enseña después de cada pregunta. Cada una de las secciones de este conjunto tripartito
comienza con una pregunta y termina con el sintagma “mi Padre”. Se trata de tres etapas
de un único camino formativo que el texto propone al lector.
La segunda parte está dedicada al “Análisis exegético” del texto mateano y lo
lleva a cabo en los siguientes tres capítulos, en los que analiza detenidamente cada
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una de las secciones que ha presentado previamente: el capítulo 3º estudia la primera
(18,1-10), determinando las subsecciones, estudiando la cohesión sintáctica, la
potencialidad semántica y las respuestas implicadas; el capítulo 4º repite el proceso
con la sección 18,11-20, y el siguiente capítulo con la tercera sección, 18,21-35.
La tercera parte está dedicada a una síntesis teológica, en la que pone
de relieve los grandes temas que han ido apareciendo a lo largo del estudio.
Termina con tres observaciones a modo de conclusión: aportaciones de carácter
metodológico, aportaciones de carácter exegético-teológico, y desafíos de Mt
18 al lector contemporáneo. Respecto a las aportaciones exegético-teológicas
señala que la consideración del texto desde la perspectiva pedagógica le
ha permitido leer el conjunto como unidad, especialmente los pasajes más
debatidos, como es 18,15-17 y los más enigmáticos, como 18,18-20; además se
resalta el carácter teo-lógico del texto subrayando la relevancia de Dios Padre,
así como el carácter cristológico poniendo de relieve el carácter de Jesús como
pedagogo en cuanto Hijo; igualmente se reinterpreta la visión eclesiológica”. La
“Ekklesía”, fraternidad de pequeños-discípulos, encuentra su propia identidad
como lugar de educación para el discipulado, entendido como proceso incesante
de conversión para conseguir los mismos sentimientos del Hijo, presentados en
el texto como “pequeñez”, “búsqueda” y “perdón”; vive además para la misión,
pues ha sido colocada en la historia como signo testimonial de la paternidad del
Padre” (307s).
Completan la obra la bibliografía y varios índices. Bienvenida esta obra que
se une a los varios intentos de profundizar en la palabra de Dios, sirviéndose de las
aportaciones de la lingüística moderna. El estudio propone una lectura posible de
Mt, una más, en un campo tan debatido como es este capítulo, y pone de relieve una
serie de aspectos del texto, que enriquecen nuestro conocimiento del mismo.
Antonio Rodríguez Carmona
González Echegaray, Joaquín, Los Herodes. Una dinastía real de los tiempos de
Jesús. Verbo divino. Estella (Navarra). 2007. 294 p. ISBN 978-84-8169-761-2.
Presenta el autor en este libro el ambiente histórico en el que aparece
Jesús y el cristianismo naciente, atendiendo a las personas relevantes que
fueron responsables de la política, y concretamente, la dinastía de los Herodes.
Aprovecha en sumo grado la amplia documentación histórica, que apoyan los
descubrimientos arqueológicos, y los estudios sociológicos y económicos de
recientes investigadores.
En un primer capítulo describe la economía de Judea, su carácter de frontera,
y su población. En los dos capítulos siguientes presenta la historia de Herodes el
Grande, su acceso al poder y su colosal obra en la construcción de ciudades, palacios
y del templo. El capítulo cuarto trata de la segunda generación de los Herodes,
Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. La tercera generación de los Herodes, Agripa I,
amigo de Calígula y de Claudio, y Herodes de Calcis, es objeto del quinto capítulo.
Y el sexto trata de Agripa II y la cuarta generación de los Herodes. Como conclusión
encontramos unas reflexiones sobre esta dinastía. Cada uno de los capítulos lleva al
final una bibliografía.
Como apéndice I tenemos los nombres de los triunviros y emperadores romanos
y su genealogías; el apéndice II nos ofrece los nombres de los reyes judíos de la
dinastía asmonea y de los Herodes, y sus genealogías, y como tercer apéndice
encontramos la lista de los gobernadores romanos de Judea y de Siria.
Veinticinco figuras de personajes de esta historia, de restos arqueológicos y
reconstrucciones de edificios más destacados ilustran el texto. No dudamos de que
este libro tendrá la acogida que se merece.
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Granados Rojas, Juan Manuel, La reconciliación en la carta a los efesios y en la carta
a los colosenses. Analecta Biblica 170. Pontificio Istituto Biblico. Roma 2008. 258
p. ISBN 978-88-7653-170-5
Esta investigación analiza los textos sobre la reconciliación en las dos cartas de
Efesios y Colosenses (Ef 2, 14-16; Col. 1, 20,21-23), e individua el sentido de ese
término y sus campos semánticos asociados. Contiene dos partes principales, que
responden a esos dos textos seleccionados. Un capítulo primero, introductorio, delimita
el estudio, expone las dificultades relacionadas con el significado de la reconciliación
en las dos cartas, y presenta las opciones metodológicas del trabajo. Los capítulos II
y V presentan respectivamente la composición de las cartas, su delimitación interna
y los rasgos más importantes de su argumentación; se discute sobre las secciones de
esas cartas y se propone una estructura correspondiente a sus disposiciones textuales.
Los capítulos II y VI examinan las secciones de las cartas donde se encuentra la
palabra α.πoκαταλλάσσω, y evalúan el uso de los términos involucrados en la acción
reconciliadora, considerando su función semántica, retórica, epistolar. Los capítulos IV
y VII analizan los componentes semánticos estructurales de la reconciliación y cómo se
articulan para formar el “paradigma de la reconciliación”. El capítulo VIII, conclusivo,
sintetiza y explica las relaciones entre el μυστηριον y la reconciliación.
Hofius, Otfried, Exegetische Studien. WUNT 223. Mohr Siebeck. Tübingen 2008. 365
p. ISBN 978-3-16-149605-9.
El autor reúne en este tomo veinte estudios, algunos de ellos publicados por vez
primera.. Los tres primeros exponen la exégesis de Mc 9, 14-29, de Jn 3, 34b, y de Jn
11.1-44. Los diez siguientes estudian temas y textos paulinos: dos tratan de las obras
de la ley, otro sobre Rom. 10,4, dos sobre 1 Cor 15, dos sobre 2 Cor 5, 19, y los otros
tres sobre la reconciliación y la ley, sobre Gal 5, 17 y sobre 1 Tim 4,14. Tres estudios
abordan temas teológicos: La singularidad del apóstol de Jesucristo, la comunidad en
la mesa del Señor, y la dirección de la comunidad y la dirección de la Iglesia. Dos
estudios se refieren a los Setenta: La traducción de Is. 52, 13b, y el texto de Dn 7, 1314. Los dos últimos trabajos tratan de interpretar la exégesis del Nuevo Testamento:
consideraciones sobre el cometido de una disciplina teológica ,y la importancia de Hans
Joachim Iwands para la exégesis. La bibliografía del autor la componen 219 títulos de
estudios publicados entre 1960 y 2008.
Hotza, Gerhard, Jesus als Gast. Studien zu einem christologischen Leitmotiv im
Lukasevangelium. Forschung zur Bibel 111. Echter Verlag. Würzburg 2007. 339 p.
ISBN 978-3-429-02872-5.
Destaca el autor que Lucas, a diferencia de los otros tres evangelios, muestra una
notable inclinación a presentar a Jesús como un huésped, y una predilección por la tema
de la visita divina; por tanto, el narrador Lucas retrata a Jesús como un huésped y con
ello pone en escena el teologúmeno de la visita de Dios. La investigación consta de
tres partes; una primera, introductoria, que presenta el vocabulario que Lucas usa en
estas narraciones; el segundo analiza detalladamente siete pasajes lucanos en los que
Jesús visita como huésped, Leví, Zaqueo, Marta y María, discípulos de Emaús, Simón
el fariseo y la pecadora, un fariseo anónimo, y un jefe fariseo. Completa el estudio
de estas escenas con el de otras, más generales, del mismo Lucas, como la comida
de los cinco mil hombres, la última cena, las comidas del resucitado, y también el
rechazo de hospitalidad sufrido por Jesús, o las escenas de hospitalidad en los Hechos.
La parte tercera saca las conclusiones teológicas de la investigación: el significado de
esta metáfora del huésped, la cristología que muestra el Jesús-huésped, el significado
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profundo de έπισκέπτεσθαι, y por último cuatro dimensiones del paradigma cristológico
de Jesús-huésped.
Leproux, Alexis, Un discours de Sagesse. Étude exégétique de Sg 7-8. Analecta Biblica
167. Istituto Biblico. Roma 2007. 386 p. ISBN 978-88-7653-167-5.
Los capítulos 7 y 8 del Libro de la Sabiduría, o Sabiduría de Salomón, son
la pieza maestra de este escrito del judaísmo alejandrino incluido en el Antiguo
Testamento de la Iglesia Católica. Durante treinta años investigadores del Instituto
Bíblico han ido analizando diversas partes de este libro; en esa línea Alexis Leproux
profundiza en la comprensión de los capítulos 7 y 8 del libro de la Sabiduría. En
una primera parte, dos capítulos, estudia la estructura literaria y la composición
retórica de esos dos capítulos, evoca el movimiento literario y filosófico de «segunda
sofística» y cuestiona las consecuencias de su aplicación en el estudio del Libro de
la Sabiduría. En el capítulo tercero examina los temas de bienes y educación en
tres expresiones del capítulo 7, versículos 3, 11 y 15, «respiraba el aire común»,
«todos los bienes me vinieron con ella», y «que Dios me conceda hablar». En el
capítulo cuarto propone el contexto filosófico y religioso de la parte central del
mismo capítulo 7, y se fija con más detención en los versículos 26 y 27, «ella es
un reflejo de la luz eterna», y «ella renueva todo». En el quinto capítulo analiza el
capítulo 8 de la Sabiduría, y sus expresiones «a ella la he amado», del versículo 2,
«obtendré por ella la inmortalidad», versículo 13, y «seré fuerte», versículo 21. La
bibliografía se extiende no solo a los comentarios del libro de la Sabiduría, sino
aporta también estudios sobre la sofística, retórica y crítica literaria, el mundo grecolatino, el mundo bíblico, judío y judeo-helenístico.
Makambu, Mulopo Apollinaire, L’esprit-pneuma dans l’évamgile de Jean. Approche
historico-religieuse et exégétique. Forschung zur Bibel 114. Echter Verlag.
Würzburg 2007. 360 p. ISBN 978-3-429-02615-8.
Esta investigación abre un amplio y original horizonte sobre la noción de Pneuma,
en griego, y rûah, en hebreo, espíritu, y el tema del paráclito, entendido como tercera
persona de la Santísima Trinidad. En la introducción trata el autor de la composición
literaria del cuarto evangelio; estudia luego en la parte segunda el término Πvευμα en
los clásicos griegos, en el Antiguo Testamento y escritos de ese tiempo, en el Nuevo
Testamento y en el cristianismo primitivo. En la tercera parte procede al análisis de
los textos en el evangelio de Juan, 1, 32.34 -descenso del Espíritu sobre Jesús-; 3, 3-8
-engendrado del Espíritu-; 3, 34c - no da el Espíritu con restricción-; 4, 23-24 -adorar
en Espíritu y Verdad-; 6, 63 -el Espíritu vivifica-; 7, 39 - ríos de agua viva-; 19, 30
-Jesús entregó el Espíritu, y 20, 22 -El don del Espíritu Santo-. Recalca el autor en las
conclusiones que el fin principal de su estudio ha sido proponer una lectura del concepto
de Πvευμα en el evangelio de Juan que explicase la diferencia entre la pneumatología
de los versículos sobre el Paráclito en el discurso del adiós y la pneumatología del todo
el evangelio restante.
Martini, Carlo Maria, Los ejercicios de San Ignacio a la luz del Evangelio de Mateo.
Colección Camino 85. Desclée de Brouwer. Bilabo 2008. 283 p. ISBN 978-84330-2226-4.
Propone el autor catorce meditaciones sobre textos del evangelio de Mateo, en
relación con los ejercicios espirituales de San Ignacio, aunque extiende también sus
reflexiones a otros textos de los evangelios y del Antiguo Testamento. Cada meditación
comienza y concluye con una oración, que orienta y resume los pensamientos centrales
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expuestos. La redacción revela el origen verbal de esas meditaciones, y en ellas incluye
anécdotas y experiencias personales, que subrayan la cercanía del predicador.
McKim, Donald K., Dictionary of Major Biblical Interpreters. Inter-Varsity Press.
Nottingham. England. 2007. 1106 p. ISBN 978-1-84474-194-6.
Ocho años después de una primera edición se publica esta segunda, aumentada, que
presenta los datos y aportaciones de más de doscientos autores que han interpretado la
Biblia a lo largo de los dos milenios cristianos. Es obvio, y lo subraya el autor, que “aun
en este edición ampliada se echan de menos nombres que podrían o deberían haber sido
incluidos”; añade que estas figuras tendrán que esperar a otro libro.
Las cien primeras páginas contienen seis estudios sobre la interpretación de la
Biblia en los períodos de la Iglesia antigua, edad media, siglos XVI y XVII, siglos XVII
y XIX, y siglo XX, en Europa y en Norteamérica; son amplios estudios que proponen
el marco intelectual y temporal de los autores que luego se estudian. De todos ellos
se exponen su contexto histórico e intelectual, su biografía y obras, sus aportaciones
interpretativas, su importancia y los estudios que se han ocupado de ellos. A este
diccionario acudirán todos interesados por la interpretación de la Biblia.
Manns, Frédéric, Que sait-on de Marie et de la Nativité?. Bayard. 2006. 159 p. ISBN
978-2-227-47658-5.
Poco se sabe de María. Los pocos detalles que aportan los evangelistas se pueden
completar en ciertos casos por los evangelios apócrifos del mundo judeo-cristiano;
además, las informaciones que dan los evangelios cobran todo su sentido si se colocan
en el contexto judío y se leen a la luz de la Biblia y de la tradición oral judía. Esto es
lo que hace el autor, desarrollando primero y contestando brevemente después, treinta
cuestiones sobre los datos que aportan Mateo y Lucas.
Meynet, Roland, Appelés à la liberté. Collection Rhétorique sémitique V. Lethielleux.
Paris 2008. 240 p. ISBN 978-2-283-61255-2. €: 28.
El autor presenta doce textos del Antiguo Testamento, que fundan y celebran la
liberación de Israel. En la primera parte, El don de la libertad, estudia El paso del mar,
(Ex 14), que narra la acción del Señor en favor de los hijos de Israel para librarlos de
la esclavitud de Egipto, y el Canto del mar (Ex 15), con el que celebra el pueblo de
Israel lo que acaba de vivir y anticipa lo que le espera en el largo camino que le llevará
ala montaña santa. La parte segunda, La ley de la libertad, analiza sucesivamente las
dos versiones del Decálogo (Ex. 20. 2-17 y Dt 5, 6-21), sus semejanzas y diferencias,
coincidentes en ser una invitación para liberar al prójimo. La tercera parte, Himnos a
la libertad, examina los seis salmos, llamados El hallel egipcio (Ps 113-118), que se
cantaba en las solemnidades, sobre todo en la Pascua. Extiende su análisis al solemne
salmo, Ps 136, llamado El gran Hillel. Advierte el autor que otros textos vetero
testamentarios también tratan de la libertad, y que otros muchos textos sobre la libertad
se hallan en el Nuevo Testamento.
Neudecker, Reinhard, The Voice of God on Mount Sinai. Rabbinic Commentaries on
Exodus 20:1 in the Light of Sufi and Zen-Buddist Texts. Subsidia Biblica 23. Third,
revised and elarged edition. Pontificio Istituto Biblico. Roma 2008,184 p. ISBN
88-7653-619-1.
En el volumen 66 (2003) 271 de esta revista se publicó una recensión de la edición
primera de este estudio en el que el autor presenta una lectura de Éxodo 20, 1, introductorio
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de la revelación de Dios en el Sinaí: “Habló Dios todas estas cosas diciendo”. Expone
primero las cuestiones que suscita este texto, y las estudia en los siguientes capítulos
examinando las interpretaciones rabínicas, del sufismo y del budismo zen: el atributo
divino de justicia, única pronunciación y sonido, revelación completa de la escritura y
tradición, el acontecimiento siempre presente del Sinaí, palabras conflictivas de Dios,
acciones mutuamente opuestas, interlocutor de Dios, y como conclusión reflexiona
sobre la gran voz. Ofrece al final los textos hebreos estudiados y un bibliografía sobre
los temas estudiados en la biblia y en la literatura rabínica, sobre el sufismo y sobre el
zen budismo. En esta edición tercera se ha añadido mucha información, sobre todo en
las notas, y se ha renovado la sección “sufi” del capítulo VIII, “Acciones mutuamente
opuestas”.
Palachuvattil, Matthew, “The One Who does the Will of the Father”. Distinguishing
character of disciples according to Matthew. An exegetical Theological Study, Tesi
Gregoriana, Serie Teología 154, Editrice Pontificia Università gregoriana, Roma
2007, 400 p. ISBN 978-88-7839-104-8.
El autor de esta Tesis inicia su trabajo con una introducción sobre el estado de la
cuestión y el método utilizado en el mismo. En palabras del propio autor: “el método
constituye un intento de combinar los métodos de análisis textual narrativo, pragmático
y retórico para llegar a una autentica interpretación textual como resultado de un
encuentro creativo a través del texto entre el lector y el autor”.
A continuación, Palachuvattil presenta el estudio que ha realizado dividido en
tres partes. La primera parte consta de dos capítulos. El primero, presenta algunas
consideraciones metodológicas en las que el autor pretende precisar los términos que
preparan el terreno para acercarse al texto como un proceso interactivo. Para ello,
hace uso de nociones de las teorías de la comunicación de los actos de habla y de la
retórica clásica. El segundo capítulo estudia el uso del término θέλημα, en los LXX y
los antecedentes a su uso en Mateo.
La segunda parte está constituida por los capítulos III, IV, V en la que analiza los
textos de Mateo en que aparece la expresión “hacer la voluntad del Padre”(πoιει/v + το.
θέλημα + τoυ/ πατρo.ς: Mt 7,21-23 (“La llamada a hacer la voluntad del Padre”); Mt
12,46-50 (“Los que hacen la voluntad del Padre como la familia de Jesús”); Mt 21, 28-32
(“El juicio dentro de la familia al hacer la voluntad del Padre”) según esa triple mirada:
significado, fuerza y efecto del texto. El estudio de esta forma, va respondiendo en cada
perícopa a estas tres preguntas: ¿qué comunica el autor? ¿cómo? ¿para quién transmite
ese mensaje y cual es el efecto que produce en el lector? Cada capítulo concluye con
una mirada a las perícopas desde una perspectiva intertextual la cual busca subrayar la
creatividad y la originalidad de Mateo como “hyper-texto”.
La tercera parte la dedica a una cuestión temática en la que estudia las características
del discipulado en conexión con los tres textos de Mateo que tienen el sintagma γεvέσθαι
/ει=vαι + τὸ θέλημα + τoυ/ πατρo.ς: (6,9-10;18,14; 26,42). Cada uno de estos análisis
constituye un capítulo en el que el autor aplica el mismo método ya expuesto. Así, el
texto seleccionado se convierte en punto de partida para presentar las características que
son fundamentales para ser discípulo de Jesús.
Por último, se exponen las conclusiones en las que el autor en una buena síntesis,
y tras presentar la voluntad del Padre en la vida de Jesús y en la vida de los apóstoles,
invita al lector a vivir su discipulado mediante el cumplimiento de la misma. Para ello
propone tres actitudes: invocar a Dios como Padre, seguir el modelo de Jesús, el Hijo y
hacerse como niños viviendo como familia.
En esta Tesis encontramos un interesante estudio para acercarnos al tema del
discipulado en Mateo desde una nueva perspectiva.
Mariela Martínez Higueras, op
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Paul, André, La Biblia y Occidente. De la biblioteca de Alejandría a la cultura europea.
Verbo Divino. Estella (Navarra) 2008. 454 p. ISBN 978-84-8169-791-9.
Esta obra es continuación de otras dos del autor, El hombre creó la Biblia y La
Biblia antes de la Biblia, en las que trataba de la génesis y la prehistoria de la realidad
bíblica; pero la verdadera historia de la formación de la Biblia se identifica con el
cristianismo, occidental y latino, sobre todo; de ahí el título del libro. Es ingente la
multitud de datos con que el autor teje la amplísima información que ofrece en este
libro; intentamos proponer un escaso resumen.
En la introducción expone el origen de la identidad judía en el siglo VI antes de
Cristo, y cómo en el siglo siguiente ese pueblo «iniciaba la escritura de su historia
nacional, y, al hacer eso, la escritura de la Biblia». Hubo una proliferación literaria que
llevó a la selección de una colección hebrea de los «veinticuatro» libros; vino luego la
normalización de un texto único hebreo. En la primera parte estudia la composición
de la Biblia de los Setenta en Alejandría, la discrepancia de cristianos y judíos
sobre su «inspiración», y las versiones en todas las Iglesias del Oriente. En la parte
segunda expone «el advenimiento literario de las escrituras cristianas», el comienzo
y promoción cristiana del codex, o libro con páginas, la génesis y penetración de las
primeras Escrituras cristianas, el proceso de conformación de los cuatro evangelios,
la influencia de la cultura grecorromana en Pablo y en Lucas, la consolidación de dos
Testamentos, y el camino hacia el «canon de las Escrituras». En la tercera parte describe
el camino hacia la Biblia latina, la Vulgata; trata de las versiones latinas de los libros
santos, de la obra de Jerónimo y su culto a la «verdad hebrea», de la labor discrepante
de Agustín favorable a los Setenta, los largos y tortuosos caminos que condujeron a la
Vulgata, y el itinerario posterior por el siglo XIII hasta la proclamación en Trento de los
libros «canónicos»; concluye con algunas consideraciones sobre la influencia bíblica en
la Europa política, y aporta datos sobre la situación de la Vulgata y de sus traducciones
en los tiempos posteriores hasta nuestros días. En la conclusión, «Por la laicidad con la
Biblia» formula los deseos de que la Biblia sea devuelta a la antigüedad clásica y se le
conceda el lugar que le corresponde en la enseñanza de los grandes clásicos.
Pérez Fernández, Miguel, Textos, Fuente y Contextuales de la Narrativa Evangélica.
Metodología aplicada a una selección del evangelio de Marcos. Editorial Verbo
Divino (Biblioteca midrásica 39), Estella 2008, 549 p. ISBN 978-84-8169-800-8.
En el documento de la Pontificia Comisión Bíblica de 2001, dedicado a “El
pueblo hebreo y sus Sagradas Escrituras” se recomienda a los exégetas cristianos el
conocimiento y uso de los procedimientos exegéticos del judaísmo en sus trabajos
exegéticos (nº 12ss). La recomendación es perfectamente lógica ya que la cultura judía
es el contexto vital en que las tradiciones cristianas han nacido, se han desarrollado y
se han puesto por escrito. Por ello su conocimiento es necesario para interpretarlas en
toda su riqueza. No son muchos los que han puesto en práctica esta recomendación,
como se queja el comentarista judío E.Kessler (cf. “Una respuesta al documento de
la Pontificia Comisión Bíblica”, en www.jcrelations.net. La presente obra de Miguel
Pérez es una buena acogida de esta recomendación. El autor, excelente conocedor tanto
del judaísmo como del Nuevo Testamento, es una de las personas adecuadas para este
tipo de trabajos.
Como dice el subtítulo y explica en la introducción, la obra pretende presentar de
forma práctica, mediante el estudio de varios textos de Marcos, un método que ayude
a leer los textos del NT en su contexto bíblico y extrabíblico. El método consta de
cinco pasos: “el primer paso es presentar la estructura escenográfica (casi teatral) del
texto evangélico, para buscar después, en un segundo paso, el texto fuente o los textos
fuente del AT que se escenifican. El tercer paso es la relectura del pasaje evangélico
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en el macrotexto del evangelista y del NT a la luz de los textos fuente. Un cuarto paso
lo aportan los textos contextuales de la literatura extrabíblica, entre los que tienen
prioridad los textos judíos (Qumrán, Apócrifos, Misnah, Tosefta, Talmud, Midrasim,
Filón, Flavio Josefo, etc) que se inspiran y comentan los textos bíblicos que están tras el
relato evangélico; otros textos contextuales secundarios son los de la literatura helenistaromana. Finalmente, el último paso es una relectura donde sintéticamente se ofrece la
singularidad, confluencia y diferencias del texto del texto evangélico y sus textos fuente
y contextuales”. Esta metodología se aplica a once textos, la mayor parte del capítulo
primero de Mc, en concreto, Mc 1,1 (título de la obra); 1,2-8 (Juan Bautista y Jesús);
1,9-11 (bautismo de Jesús); 1,12-13 (el Espíritu impulsa a Jesús al desierto); 1,14-15
(el programa de Jesús); 1,16-20 (llamada y seguimiento); 1,21-28 (en la sinagoga de
Cafarnaún); 1,29-31 (recuperación de una mujer para la diakonía); 1,40-45 (Jesús frente
al “Primogénito de la Muerte”); 6,30-46 (la multiplicación de los panes y los peces);
11,12-14 (la higuera que no dio fruto). Termina la obra con índices de citas, autores y
bibliografía general. El juicio global que me merece la obra es muy positivo.
Un mérito del método propuesto es que sitúa la perícopa objeto de estudio en
su contexto cultural, lo que ayuda a comprender la verosimilitud de la relectura del
motivo bíblico que hace el NT, pues se puede comprobar que es un tipo de relectura que
aparece en otras tradiciones judías no cristianas y que, por tanto, no se trata del fruto
calenturiento de un exégeta actual que ve alusiones al AT por todas partes. Es un tipo de
exégesis que privilegia hoy día la llamada “exégesis canónica”, y en última instancia,
no es más que una modalidad más completa de la llamada “crítica de tradiciones”, que
tiene como finalidad identificar las diversas tradiciones, trazar su recorrido e identificar
las diversas situaciones vitales (Sitz im Leben) por las que la tradición ha ido pasando
y cobrando vida tanto en el AT como en el NT. El presente estudio hace ver el texto
evangélico en su contexto, permitiendo apreciar la continuidad y también la ruptura,
superación y originalidad que ofrece la versión evangélica de la tradición. Un segundo
mérito global de la obra es que sabe conjuntar adecuadamente el análisis históricocrítico de cada texto con los análisis de las relecturas midrásicas de los diversos
motivos que integran la perícopa. Los diversos textos estudiados están bien trabajados,
aportando informaciones útiles para la exégesis. Naturalmente, como toda obra de este
tipo, no es un estudio definitivo, y hay puntos y opiniones que se pueden precisar mejor
o con las que el lector no está de acuerdo. Se echa de menos una atención sistemática
en todos los textos a su “forma”, que sólo se estudia en algunos. Sería de desear que
no sólo estudiara los motivos o tradiciones sino que también incluyera el estudio de las
“formas” y las iluminara contextualmente. Esperamos que el autor continúe trabajando
el método, depurándolo y ofreciendo buenas aportaciones a la exégesis bíblica.
Antonio Rodríguez Carmona
Regards croisés sur la Bible. Études sur le point de vue. Lectio divina. Cerf. Paris 2007.
480 p. ISBN 978-2-204-08421-5.
Este volumen Hors série publica las actas del 3º coloquio internacional del Réseau
de recherche en narrativité biblique, RRENAB, tenido en París del 8 al 10 de junio del
2006. Consta de tres conferencias y diez seminarios. En las conferencias Alain Rabatel
presenta la noción de «punto de vista» y muestra cuáles son sus indicios que se pueden
encontrar en el texto; analiza luego el combate de David y Goliat en su debate con los
exegetas sobre este instrumento de estudio de la Biblia. Jean-Pierre Sonnet, apoyándose
en las primera páginas del Génesis, muestra el recurso al «punto de vista» como esencial
en el arte bíblico de la narración. Y John Darr propugna que el lector moderno tenga en
cuenta el «punto de vista» en la lectura de la obra de Lucas.
En los diez seminarios, publicados en la segunda parte del libro, se editan
treinta trabajos; los títulos de esos seminarios son: Le point de vue dans le Nouveau
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Testament; Point de vue et réécriture dans les récits bibliques; Le point de vue entre
Histoire et Poétique; Le point de vue dans le livre d’Hénoch; Les transformations du
système énonciatif dans les jeux de l’intertextualité. Bible, Litérature et Mystique; La
construtions des personnages dans Matthieu; Le croisement des méthodes dans le travail
du texte biblique; Les personnages secondaires dans la Bible: un réexamen; Histoire et
«Érudit»-Historian and Antiquarian; La narrativité des lettres pauliniennes: le cas de la
Lettre aux Galates.
Régent, Bruno, s.j., L’énigme des talents. Une lecture de la parabole de Matthieu.
Études bibliques 145. Médiasèvres. Paris 2008. 160 p. ISBN 2-900388-88-11.
Encontramos en el libro, en primer lugar, una traducción muy literal del texto
de la parábola mateana de los talentos, y luego un comentario de cada uno de sus
versículos, ilustrados con unos dibujos simples de carácter enigmático que se proponen
a la interpretación del lector. En una segunda parte se profundiza en siete temas de la
parábola. En la tercera parte se verifica la fecundidad y coherencia de la interpretación
propuesta mediante la lectura de algunos pasajes de los capítulos 18 al 25 del evangelio
de Mateo. Como epílogo propone el autor unas indicaciones sobre esta parábola y los
ejercicios espirituales de San Ignacio, y algunas sugerencias para ejercicios personales y
de grupo. Como anejos ofrece cinco interpretaciones de la parábola que nos han dejado
los Padres de la Iglesia, Orígenes, Hilario de Poitiers, Juan Crisóstomo, Jerónimo y
Gregorio Magno.
Renaud, Bernard, «Proche est ton Nom». De la révélation à l’invocation du Nom de
Dieu. Cerf. 2007. 188 p. ISBN 978-2-204-08318-8.
El autor se propone precisar el lazo que une la revelación y la invocación del
Nombre de Dios, y contribuir con ello a una teología bíblica de la oración. En una parte
primera, después de subrayar el significado y alcance del nombre propio en la Biblia,
estudia tres textos del Éxodo, 3,13-15; 6, 2-8; 34, 6-9, en los que el nombre de YHWH
desvela una presencia, y en un tercer capítulo analiza la teología del Nombre divino en
el Deuteronomio. La segunda parte trata de la invocación del Nombre: su invocación
en el Éxodo, en los salmos de alabanza y de súplica, y en el Nuevo Testamento, la
oración del Señor, de Jesús y de los primeros cristianos. Y es que «Jesús pone el sello
a la revelación del Nombre divino, iniciada en el Horeb, en las confidencias de Dios a
Moisés».
Richey, Lance Byron, Roman Imperial Ideology and the Gospel of John. The Catholic
Biblical Quarterly Monograph Series, 43, The Catholic Biblical Association of
America. Washington 2007, 228 p. ISBN 0-915170-43-4.
El origen de este libro fue una tesis doctoral, presentada en 2004, con el título
Verdaderamente éste es el Salvador del mundo: Cristo y el César en el Evangelio de
san Juan. Esta anotación permite descubrir dos matices. El primero se refiere al carácter
serio, científico, propio de investigación que permea todo este libro. El segundo subraya
el tiempo de larga elaboración que ha permitido al autor profundizar y ampliar los temas
inicialmente presentados.
El objetivo y contenido de este libro es comprobar la relación existente entre el
Imperio romano y la composición del cuarto evangelio. Como sorprendente botón de
muestra, es preciso reconocer que el cuarto evangelio llame a Cristo el Salvador del
mundo (Jn 4,42; 20, 31; 1 Jn 4,14). Hay que tener en cuenta que en este tiempo y
con idéntico título se denominaba al emperador de Roma. Algunos emperadores eran
personajes infamantes para los cristianos, como por ejemplo, Nerón y Domiciano.
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Esta semejante designación puede crear dificultad de comprensión entre los lectores
cristianos del cuarto evangelio. El autor, en cinco densos capítulos, estudia, pues, la
mutua relación entre el imperio romano y el texto del cuarto evangelio.
El primer capítulo sitúa el evangelio de Juan en las coordenadas del tiempo y la
geografía. Resume los resultados de la moderna exégesis para reconstruir la historia
-casi siempre compleja y sometida encontrados resultados- de la comunidad joánica.
Se repasan las célebres teorías de Brown y Martyn. Recuerda los conflictos de esta
comunidad con la sinagoga judía, y cómo sus miembros fueron expulsados de ella. El
evangelio acuña un vocablo propio: aposynagogós (Jn 9,22; 12, 42; 16,2).
El segundo capítulo reconstruye el contexto romano del evangelio. Estudia,
en especial, la ideología, característica del imperio de Augusto. ¿Debían los nuevos
cristianos, ya excluidos de la gran sinagoga judía, mostrarse obedientes a las leyes del
imperio?
El capítulo tercero es eminentemente literario. Estudia algunos campos
lexicográficos, relativos al poder, en conexión con el imperio romano. Estos son los
campos: Exousía (autoridad), Salvador del mundo, el Hijo del hombre.
El cuarto analiza el Prólogo en contraste con las narraciones típicas del nacimiento
del emperador romano. El pasaje joánico afirma la unicidad y divinidad de Jesucristo.
Para ello subraya la preexistencia de Cristo como Logos y omite la narración de su
nacimiento como una especie de signo milagroso.
El quinto capítulo estudia el relato de la Pasión (capítulos 18-19) pero se focaliza
en el análisis de tres versos muy representativos: Mi reino no es de este mundo (18,36);
Si sueltas a este hombre, no eres amigo del César (19,12); Nosotros no tenemos más
rey que al César (19,15). El análisis muestra que la Pasión, antes de ser una diatriba anti
judía, es una oposición al emperador romano.
Este libro abre perspectivas en el estudio del cuarto evangelio. Hasta ahora el
contexto era el mundo judío y la sinagoga, la nueva aportación mira a su relación con
el imperio romano. Un lenguaje común los asemeja, pero sobre todo el Evangelio
recalca como mensaje central para todos los lectores, sobre todo los que venían del
mundo pagano, la autoridad, superioridad y divinidad de Jesucristo por encima de todo
emperador romano.
Francisco Contreras
Rosetti, M. Giuseppe negli scritti di Qumram. La figura del patriarca a partire da
4Q372 1. Nuova Biblioteca di Scienze religiose 3. LAS – Roma 2007. 366 p. ISBN
978-88-213-0647-X.
La Colección Nuova Biblioteca di Scienze religiose del Ateneo Salesiano, publica
este interesante estudio de la tradición de José (Gn 37-50) en la literatura de Qumram.
El autor confiesa haber llegado hasta el tema casi fortuitamente, después de leer y
estudiar los textos de Qumram durante años y afirma que le preocupó ahondar en los
motivos por los cuales los hombres de la comunidad se interesaron por el personaje de
José. Este interés iba acompañado, según él mismo confiesa, de una búsqueda constante
de las lecturas y relecturas que de los textos bíblicos se iba produciendo a lo largo del
tiempo, en función de la recepción que de los mismos hacían las distintas comunidades.
El trabajo está organizado en cinco capítulos, unas páginas de conclusiones y cuatro
apéndices; se incorpora, además, una bibliografía muy completa clasificada en cinco
grupos (edición de textos bíblicos, rabínicos, pseudoepígrafos, patrísticos y relecturas
targúmicas; estilo literario; comentarios y estudios).
El capítulo primero presenta el variado elenco de textos qumrámicos en los que
se hace alguna referencia al nombre “José”. Es un trabajo muy completo con estudios
sinópticos en columnas y tablas, que se convierte en un espacio-referencia fundamental
para cualquiera que quiera consultar la presencia del personaje en la biblioteca del Mar
Muerto.
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El capítulo segundo comienza el estudio del 4Q372, texto conocido como “el salmo
de José” (F. García Martínez). El autor hace una presentación general de la familia
de fragmentos y manuscritos y de los estudios anteriores, para entrar, después, en un
estudio pormenorizado del texto del fragmento, que completa con unos apuntes sobre la
fecha y el propósito del “salmo”.
El capítulo tercero está dedicado al análisis de los versículos que componen el
texto, atendiendo a la estructura y el análisis literario (lexicología y género). Es un
estudio muy complejo pero muy bien presentado que muestra el particular uso de los
textos bíblicos por parte de la comunidad de Qumram.
El capítulo cuarto se centra en el estudio de la figura de José en 4Q372. M. Rosetti
parte del estudio clásico de G. von Rad (La historia de José y la sabiduría antigua de
Israel) e incorpora todo el debate que, en torno a la tesis de dicho autor, se ha suscitado
entre los biblistas contemporáneos. Después selecciona todos los textos del Antiguo
Testamento que se refieren a José, diferenciando entre aquellos que se refieren a José
como representante del reino norte y aquellos que se centran en José como patriarca
protagonista de la narración del Génesis. Existen estudios más exhaustivos sobre estas
cuestiones (Esplendor en la diáspora. La historia de José (Gn 37-50) y sus relecturas
en la literatura bíblica y parabíblica), pero, como no es posible abordar todos los datos
que proporcionan – dado el objetivo que el libro pretende-, resultan suficientes.
El capítulo quinto y último, estudia el uso del título “padre” referido a Dios en
4Q372. Primero, se estudia el uso en el texto y después, se coteja con el uso de ese
mismo título en otros textos de la biblia hebraica, de los libros deuterocanónicos y de
los textos apócrifos.
Las conclusiones del trabajo muestran cómo el interés de los qumramitas por la
figura de José tuvo que ver en primer lugar, muy probablemente, con su condición de
sabio y maestro, así como con su piedad y fidelidad en el momento de la prueba. Pero,
además, la relectura de este personaje en el entorno de Qumram hablaría del esfuerzo
del grupo por buscar una reformulación de la fe de Israel en las nuevas circunstancias
en las que podía verse envuelto.
La edición, compleja por combinar tres alfabetos, tablas y columnas sinópticas,
está muy cuidada. No faltan tampoco secciones donde se exponen las conclusiones
y se van acotando los logros de la investigación. Una obra de alta investigación que
completa otras que ahondan en la figura del personaje y que abre un camino interesante
de los estudios sobre los textos de Qumram: el estudio del tratamiento de los personajes
clave de las tradiciones bíblicas.
Miren Junkal Guevara
Sánchez Bosch, Jordi, Maestro de los pueblos. Una Teología de Pablo, el Apóstol.
Verbo Divino, Estella 2007, 735 p. ISBN
Creo que se trata de una de las mejores obras bíblicas en lengua española aparecidas
en 2007 y que está llamada a prestar un gran servicio a los estudios sobre san Pablo.
El autor es un destacado y reconocido especialista en la materia, profesor emérito
de Nuevo Testamento en la Facultad de Teología de Barcelona y miembro actual de
la Pontificia Comisión Bíblica. Como dice el subtítulo, la obra intenta exponer las
diversas facetas del pensamiento de Pablo, el primer teólogo cristiano que reflexiona
sobre Cristo y su obra. Consta de una introducción y quince capítulos, agrupados en
cuatro grandes bloques: la Revelación de Dios; Jesús, el Hijo de Dios; la salvación del
hombre; Israel y la Iglesia. Termina con una bibliografía, que recoge básicamente los
títulos utilizados en la obra. La introducción plantea el problema del título “teología”
aplicado a Pablo y expone las características de la obra: Pablo parte del “catecismo”
que recibió de la Iglesia primitiva (reflejado básicamente en 1 Tes) y lo profundiza
con una verdadera reflexión teológica en las cuatro grandes cartas (Rom, 1 y 2 Cor,
Gal). Estas cartas serán la base de esta obra, aunque ocasionalmente recurrirá a Flp y
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Flm, excluyendo las deuteropaulinas. La primera parte está dedicada a la revelación
de Dios (tres capítulos: Dios transcendente; Dios creador; Dios Padre y el Espíritu
Santo), la segunda desarrolla la cristología paulina (cinco capítulos: Cristo en la
tierra; Muerte salvadora; La resurrección de Cristo; Jesús, “Cristo”,”Hijo de Dios”
y “Señor”; La parusía y la resurrección futura), la tercera la soteriología (dos largos
capítulos: Los inicios de la salvación; La vida cristiana) y finalmente la cuarta está
dedicada a Israel y la Iglesia (cinco capítulos: La elección de Israel; Definiciones de
la Iglesia; Las dimensiones de la Iglesia; El ministerio de la Palabra; Otros ministerios
y carismas). El autor va examinando cada uno de los temas en las cuatro grandes
cartas, ofreciendo frecuentes estudios analíticos de textos para justificar sus puntos
de vista. “Nuestro intento, afirma S.B., no es especular ni el de extraer todo lo que
los distintos textos dan de sí, sino recoger y ordenar todo el material teológicamente
relevante que contienen las cuatro grandes cartas de Pablo, procurando quedarnos en
el nivel de lo que el mismo apóstol enseñaba: es decir, ni hermenéuticas profundas, ni
simple enumeración de frases prescindiendo de su significado. Si en algún momento
entramos en afirmaciones más propias de una hermenéutica personal, no dejaremos
de advertirlo. Sin poner en primer plano la discusión con los autores que han escrito
sobre un tema, no dejaremos de tener en cuenta las diversas opiniones y reflejar,
en principio, aquello en que los diversos autores coinciden. Cuando tengamos que
expresar una opinión más personal, intentaremos razonarla algo más e indicar dónde
se encuentran estas opiniones” (18s).
Este tipo de obras de teología bíblica plantean el problema del criterio de
sistematización de todos los datos que ofrece el hagiógrafo: hay quien opta por un
esquema cercano a nuestra lógica occidental, y hay quien prefiere intentar reconstruir
el esquema mental del autor bíblico; el primer criterio facilita nuestra comprensión
pero fuerza el pensamiento del hagiógrafo, obligado a entrar en un corsé ajeno, el
segundo, por su parte, es difícil de reconstruir (es frecuente la disposición centrada en la
resurrección, pero no hay acuerdo) y ajeno a nuestra mentalidad.
Como se puede apreciar por lo expuesto, el autor ha optado por una disposición del
primer tipo, inspirada en el llamado “credo corto” (teo-logía, cristología, soteriología,
eclesiología); es consciente de que esta disposición exige una correcta superposición de
todos los planos, lo que le ha obligado a recurrir a una serie de llamadas para consultar
otros lugares en que se exponen otras facetas del tema en cuestión. Dada la complejidad
y riqueza del pensamiento paulino es algo obligado, por lo que el desarrollo de un tema
se encuentra en diversos lugares.
Recomiendo al autor que en futuras reediciones añada un índice temático
para facilitar la consulta de un tema determinado, pues no siempre se consigue esto
consultando el índice general.
Felicito al autor y recomiendo la obra a todos los interesados en los estudios
paulinos.
Antonio Rodríguez Carmona
Schaber, Jane, La resurrección de María Magdalena. Leyendas, apócrifos y Testamento
cristiano. Aletheia. Verbo Divino. Estella (Navarra). 620 p. ISBN 978-84-8169773-5.
La autora declara en el resumen final de su abultado libro que se ha esforzado
por mostrar con argumentos coherentes y convincentes la tradición de que las mujeres
estaban presentes en la crucifixión, en el enterramiento y junto al sepulcro vacío de Jesús,
y que ellas, o al menos, María Magdalena aseguraron haber recibido una revelación
que interpretaba ese vacío como resurrección, y que habían tenido una experiencia
visionaria de Jesús, que la había dotado con el espíritu de Dios. Y añade que carece
de importancia que esa tradición sea histórica y demostrable o no, pues aunque María
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Magdalena fuera un personaje de pura ficción literaria, «todavía podría ser fuente de
recursos y poder para las varonas contemporáneas».
Con esta actitud feminista, que profesa abiertamente, ha examinado una ingente
cantidad de datos sobre las mujeres en el Nuevo Testamento y los autores que han
abordado este tema, en los primeros siglos y en nuestros tiempos. Continuamente hace
referencias a Virginia Wolf, su acompañante en su investigación, y a ella y a un primer
contacto con María Magdalena dedica su primer capítulo. En el segundo aporta muchos
interesantes datos sobre la ciudad de Migdala, patria quizás de María de Magdala. En
el tercero expone las leyendas, que silencian, extorsionan la figura de Magdalena o
la fusionan con otras mujeres. En el capítulo cuarto analiza la presentación que de la
Magdalena hacen las literaturas gnósticas y apócrifa, El capítulo quinto estudia ya los
datos que sobre ella se encuentran en el Nuevo Testamento, y en el sexto analiza las
posibilidades convergentes que se deducen de ese Testamento cristiano. En el último
capítulo, casi cien páginas, ya expone su propia presentación de María Magdalena
como «sucesora de Jesús», analizando sobre todo los textos de Juan 20 y 2 Reyes 2.
Como apéndices indica nueve documentos que hacen mención de María Magdalena,
no encontrados en Nag Hammadi, el texto del apócrifo 1 Henoc 70-71, y el «humano»,
Daniel 7.
Schmidt, Josef, Gesetzesfreie Heilsverkündigung im Evangelium nach Matthäus. Das
Apostelkonzil (Apg 15) als historischer und theologischer Bezugspunkt für die
Theologie des Matthäusevangeliums. Echter Verlag (Forschung zur Bibel 113),
Würzburg 2007, 501 p. ISBN 978-3-429-02919-7.
Se trata de una tesis defendida en la Gregoriana de Roma en diciembre 2006,
dirigida por el profesor M. Grilli. Como indica el subtítulo, el autor aborda el problema
de destinatarios, tiempo y problemática concreta que subyace al primer evangelio
y a la que quiere responder el evangelista. Hoy día es frecuente responder a estos
interrogantes señalando como destinatarios una comunidad mixta, judeo y étnico
cristiana, situada posiblemente en Antioquía durante la segunda generación cristiana,
con una problemática relacionada, al menos parcialmente, con la postura ante la Ley,
es decir, destinatarios mixtos, fuera de Palestina y después del año 70. La presente
investigación sólo coincide con este punto de vista en lo relativo al problema de
la postura ante la Ley (el cristiano está libre de la Ley ritual judía); en lo demás se
aparta de este punto de vista, y defiende que se trata de una comunidad judeocristiana
palestina, situada en Cesarea marítima, en la primera generación cristiana, después del
llamado Concilio Apostólico del que habla Hch 15. Este Concilio, conocido por Mt y
la comunidad destinataria, es importante para determinar su problemática y la solución
que se le da. La comunidad judeocristiana tiene que abrirse a la misión a los gentiles sin
imponerles la ley ritual judía.
La obra consta de introducción y tres partes: (1) La primera tiene como título
“Cumplimiento de la ley y misión a los paganos”, y se desarrolla en dos capítulos en los
que estudia el estado de la cuestión y precisa el objetivo de la investigación (cap.1), y la
perspectiva de la misión a los paganos como elemento estructural del Mt..En el capítulo
2º hace una relectura de Mt desde el punto de vista de la misión, poniendo de relieve el
interés por la misma y encontrando en las “dudas” de algunos de 28,17 un indicio de
que existía un grupo en la comunidad contrario a la misión a los gentiles).
La segunda parte, titulada “Mt en el horizonte de un conflicto del cristianismo
primitivo”, consta de tres capítulos en los que presenta primero el conflicto de un
Evangelio libre de la Ley en el tiempo de la Iglesia primitiva (cap.3), el “Concilio
apostólico” como punto de referencia histórico y teológico, donde identifica este
conflicto con el que provocaron los judaizantes en la primera generación cristiana
(cap.4), y ¿Obedecer la Ley según Mt 23,2-3? Reflexiones sobre Mt 23 como punto de
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referencia histórico y teológico, donde concluye que el capítulo no critica la enseñanza
de los escribas judíos sino a la autoridad romana (por ello localiza la comunidad en
Cesarea marítima) (cap.5). Finalmente la última parte (3) estudia la Soteriología y
Eclesiología en Mt, en dos amplios capítulos en los que expone el fin de la ley ritual
a la luz de la muerte de Jesús, lo que implica un anuncio del Evangelio libre de la ley
ritual (cap.6), y “La ciudad sobre el monte”. Reflexiones sobre un concepto central
de la eclesiología mateana, donde presenta la Iglesia como la “convocatoria” de Jesús
prometida a Pedro (Mt 16,16-19), que ofrece a todos los pueblos una patria espiritual
y religiosa. Termina exponiendo sistemáticamente las conclusiones, la bibliografía e
índices.
El intento básico de la obra parece ser situar en la primera generación cristiana un
conflicto sobre la postura ante la ley, que otros muchos exégetas sitúan en la segunda.
De aquí que se puedan distinguir en ella dos tipos de informaciones, una que describe
la problemática en torno a la ley y la perspectiva de la misión, que encontrará amplio
consenso, y otra en la que se esfuerza en situar este problema en la primera generación
cristiana, que no aparece del todo concluyente, a pesar de los esfuerzos del autor por
reinterpretar Mt 18 y 23 y Gal en esta perspectiva, a veces con argumentos un tanto
curiosos y llamativos, como la interpretación que hace de las dos mujeres de Gal 4,2131 (pág. 120ss), o la del Cleofás de Emaús (pag.139). Pero no es este el tenor general de
la investigación, que mantiene un nivel científico serio.
Bienvenido sea este estudio que con toda seguridad ayudará a cuestionar las
posturas “adquiridas” y a entender mejor la palabra de Dios. A. Rodríguez Carmona
Settembrini, Marco, Sapienza e storia in Dn 7 - 12. Analecta Biblica 169. Pontificio
Istituto Biblico. Roma 2007. 263 p. ISBN 978-88-7653-169-9.
El autor de esta tesis doctoral hace una lectura del apocalipsis de Daniel 7 - 12 en
cuanto composición sapiencial. En el primer capítulo, El libro de Daniel y la sabiduría,
hace unas primeras consideraciones a partir del puesto que tiene el libro de Daniel en
la narrativa de la historia postexílica, señala luego algunas características del libro y
analiza con detención el capítulo 1º de Daniel, introductorio del libro en su conjunto;
esto le lleva a preguntar si todo el libro, en sus dos partes, es sapiencial. El capítulo
segundo estudia la segunda parte de Daniel, capítulos 7 a 12, como modelo apocalíptico
sapiencial; analiza la articulación de las secciones, el género literario de las visiones,
y el texto de esos capítulos, con especial detención el capítulo 7º. En el tercer capítulo
el autor profundiza en las enseñanzas del libro de Daniel, analizando algunas de sus
perícopas, y destacalas lecciones que aporta sobre el mal en Israel, y su antídoto de la
sabiduría.
En la conclusión insiste en que el apocalipsis de Daniel es un escrito sapiencial,
interesado no en los casos de la vida cotidiana, sino en la dinámica de la historia, en el
conflicto entre las potencias destructoras y las fuerzas benéficas.
Sevilla Jiménez, Cristóbal, El desierto en el profeta Oseas. Asociación Bíblica
Española 45. Verbo Divino. Estella 2006. 285 p. ISBN 978-84-8169-370-6.
El autor nos ofrece su tesis doctoral en Teología Bíblica presentada en la Facultad
de Teología de Granada bajo la dirección de José Luis Sicre. El tema elegido es uno
de los más interesantes y discutidos dentro del difícil mensaje del profeta Oseas. La
importancia de la marcha por el desierto y de la experiencia vivida en él por el pueblo
de Israel es de sobra conocida por cualquier lector de la Biblia. Pero muchas veces se
desconoce el interés que Oseas concedió a este tema. El profeta menciona al desierto
directamente en 2,5.16-17; 9,10; 13,5.15, y alude a él en 11,1-3 y 12,10; exceptuando
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los cc.4-8, el tema recorre todo el libro. El tema atrajo ya desde finales del siglo XIX,
cuando Budde propone el “ideal nómada”: el desierto aparece como el lugar de origen
de la religión de Israel, y huellas de esta mentalidad se encuentran en Oseas e Isaías.
Como indica el autor, detrás de este mentalidad estaba el ideal romántico de la vuelta
a la naturaleza y a la vida simple. Años más tarde, Humbert presentó a Oseas como un
profeta beduino, que encuentra en el desierto el período ideal de la historia de Israel.
Esta interpretación fue rechazada por autores como Riemann, Talmon y Simián. Pero
faltaba un estudio exhaustivo del tema, y esto es lo que nos ofrece Cristóbal Sevilla.
En cinco partes estudia detenidamente los cinco textos de interés (2,16-17; 9,10;
11,1-4; 12,10-11; 13,4-6). Tras ofrecer la traducción del pasaje, con abundantes notas
que la justifican, lo sitúa en su contexto, incluso en el más amplio, como ocurre con
2,16-16, que no sólo es tratado dentro del poema 2,4-25 sino en el conjunto de los
capítulo 1-3. Sigue un estudio exhaustivo y muy documentado del texto en todos sus
pormenores, algo imposible de resumir en esta breve presentación.
Son muy interesantes las conclusiones. Un primer apartado ofrece en un cuadro
sinóptico los diversos sentidos que adquiere el término midbar (desierto) en Oseas
(mítico y geográfico, referencia al Éxodo, geográfico y climático), indicando al mismo
tiempo si se refiere al pasado o al futuro, y si se encuentra en palabras del profeta o en
un discurso divino. El segundo apartado relaciona el desierto con la crisis de los últimos
años del Reino Norte, época en la que vivió Oseas. El tercero trata la pervivencia del
pensamiento de Oseas en Jeremías y Ezequiel.
Un estudio espléndido por el que hay que dar la enhorabuena al autor y agradecer a
la editorial su publicación.
E. Olivares
Shabani, Louay, Santificazione e valore salvifico del matrimonio. Studio esegeticoteologico di 1 Cor 7, 12-16 ed Ef 5, 25.33. Tesi Gregoriana. Serie Teologica 158.
Pontificia Università Gregoriana. Roma 2008. 321 p. ISBN 978-88-7839-113-0.
El presente estudio de dos perícopas, aparentemente distantes, muestra cómo San
Pablo clarifica y desarrolla el tema de la santificación y salvación en el matrimonio
de cristianos y mixto. Cada uno de los dos textos, de 1 Cor y de Ef se analizan y
estudian en sendas partes de la investigación. En la parte primera, que estudia 1
Cor 7, 12-16, en tres capítulos expone primero su contexto -ciudad y habitantes,
comunidad cristiana, características de la carta-, hace luego una lectura detallada de
cada uno de sus versículos, y reflexiona finalmente sobre la doctrina paulina sobre
los matrimonios mixtos (con una interesante alusión al privilegio paulino), sobre la
santidad de los creyentes, y el modelo de conducta y santidad que se propone en ese
texto. Paralelamente y con la misma estructura y temas, en la parte segunda, que
estudia Ef. 5, 25-33, expone su contexto, hace una lectura detallada del texto, y en
la reflexión teológica reflexiona sobre el amor de Cristo según este texto, sobre la
Iglesia como esposa de Cristo y sobre los diversos aspectos del “misterio” según
San Pablo. En la parte tercera, Santificación y salvación en el matrimonio, presenta
al matrimonio como don de la creación, y analiza textos del Antiguo Testamento, y
como don de salvación, tal como lo muestran los dos textos estudiados, de los que
subraya los puntos en común y sus diferencias. La reflexión final versa sobre la
acogida de estas enseñanzas entre los corintios y efesinos del día de hoy.
Simoens, Yves, Apocalypse de Jean. Apocalypse de Jésus Christ. I. Une traduction. II.
Une interprétation. Facultés jésuites de Paris. 2008. 57+295 p. ISBN 978-2-84847017-7. €: 25.
El autor recalca con el subtítulo que el apocalipsis, revelación, de Juan es la
revelación de Jesucristo, lo único que importa a Juan. La obra se presenta en dos
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volúmenes; el primero es una traducción que procura su cercanía al texto griego; el
segundo es un comentario, que aspira a no ser uno más de los ya existentes, sino que
intenta dar la primacía a la interpretación antropológica y teológica del texto, lo cual
compromete al autor, responsable y libre, a evitar la arbitrariedad y a respetar los datos
del «libro». Con este nueva publicación el autor prosigue su estudio precedente del
evangelio según San Juan, y a la luz de este evangelio intenta explicar un libro difícil,
que vive una lógica simbólica.
En la introducción indica los temas centrales del Apocalipsis, el juicio de Dios,
y la estructura del libro en cuatro septenarios: cartas, sellos, trompetas, copas,
aunque no totalmente separados en el texto; al final encontramos otro septenario,
el de las siete visiones. Este esquema lo presenta el anexo I. El capítulo primero es
introductorio también, e informa sobre el corpus juánico, la persona de su autor, el
género apocalíptico, y una visión de conjunto del libro. En la bibliografía se indican
instrumentos de consulta, introducciones y estudios sobre el estado de la cuestión y
estructuras literarias, estudios y comentarios, y estudios más especializados sobre otros
aspectos y temas del Apocalipsis de Juan.
Spronck, Joël, La patience de Dieu. Justifications théologiques du délai de la Parousie.
Tesi Gregoriana. Serie Theologica 160. Pontificia Università Gregoriana. Roma
2008. 352 p. ISBN 978-88-7839-116-1.
El tema inmediato de esta investigación es la justificación de la dilación de la
Parusía, y de la situación que se vive hasta esa segunda venida del Señor. En una
primera parte, Justificación de la dilación de la parusía en el Nuevo Testamento
y en el pensamiento patrístico, el autor analiza seis textos neotestamentarios:
Las parábolas de la cizaña y de la red (Mt 13, 24-30 y 47-48), la parábola de la
semilla que crece y del campesino que espera el fruto de la tierra (Mc 4, 26-28), la
parábola de la higuera improductiva (Lc 13, 6-9), la evangelización de las naciones
(Mc 13,10), la objeción del retraso de la parusía (2P 3, 3-15a), y el clamor de los
mártires bajo el altar (Ap 6, 9-11); de cada uno de estos pasajes analiza el texto y
contexto, su contenido teológico, y en algunos su repercusión en los Padres. En la
parte segunda, Estudio sistemático. Justificaciones del retraso de la parusía en la
reflexión teológica contemporánea, expone la reflexión de tres teólogos: la de Oscar
Cullmann en su concepción de la historia de la salvación, la de Jean Daniélou, a la
luz del Verbo encarnado, y la Joseph Ratzinger, a la luz del Mesías crucificado, la
paciencia, la pasión y la esperanza escatológica de Cristo.
Szypula, Wojciech, The Holy Spirit in the eschatological tension of chrstian life. Tesi
Gregoriana. Serie Teologia 147. Università Gregoriana. Roma 2007. 432 p. ISBN
978-88-7839-092-8.
Como indica el subtítulo el autor hace un estudio exegético y teológico de dos
perícopas de cartas paulinas, 2ª Corintios 5, 1-5, y Romanos 8, 18-27; las dos partes
primeras y principales de la investigación responden a una y otra de esas perícopas. Con
un esquema paralelo estudia en cada una de ellas; en un primer capítulo, el autor, los
destinatarios, la integridad y estructura de la carta, y analiza el texto seleccionado; en
un segundo capítulo lo estudia minuciosamente cada versículo, y en un tercer capítulo
expone las reflexiones teológicas que propician sobre la creación, la escatología
teocéntrica y cristocéntrica, y el Espíritu Santo como primera participación y como
primer fruto de vida divina.
La parte tercera, conclusiva, estudia seis aspectos de la actuación del Espíritu Santo
en la tensión escatológica de la vida cristiana.
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Thatcher, Tom (ed.), What we have heard from the Beginning. The Past, Present, and
Future of Johannine Studies. Baylor University Press, Waco, Texas 2007, 423 p.
ISBN 978-1-60258-010-7.
Desde los años 1950 se ha desarrollado en el campo de la investigación bíblica
una inmensa proliferación escriturística sobre el corpus joánico. Se le ha denominado
nuevo look, edad dorada (J.A.T. Robbinson). Se ha estudiado la obra del discípulo
amado desde muy diversas perspectivas y con distintos tratamientos. El resultado ha
sido variopinto, encontrado e incluso, a veces, contradictorio. Se ha desarrollado en un
interminable juego de tesis y antítesis, que se concentraban en fecunda síntesis.
El autor-editor de la monumental obra que presentamos plantea un reto: ¿Qué
estudioso del cuarto evangelio se siente con fuerzas para adentrarse en tan vasto campo
de producción joánica, y leer con provecho tantas aportaciones científicas y sesudas?
Para responder con solvencia ha creado un género literario, no por antiguo, menos
interesante y novedoso: una conversación entre el pasado y el presente que se abre
al futuro. Este libro es una especio de cápsula del tiempo, una conversación virtual
entre algunas de las vivientes leyendas del campo joánico y los estudiantes actuales.
Cada autor, ya consagrado por una obra sólida y reconocida, describe y expone sus
planteamientos; y cada joven estudiante responde con una impresión y evaluación de
cuanto ha escuchado, y elabora una especie de sumario.
El tono del libro es el propio de una conversación: llano, asequible, interesante en
todo momento. Este tratamiento influye muy positivamente en su lectura. El interés
no decae, sino que, muy al contrario, progresa hasta la última página. Hay que añadir,
en seguida, que el tono atractivo y amable del libro se conjuga perfectamente con
su contenido. No es obra ligera ni superficial, sino muy profunda. Ofrece una muy
completa panorámica acerca de los logros científicos en el corpus joánico durante estos
últimos cincuenta años.
Obras así, con carácter de síntesis, de orientación, en donde se conjuga el pasado
con las expectativas del futuro, apenas existen. En este sentido nuestro libro surte de
un material valiosísimo; hallamos en él, reunidas y presentadas de manera orgánica, las
propuestas y novedades de muchos libros.
Es preciso también recalcar que en las dieciocho conversaciones o diálogos
intervienen los autores de mayor prestigio en el campo de la exégesis joánica. Baste
recordar estos nombres célebres: Ashton, Beutler, Borgen, Dawn, Carson, Culpepper,
De Jonge, Fortna. Kysar, Martyn, Moloney, O’ Grady, Painter, Schneiders, Segovia,
Smith, Van Belle, Wahlde.
Sólo una queja y una protesta ante este magnífico libro. Abundan los autores
de lengua anglosajona; pero no se han tenido en cuenta los nombres de la cultura
occidental-latina. De Ignace de la Potterie, por ejemplo, autoridad en san Juan, profesor
durante toda una vida en el P.I.B, autor consagrado con una valiosa obra escrita, ni una
sola referencia. Este olvido representa un lapsus muy difícil de justificar.
Francisco Contreras
Ternay, Henri de, Avec Job. De l’épreuve à la conversión. Collectio Écritures 12.
Lumen Vitae. Bruxelles. 176 págs. ISBN 978-2-87324-322-7.
Viene de lejos la historia de este ensayo, dice el autor; y es que proviene de sus
reuniones ecuménicas con unos sesenta biblistas latino-americanos en Brasil en los años
1981-1991, y de su docencia en la Universidad católica de Río de Janeiro y también del
curso que tuvo de 1996 a 2003 en el Centre Sévres de París.
Siguiendo la estructura actual del libro de Job adopta su comentario al esquema
teatral que se vislumbra en el mismo libro: Prólogo y monólogo de Job, tres actos,
que son los otros tantos debates entre Job y sus amigos, un entreacto que componen el
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elogio de la Sabiduría, un monólogo de Job, y el discurso de Elihu, y como cuarto acto
el diálogo de Yhwh y Job, seguido del epílogo.
Acude frecuentemente en su comentario a los salmos. No subraya el sufrimiento,
sino que conduce hacia el Dios, que se revela al fin de libro, como amor, gratuidad y
vida.
Tomás de Aquino, Santo, Comentario al evangelio según San Juan. Tomos 1-3. AgapeEdibesa. Buenos Aires Madrid 2006. 264+254+264 p. ISBN 84-8407-640-7.
No existía una traducción castellana de esta obra de la madurez de Santo Tomás,
el más completo de sus comentarios bíblicos. Las beneméritas editoriales Agape
y Edibesa han proyectado publicar en diez tomos este comentario. La traducción y
notas, literarias y doctrinales, las debemos a Pablo Cavallero. Las introducciones y
comentarios, orientadores de la teología subyacente, son de Nicolás Baisi. Con los tres
tomos publicados tenemos el comentario de los seis capítulos primeros del evangelio de
San Juan; cada capítulo contiene varias lecciones. Para mayor comodidad en cada uno
de los tomos se repite la bibliografía.
Toribio Cuadrado, José Fernando, Apocalipsis: Estética y teología. Subsidia Biblica
31, Editrice Pontificio Istituto Biblico, Roma 2007, 333 p. ISBN 978-88-7653636-6.
Hay que calificar de muy original el acercamiento al Apocalipsis que el autor
de este libro propone. Parte del presupuesto de que ya ha habido muchos intentos
de explicación del misterioso libro, conforme a los métodos tradicionales, históricocríticos. Incluso se tiene la impresión de que están agotados y caducos: tienen muy
poco ya que ofrecer. Por ello el autor se aproxima con ojos nuevos ante una obra tan
deslumbrante como enigmática. Propone una contemplación estética del Apocalipsis.
Es preciso reconocer la influencia que esta obra ha ejercido en el arte cristiano. Piénsese
en la iconografía, en las pinturas sobre el Cordero, en las visiones de la nueva Jerusalén,
en los maravillosos códices miniados de los Beatos, en las impresionantes xilografías
de Durero, también en los hermosos cuadros de Rubens y del Greco.
Yo mismo pude ver durante el pasado mes de noviembre en los museos vaticanos
de Roma una impresionante muestra de la producción artística que el Apocalipsis ha
suscitado en la cultura de todos los tiempos. Ahora mismo que redacto estas líneas
contemplo el libro resumen de esta exposición: Apocalisse. L’ ultima rivelazione (Musei
Vaticani, Salone Sistino, 2007). Esta muestra no viene sino a corroborar el carácter
estético del libro y su universal difusión.
En efecto, el Apocalipsis es, ante todo, un libro de visiones más que de enunciados
doctrinales. En él destaca la presencia gloriosa del Cordero, que llena con su energía
de victoria la marcha de la Iglesia. Aparece la lucha entre el bien y el mal. Frente a la
Trinidad santa (El Padre, el Cordero y el Espíritu) se aposta una trinidad diabólica: el
gran dragón y sus dos engendros; la primera y segunda bestias. El combate es a muerte,
mueren en la lucha los degollados y los mártires. Una luz nueva inunda este mundo con
la epifanía del triunfo de Cristo y de los suyos. La historia camina hacia un desenlace
positivo: la nueva Jerusalén. Todo este lenguaje impregna de esperanza al lector del
Apocalipsis. Pero este lector debe saber que su contenido y enseñanza le llegan a través
de un vehículo característico: la imagen, el símbolo, el drama, la visión. En definitiva, a
través de un torrente impetuoso de mensaje estético.
El autor, provisto de un amplio conocimiento de la lingüística actual, acomete esta
empresa con indudable éxito. Nos abre a la contemplación gozosa, sensorial, estética, de
este don del Apocalipsis. Se detiene en su especial mundo imaginario, en las imágenes
simples y superpuestas, las extrañas perlas preciosas, los fenómenos acústicos, la
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rotación del tiempo, el drama o acción en suspense del libro, la encarnizada pelea de
fuerzas hostiles, la apoteosis de la nueva Jerusalén... No podemos sino felicitarlo por la
originalidad de su acercamiento y por el reconocido fruto de sus logros.
Al final, queda un extraño olvido o laguna. El autor es español. Y debería conocer
la obra de F. Contreras, que es abundante respecto al Apocalipsis. Lástima que no cita
ninguno de sus libros ni artículos. El presente libro podría haberse enriquecido también
por la labor de sus colegas españoles.
Francisco Contreras Molina
Wright, N. T., La resurrección del Hijo de Dios. Los orígenes cristianos y la cuestión
de Dios. Verbo Divino, Estella 2008, 999 p. ISBN 978-84-8169-801-5
El autor, canónigo anglicano de la abadía de Westminster y actualmente obispo
anglicano de Durham, ha escrito esta voluminosa obra como parte de un proyecto que
consta de tres partes. La obra se plantea como respuesta al “paradigma predominante”
en la actualidad, paradigma que, según él, contiene muchas inexactitudes con apariencia
científica y que es ampliamente aceptado tanto en el mundo de la investigación como en
el de muchas de las principales iglesias... “En términos generales, esta opinión sostiene
lo siguiente:(1) que el contexto judío proporciona solo un marco confuso donde
“resurrección” podía significar varias cosas diferentes; (2) que Pablo, el primer escritos
cristiano, no creería en la resurrección corporal, sino que sostenía una opinión más
“espiritual”; (3) que los primeros cristianos creían, no en la resurrección corporal de
Jesús, sino en su exaltación/ascensión/glorificación, en su “subida a los cielos” en virtud
de una capacidad especial, y que empezaron a emplear el lenguaje de “resurrección”
para referirse a esa creencia, y solo, posteriormente para hablar de una tumba vacía o
de “ver” a Jesús resucitado; (4) que las historias de los evangelios sobre la resurrección
son invenciones tardías destinadas a reafirmar esta creencia surgida en un segundo
momento; (5) que la mejor manera de entender estas ‘vistas’ de Jesús, fuera cual fuera
el modo en que tuvieron lugar, es partir de la experiencia de conversión de Pablo,
que como tal, se puede explicar como una experiencia ‘religiosa’, interna al sujeto,
que no conlleva la visión de ninguna realidad externa, y que los primeros cristianos
experimentaron algún tipo de fantasía o alucinación; (6) que, independientemente de
lo que ocurriera al cuerpo de Jesús (las opiniones difieren ya de entrada respecto a si
fue sepultado, siguiera), dicho cuerpo no fue objeto de una ‘resurrección’ y ciertamente
no fue ‘resucitado de entre los muertos’ en el sentido en que las historias evangélicas,
leídas en su sentido aparente, parecen requerir” (págs 32s).
Ante este paradigma el autor en esta larga obra quiere “establecer (1) un punto de
vista diferente con respecto al contexto y los materiales judíos, (2) una nueva manera de
entender a Pablo y (3) a todos los demás cristianos primitivos, y (4) una nueva lectura de
las historias evangélicas; y sostener que la única razón posible por la que el cristianismo
empezó y tomó la forma que tomó es la tumba vacía y que hubo gente que realmente
se encontró con Jesús, vivo de nuevo, y (6) que, aun cuando admitirlo supone aceptar
un reto en lo que a la cosmovisión como tal se refiere, la mejor explicación explicación
histórica de todos estos fenómenos es que Jesús, en efecto, fue resucitado corporalmente
de entre los muertos” (pag.33).
La obra consta de cinco partes, en las que en la primera (“Para sentar las
bases”) plantea las premisas sobre la posibilidad de un estudio científico,
histórico-teológico, de la resurrección. En cuatro capítulos estudia el problema
hermenéutico intentando mostrar la posibilidad de tal estudio histórico-teológico
(capítulo 1º) y estudiando el contexto cultural en que en el siglo I de nuestra era se
proclamó que Jesús había resucitado para que se pueda descubrir la novedad de esta
proclamación. Para ello presenta la “vida más allá de la muerte” en el paganismo
antiguo para hacer ver que el concepto “resurrección” (= proceso inverso a la
muerte) era conocido, pero considerado imposible (Grecia) o no considerado
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necesario (Egipto), pues la vida en el reino de la muerte daba la plenitud a la
persona (capítulo 2º). Igualmente estudia la muerte y el más allá en el AT donde al
final se llega a afirmar la resurrección que solo tendrá lugar al final de la historia,
pues no se afirma haya acaecido todavía a ningún mortal (capítulo 3º). Esto se
confirma con el estudio de la esperanza más allá de la muerte en el judaísmo
posbíblico (capítulo 4º). De esta forma el autor aclara cuál era el contexto histórico
en que los primeros testigos comienzan a proclamar que un hombre concreto, Jesús
de Nazaret, ha resucitado, algo imposible para los griegos y que sólo tendrá lugar
al final de los tiempos para los judíos. Lo expone en las tres siguientes partes.
La segunda parte (“La resurrección en Pablo”) comienza el análisis de las
fuentes cristianas, comenzando por Pablo. Afirma sobre éste: “Se suele afirmar,
y con frecuencia simplemente se supone, que Pablo tenía de la resurrección una
visión “espiritual”, en el sentido moderno de la palabra, es decir, una visión en
la cual un cuerpo y una tumba vacía no tenían importancia alguna. Toda esta
parte del presente libro va encaminada a rebatir de manera concluyente esta idea
y en particular una desastrosa traducción errónea de 1 Cor 15 que le ha dado
amplia difusión”(274). Para ello analiza las cartas de Pablo en cuatro capítulos: la
resurrección en Pablo, fuera de las cartas a los Corintios (capítulo 5º), en Corinto
(capítulos 6º y 7º) y los testimonios de Pablo sobre su visión de Jesús (capítulo 8º).
La parte tercera (“La resurrección en el cristianismo primitivo, aparte de
Pablo”) continúa estudiando el testimonio de las fuentes cristianas, bíblicas y
extrabíblicas, en otros cuatro capítulos: tradiciones evangélicas fuera de los
relatos pascuales (capítulo 9º) y en otros escritos del NT (capítulos 10º), textos
paleocristianos no canónicos (capítulo 11º) y la esperanza mesiánica en persona:
Jesús como mesías y señor (capítulo 12º). La cuarta parte (“La historia de Pascua”)
aborda la admisibilidad de la creencia proclamada por los primeros cristianos
en cinco capítulos: cuestiones generales de las historias de Pascua (capítulo
13º), temor y temblor en Marcos (capítulo 14º), terremotos y ángeles en Mateo
(capítulo 15º), corazones que arden y pan partido en Lucas (capítulo 16º) y “Nuevo
día, nueva tarea”, según Juan (capítulo 17º). Finalmente la quinta parte (“Fe,
acontecimiento, significado”) presenta las conclusiones en dos capítulos: Pascua
e Historia (capítulo 18º) y Jesús resucitado como Hijo de Dios (capítulo 19º). La
obra termina con la bibliografía y tres índices (fuentes citadas, autores modernos,
temas).
En conjunto se trata de un estudio en general riguroso y completo, que
demuestra la tesis básica que defiende el autor: el NT habla de la resurrección
corporal de Jesús, que ya ha acaecido, y la de los cristianos que tendrá lugar en
el futuro. Las explicaciones que hablan de una resurrección espiritual o de otro
tipo no explican adecuadamente los textos bíblicos. Igualmente queda claro que
el comienzo del cristianismo está en la proclamación de la resurrección de Jesús.
El autor ofrece análisis detallados y concluyentes sobre muchos concretos de la
temática. Sin embargo no siempre el estudio es riguroso ni completo, pues deja
en el aire o presenta con cierta ambigüedad algunas cuestiones importantes. La
más importante es de tipo hermenéutico. Se esperaría que en la última parte (Fe,
acontecimiento y significado) abordara la cuestión de la interpretación de los datos
bíblicos. Ciertamente, los datos bíblicos hablan de resurrección corporal, pero el
autor no aclara del todo lo que entiende por “cuerpo” y “alma”: da la impresión de
que habla de “alma” de forma dicotómica, y no bíblica, que es monista, pues en
la antropología bíblica “cuerpo” no se distingue realmente de “alma”, ya que son
dos aspectos del mismo “yo”. Con relación a “cuerpo”, de los diversos aspectos
que tiene el concepto bíblico (ontológico o sujeto físico de acciones; funcional
o capacidad de relación con los demás cuerpos que adquiere el sujeto con su
cuerpo; debilidad, propia de toda “carne”) se queda prácticamente en el primero,
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minimizando el segundo como reacción a la postura de los que niegan el primero
(resurrección significa que el muerto sigue vivo con nueva capacidad de relación
en el mundo de Dios; el cadáver puede seguir en el sepulcro ). El autor presenta
su idea de cuerpo: “Como la mayoría de los términos antropológicos de Pablo,
‘cuerpo’ es global en su contenido; ‘cuerpo’ hace referencia al ser humano entero,
en buena medida como podría hacerlo nuestra palabra moderna ‘persona’, visto
como presente dentro del mundo bueno de la creación, dentro del espacio y del
tiempo, y llamado a vivir allí en gozosa obediencia” (333). Reconoce el aspecto
funcional, junto al físico: “El Espíritu, que tanto aquí como en todo el pensamiento
de Pablo, es la garantía presente (subrayados míos) de la herencia futura y del
cuerpo que será adecuado para ese nuevo mundo”... será cuerpo transphysical...
(325). Un poco más adelante: “Es verdad que, como en Flp 3,20s, la gloria es aquí
una característica del cuerpo resucitado; pero, de nuevo, como en aquel pasaje,
también es una función de él. El cuerpo resucitado será “glorioso” por cuanto no
está sujeto al deterioro ni a la muerte, pero quienes sean resucitados disfrutarán
también de “gloria” en el sentido de nuevas responsabilidades dentro de la nueva
creación. Esto dirige la mirada hacia el tema de la “herencia” (cf Gal 3-4 y Ef 1) y
que en este caso constituye el tema principal de los vv 8,18-25 (de Romanos). Esta
parte del cuadro paulino más amplio del mundo venidero, la era nueva prometida,
centra la atención no en qué tipo de cuerpo tendrán, sino en la esfera sobre la cual
ejercerán su dominio” (326s). El autor, pues, reconoce el concepto de cuerpofunción, pero lo que subraya sobre la nueva función del cuerpo resucitado es la de
“nuevas responsabilidades dentro de la nueva creación”, silenciando la capacidad
de plena comunión con Dios y su mundo, realidad que ya se comienza ahora
desde el momento en que se está “en Cristo”, formando parte de su cuerpo. En
este contexto Wright relaciona, con razón, la resurrección corporal con un cuerpo
“transfísico”, adecuado al mundo de Dios, que implica la redención de toda la
creación, aunque tampoco deja claro este último aspecto, pues a veces parece que
alude a un milenarismo, del que ciertamente no habla directamente. Por otro lado,
el autor admite la existencia de un estado intermedio en los escritos paulinos,
entre la muerte y la resurrección final futura, pero no aclara adecuadamente la
situación de los muertos en Cristo en este estado anterior a la resurrección.
Todos estos datos neotestamentarios exigen una hermenéutica: ¿hay que
aceptarlos tal cual o exigen una interpretación? ¿Hay que aceptar la secuencia
estado intermedio -resurrección final de los cuerpos-, o cabe otra interpretación?
Realmente hoy día reina un amplio pluralismo. Ruiz de la Peña distingue cuatro
modelos diversos de interpretación entre los teólogos, y se esperaría del autor que
definiera su postura. Con relación a aspectos parciales deficitarios y discutibles,
señalo algunos: el autor ignora prácticamente la existencia de materiales
tradicionales prepaulinos (por ejemplo, Rom 1,3b-4a; 1 Tes 21,9-10; Flp 2,6-11...),
atribuyendo todos los textos al Apóstol; en esta misma línea acepta la autenticidad
paulina de todo el corpus atribuido a Pablo, sin ofrecer razones de peso para ello;
la interpretación que hace de los textos de Flp para defender el estado intermedio
admiten (y de hecho se da) otra interpretación; igualmente la interpretación que
ofrece de “cuerpo espiritual” (1 Cor 15,44) es igualmente discutible; el estudio
sobre fariseísmo y rabinismo (flojísimo el tratamiento del targum) es incompleto,
aunque las conclusiones son válidas; no trata el origen del vocabulario de
resurrección y su uso en tiempos del NT, etc.
A pesar de todo esto, la obra merece ser leída críticamente, pues cuestiona
con buenas razones parte de lo “políticamente correcto” en la teología actual y
contiene valiosos análisis de la materia tratada que ciertamente enriquecen el
estudio del tema.
Antonio Rodríguez Carmona
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Ambrosio de Milán, La virginidad. La educación de la Virgen. Exhortación a la
virginidad. Ed. Bilingüe preparada por Domingo Ramos-Lissón. Fuentes Patrísticas
19. Ciudad Nueva. Madrid 2007. 384 p. ISBN 978-84-9715-116-0.
San Ambrosio dedicó gran solicitud pastoral a las vírgenes cristianas, prueba de
ello son los tres tratados que se publican en este volumen y los dos anteriores de la
misma colección, De virginibus y De viduis.
El primero de los tratados de este nuevo volumen, La virginidad, comienza con
unos exempla sobre la sabiduría de Salomón y sobre Jefté; con este motivo desarrolla
una homilía en defensa de la virginidad; añade otra dedicada a la fiesta de S. Pedro y
S. Pablo.
En la Educación de la Virgen la señala como modelo a imitar por las vírgenes
cristianas; es una obra mariológica que tendrá gran influjo en siglos posteriores. Y la
Exhortación a la virginidad es una homilía, predicada en Florencia con motivo de la
traslación de las reliquias de S. Agrícola; pone en boca de Juliana, viuda de uno de los
mártires, un discurso animando a sus hijas a vivir la virginidad. Luego aplica Ambrosio
a las vírgenes unas enseñanzas del Cantar de los Cantares.
Atanasio, San. Epístola a Serapión sobre el Espíritu Santo. Edición de Carmelo
Granado S.J. Biblioteca de Patrística 71.Ciudad Nueva 2007. 224 p. ISBN 97884-9715-081-1.
Por primera vez se publica una edición íntegra de esta obra en castellano. Tienen
una notable importancia desde el punto de vista histórico-dogmático estas Epìstolas
a Serapión que presenta el patrólogo Carmelo Granado en este volumen de la
Biblioteca Patrística. Fueron escritas hacia el año 360 como refutación de la herejía
de los “trópicos” que negaba la divinidad del Espíritu Santo y lo presentaba como
una criatura. Esta obra de Atanasio no alcanzó la formulación positiva de proclamar
la divinidad del Espíritu Santo, sino solamente prueba que no es una criatura.
Aporta un amplísimo florilegio de textos bíblicos referidos al Espíritu Santo; autores
posteriores, como Basilio, Dídimo, Ambrosio y otros aprovecharon este estudio de
Atanasio.
Athanasius Werke. Dokumente zur Geschichte des Arianischen Streites. Dritter Band.
Erster Teil. 3 Lieferung. Walter de Gruyter. Barlin. 2007. 316 p. ISBN 978-3-11019104-2.
En 1934 publicó Hans-Georg Opitz un tercer tomo, primera parte, de las Obras de
San Atanasio; eran 34 documentos editados en su original griego y traducciones latinas.
Ahora, 2007, Hans Christof Brennecke, Uta Heil, Annette von Stockhausen y Angelika
Wintjes completan ese mismo tomo y parte primera, añadiendole tres documentos
intercalados entre los publicados por Opitz -fragmento de una carta de Atanasio de
Anazarbam, fragmentos de dos cartas de Teognis de Nicea, y relaciones sobre el sínodo
de Antioquía de 327-, y otros veintiséis documentos, agrupados en los epígrafes,
Relación de Atanasio sobre el conflicto sobre la restauración de la unidad eclesial en
Egipto, Carta circular del sínodo de Jerusalén de 335, Relaciones sobre los sínodos de
Constantinopla contra Marcelo de Ancira -ocho documentos-, Explicaciones teológicas
de un sínodo de Antioquía, los sínodos de Sárdica -trece documentos-, y Ekthesis
makrostichos. De los textos ya publicados anteriormente sólo aporta esta edición la
traducción al alemán, y los presenta en un nuevo orden cronológico; de los nuevos
textos aporta los textos originales y su traducción alemana, además de la datación, datos
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históricos y ediciones.La bibliografía de fuentes y literatura secundaria y los índices
bíblico, de personas y lugares complementan esta excelente edición.
Augustin au XVIIe siècle. Collège de France. Leo S. Olschki. Firenze 2007. 300 p.
ISBN 978-88-222-5672-0.
Dentro de la Colección Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa,
Studi, recoge este volumen XIX las Actas del coloquio organizado por Carlos Ossola en
el Colegio de Francia en el 30 de setiembre y 1 de octubre de 2004. Laurence Devillairs
ha reunido los textos. Como discursos introductorios encontramos los de Jean-Marie
cardinal Lustiger, Agustín en el siglo XVII, de Martine de Boisdeffre, Consejera de
Estado, Introducción al Coloquio Agustín en el siglo XVII, y de Henri Teissier, arzobispo
de Argel, Un Coloquio sobre San Agustín en el siglo XVII.
En un primer bloque, Los textos, la lengua y la Historia, Jean-Louis Quantin
estudia la formación del conjunto de obras completas de San Agustín en el siglo XVII,
Gérard Ferreyrolles, reflexiona sobre la edad de oro de La Ciudad de Dios, y Martine
Pécharman, trata de Port-Royal y el análisis agustiniano del lenguaje.
En el segundo bloque, Filosofía y espiritualidad, Emanuela Scribano, analiza
el inneismo de Descartes como antiagustinismo, Vincent Carraud, expone el antiagustinismo de Pascal, Laurence Devillairs, a propósito del amor que debemos a Dios
coloca a Fénelon entre Agustín y Pascal, Hélène Michon, reflexiona sobre el corazón
en la tradición agustiniana, y Jean-Robert Armogathe, expone la física agustiniana y las
teorías de la luz. En el bloque tercero, Memoria, poesía, oración, Benedetta Papasogli
analiza las diversas acepciones de “memoria” en San Agustín y su sentido en el siglo
XVII, Brian Stock, trata de la lectura de San Agustín y la literatura inglesa en el siglo
XVII, y Carlo Ossola analiza diversos libros piadosos del mismo siglo inspirados en las
obras de San Agustín.
Basilio de Cesarea, San. Panegíricos a los mártires. Homilías contra las pasiones.
Biblioteca de Patrística 72. Ciudad Nueva. Madrid 2007. 174 p. ISBN 978-849715-125-2.
La Introducción, traducción y notas de estas ocho selectas obras de San Basilio
las debemos a María Alejandra Valdés García. En la introducción expone los datos
biográficos y literarios más relevantes de San Basilio, y presenta las obras que traduce,
sus historias y difusión posterior y su importancia dentro del conjunto de las obras de San
Basilio; además añade oportunas notas a pie de página; la introducción concluye con una
oportuna bibliografía sobre las obras de San Basilio y sobre estudios y comentarios de
sus obras. Los cuatro panegíricos a los mártires son Homilia a la mártir Julita, Homilía
al mártir Gordio, Homilía a los XL mártires de Sebaste, y Homilía al mártir Mamante.
Y bajo el epígrafe Homilías contra las pasiones, presenta y ofrece la traducción de dos
homilías contra el afán de riqueza, «Destruiré mis graneros y edificaré otros mayores»
y Contra la riqueza, y otras dos, Sobre la envidia y Contra los iracundos. Como apunta
la editora, en estas homilías y en la constante cita de las Sagradas Escrituras se refleja la
actividad pastoral del obispo San Basilio.
Jerónimo, San. Obras completas, Vb, Comentario a Ezequiel (Libros IX-XIV).
Comentario a Daniel. Edición bilingüe. BAC 662. Biblioteca de Autores Cristianos.
Madrid 2006. 794 p. ISBN 84-7914-637-3.
Concluye en este volumen la edición bilingüe del comentario de San Jerónimo
al libro de Ezequiel; ocupa los dos tercios primeros del libro; en las demás páginas
encontramos el texto bilingüe del comentario a Daniel. El traductor Hipólito B. Riesco
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escribe la introducción , en la que informa sobre la composición e historia del libro,
sus características, y datos sobre esta edición. Sigue adelante esta meritoria empresa
editorial, que promueve la orden de San Jerónimo.
Jerónimo, San, Obras completas, VIb, Comentario a Isaías (Libros XIII-XVIII). Edición
bilingüe. BAC 669. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2007. 589 p. ISBN
84-7914-890-4.
Este segundo volumen de la publicación latino-castellana del Comentario de
San Jerónimo a Isaías ofrece los libros XIII a XVIII, a los que se añade el también
comentario de San Jerónimo a Isaías, Pequeño resumen de unos pocos capítulos de
Isaías. La traducción y notas las debemos a José Anoz, que es el autor también de
la introducción que encabeza el volumen VIa. Con fidelidad van apareciendo a buen
ritmo los trece volúmenes proyectados, que, como desean los editores, proporcionan
un material de primera mano que, además de fomentar la piedad, facilitan el acceso a la
hermenéutica jeronimiana de la Sagrada Escritura. Se lo agradecemos de modo especial
a la orden de San Jerónimo, promotora de esta publicación.
Kany, Roland. Augustins Trinitätsdenken. STAC 22. Mohr Siebeck. Tübingen
2007.635 p. ISBN 978-3-16-148326-4.
El tratado De Trinitate de San Agustín es una de las más importantes obras del
cristianismo, y ha suscitado una ingente investigación internacional, hasta ahora casi
inabarcable; el autor revisa críticamente más de 650 estudios de los últimos 170 años, y
propone una nueva interpretación teológico-filosófica de esta obra.
En el primer capítulo expone la actual situación del texto del De Trinitate:
manuscritos, ediciones, problemas especiales de la formación del texto, diccionarios
y concordancias, traducciones, en el segundo estudia la cronología del origen del
tratado, y en el tercero, las fuentes, influjos y adversarios. El capítulo cuarto expone
las presentaciones generales que se han hecho de esta obra, monografías, series de
publicaciones, introducciones; el quinto capítulo estudia los aspectos generales y
teológicos del tratado, y el sexto sus aspectos filosóficos. El séptimo capitulo analiza las
enseñanzas de San Agustín sobre la Trinidad en otras obras suyas, el octavo presenta
el puesto que ocupa esa doctrina en el campo de la historia de los dogmas, y el noveno
capítulo propone la historia del influjo de ese tratado. El capítulo décimo expone la
teología de la Trinidad en K. Barth, K. Rahner, Hans Urs von Balthasar, Jürgen
Moltmann y Wolfhart Pannenberg y sus críticas a la exposición de San Agustín; el
undécimo capítulo presenta la actual situación de la investigación sobre este tema. El
capítulo conclusivo expone los fundamentos filosóficos y teológicos de San Agustín en
este tratado. Cincuenta páginas finales aportan las fuentes de este estudio y una selección
de escritos de autores que han tratado este tema; siguen unos detallados índices de textos
antiguos y de manuscritos citados, de personas y de materias. Como dice el subtítulo,
el autor ha hecho un «balance, crítica y guía orientadora de la investigación moderna
sobre el De Trinitate».
La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia. Antiguo Testamento 16. Los doce
profetas. Ciudad Nueva. Madrid 2007. 432 p. ISBN 978-84-9715-111-5.
Tenemos ya en nuestras manos el cuarto tomo que se han publicado ya de los
16 proyectados sobre el Antiguo Testamento. Aporta comentarios de los Padres de
la Iglesia a los doce profetas menores, en los que ellos descubrieron más referencias
mesiánicas que en los demás libros de la Biblia. Esos escritores hallaron numerosos
paralelismos entre los evangelios y los libros proféticos, como la natividad, la huida a
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Egipto, la traición de Judas, la pasión y resurrección de Cristo, la efusión del Espíritu
en Pentecostés, etc. Algunos de los textos aportados se han traducido por vez primera
al castellano; son de más de treinta Padres de la Iglesia, desde Clemente de Roma al
Beda el venerable.
La presentación sigue las normas de la colección: copia del texto, su presentación,
y los comentarios de esos escritores a cada uno de los versículos. A pie de página se
verifican las citas según las mejores ediciones. El volumen constituye un tesoro que
contribuye a una mejor comprensión de la sabiduría de los Santos Padres.
López Montero, Roberto, Totius hominis salus. La antropología del «Adversus
Marcionem» de Tertuliano. Dissertationes theologicae 2. Facultad de Teología San
Dámaso. Madrid 2007. 591 p. ISBN 978-84-96318-40-3.
En la introducción sitúa el autor científicamente la obra de Tertuliano, e insiste en
que el tratado Adversus Marcionem, además de ser un tratado contra las doctrinas de
Marción, posee elementos suficientes para el estudio de la antropología de Tertuliano.
El capítulo primero, Elementos para una definición del hombre, analiza la
posibilidad de una definición del hombre y qué tipos de ellas encontramos en Tertuliano.
El capítulo segundo, Exégesis tertulianea de Gn 1-2, profundiza en el significado de
la creación, de la creación única, del hombre a imagen y semejanza de Dios. En los
dos capítulos siguientes el autor profundiza en esta visión del hombre: en el tercero,
La entraña de lo “a imagen”, profundiza en las consecuencias de ese ser imagen, la
libertad, y las substancias que recibe, carne y alma; que estudia con amplitud, y en
el capítulo cuarto, La entraña de lo “a semejanza”, semejanza sobrenatural, por el
dinamismo del Espíritu Santo en el hombre, recepción en arras, pérdida del delictum, y
consecuencia plena en Cristo.
El último capítulo, Escatología: fin del hombre, reúne los apuntes escatológicos
diseminados a lo largo de todo el tratado y sus distintas fases sobre el seno de Abrahán,
parusía, el milenarismo y la vida eterna.
En un detenido excursus propone el autor La antropología del Ad Martyres,
estudiando los valores semánticos de sus términos y propone en sus conclusiones las
definiciones de los conceptos estudiados. La bibliografía consta de unos cuatrocientos
libros y artículos.
Moreno, Francisco, San Jerónimo. La espiritualidad del desierto. BAC Biografías 28.
Biblioteca Autores Cristianos. Madrid 2007. 224 p. ISBN 978-84-7914-915-4.
Con sumo agrado reciben los lectores esta nueva edición, corregida y actualizada,
de la vida de San Jerónimo, expuesta con sencillez, sinceridad y amenidad por su autor.
La presenta en 26 breves capítulos, que a su vez están subdivididos en breves párrafos,
con propio título; esa agilidad de estilo es una clave del éxito logrado. Pero también
agrada la naturalidad con que expone y explica los arrebatos del carácter del santo que
se reflejan en los escritos; algo que en otros tiempos se ocultaba, como impropio de
un santo varón. En los doce primeros capítulos narra los acontecimientos de la vida
y sus actividades literarias más características en esos años; en los demás capítulos
profundiza en diversos aspectos de esa misma actividad. En un capítulo final expone
la huella del santo en los diversos institutos jeronimianos que se han sucedido hasta
nuestros días. Un primer apéndice expone los datos más notables de su iconografía; en el
apéndice segundo ofrece un inteligente y práctico estudio bibliográfico, que expone las
dos fuentes bibliográficas fundamentales, otras obras importantes más a mano, artículos
de revista en castellano, otras biografías de clásicos, raros o curiosos, y colecciones de
cartas en castellano. Es, sin duda, una excelente contribución a un conocimiento del
santo más pleno y al de su época.
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Orígenes, Homilías sobre Jeremías. Biblioteca de Patrística 72. Ciudad Nueva. Madrid
2007. 430 p. ISBN 978-84-9715-119-1.
La presente traducción es la primera edición íntegra de esta obra de Orígenes
que se publica en castellano. La introducción, traducción y notas de estas veintidós
Homilías sobre Jeremías, predicadas por Orígenes, las debemos a José Ramón Díaz
Sánchez-Cid. En la introducción estudia la metodología y el contenido apologético y
dogmático de estas homilías de Orígenes, y expone la historia del texto, la fecha y
lugar de composición, la tradición textual, e informa sobre las ocho ediciones impresas.
Ha preferido para su traducción castellana la traducción francesa de P. Nautin en la
colección Sources Chrétiennes. Orígenes toma como base en estas homilías algún texto
del profeta Jeremías; veinte se han conservado en su texto griego; las dos últimas de
esta colección proceden de un texto latino. Todas ellas son un claro exponente de la
ferviente actividad de profundización y trasmisión de la Palabra de Dios, que con todo
entusiasmo, «casi a diario», llevaba a cabo este maestro de Alejandría.
Romero Pose, Eugenio, Scripta collecta, I, Estudios sobre el donatismo, Ticonio y
Beato de Liébana, II, La siembra de los Padres. Studia Theologica Matritensia 12.
Facultad de Teología San Dámaso. Madrid 2008. 951+841 p. ISBN 978-84-96318-54-0 / 55-7.
Como augura el cardenal Rouco «cuantos se dedican al quehacer teológico en la
Iglesia saludarán con agradecimiento esta iniciativa de la Facultad de Teología San
Dámaso». En estos dos voluminosos tomos, de sobria elegancia, «el lector encontrará
no sólo la sabiduría y la ciencia de uno de los grandes patrólogos españoles del siglo
XX, sino que gozará descubriendo al vir ecclesiasticus, que siempre quiso ser y fue don
Eugenio».Juan José Ayán Calvo, editor de la obra, nos ofrece unos datos biográficos
entretejidos con datos muy personales y escritos con profundo afecto. Añade una muy
completa bibliografía de su mentor y amigo.
En el primer volumen los cuatro primeros capítulos tratan especialmente del
donatismo. El primero recensiona los estudios sobre ese tema aparecidos en medio
siglo, 1923-1980; el segundo estudia las Actas y Pasiones donatistas; el tercero presenta
el tratado De montibus Sina et Sion y el donatismo, y el cuarto trata de la actuación de
San Paciano ante las herejías de su época. Desde el capítulo quinto al veintidós el tema
central de la investigación es Ticonio y sus escritos. Presenta el puesto de Ticonio en la
historia y literatura cristiana del norte de África, diversos de sus comentarios bíblicos,
especialmente al Apocalipsis, y cinco temas concretos, Mysterium facinoris, Civitas,
Ratio et Gratia; Ticonio y San Agustín, La Biblia de Alcuino y el perdido comentario
al Apocalipsis de Ticonio.. Los últimos siete capítulos tratan de Beato de Liébana, y
especialmente de su Comentario al Apocalipsis.
El segundo volumen está estructurado en cinco secciones. En la primera, El espíritu
y la carne, estudia temas teológicos en la primera teología cristiana, como son La Gran
Iglesia, El paralelismo Eva-María, El problema del mal, Martirio y santidad, o en
la época patrística, Antropología y teología, Matrimonio y familia; también, más en
general, otros temas; El Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Transformación de la
vida por la caridad, De bono martyrii. A propósito de los Scorpiace de Tertuliano, y
Exégesis patrística y liturgia. La segunda sección, A propósito de los ministerios, consta
de cuatro estudios, Pueblo de Dios, ministerios y tradición, Apuntes sobre el ministerio
en San Ireneo, Imágenes del sacerdote en la historia, y El ministerio episcopal al
servicio de la autenticidad de la Palabra.
Muy hispanos son los temas que desarrollan los siete artículos de la tercera sección,
El cristianismo en la Hispania romana y visigótica; tres estudian diversos aspectos de la
figura de Prisciliano, dos presentan a Egeria, una peregrina gallega del siglo IV, o Un
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misionero de Galicia: San Martín de Dumio, y otros dos tratan Sobre los orígenes del
cristianismo en Aragón, o del Trasfondo teológico del II Concilio de Toledo.
La cuarta sección trata de Cuestiones actuales a la luz de los Padres de la Iglesia:
La vuelta al misterio y la enseñanza de la teología, La tentación de la gnosis hoy, El
gnosticismo, madre de todas las sectas, A propósito de la relación cristianismo-cultura,
El cristianismo ante la cultura y las culturas, y La Iglesia y los medios de comunicación
social.
La quinta sección, Cultores Patrum, se refiere a la investigación patrística; son los
capítulos, G. Sirleto y la tradición manuscrita patrística; El influjo de la investigación
patrística postconciliar en la mariología, y dos artículos sobre escritos de su maestro
Antonio Orbe; Introducción a la teología de los siglos II y III, y La investigación sobre
la primera teología cristiana. Completan este acervo de sabiduría patrística los índices
de procedencia de los capítulos, bíblico, de autores y escritos antiguos y de autores
modernos. Agradecemos de nuevo a la Facultad de San Dámaso y al editor D. Juan José
Ayán que nos hayan facilitado la lectura de tan rica herencia patrística.
San Agustín. Bajo la dirección de Tarcisius J. Van Bavel y con la colaboración de
Bernard Bruning. Fonds Mercator - Instituto Histórico Agustiniano. Bruselas Heverlee. 2007. 319 p. ISBN 978-90-6153-789-2.
Grandioso y monumental, en todos sus sentidos, es este lujoso libro que presenta,
con textos y representaciones artísticas en cada página o páginas enteras, la gran figura
de San Agustín. Veintiún especialistas han confluido en la redacción de los 24 capítulos
de la obra. En una primera sección se presenta en cuatro capítulos la vida de San Agustín:
Un obispo al servicio del pueblo, Agustín y Mónica, Una regla para la comunidad,
Iniciador de la vida religiosa. En la sección segunda se presentan sus escritos: Las
confesiones, La ciudad de Dios, De Trinitate. La tercera sección, que lleva por título
La Biblia, estudia: Agustín y la Biblia, Comentario al salmo 42, Los tratados sobre el
evangelio de San Juan, Agustín predicador. La sección cuarta, Teología y espiritualidad,
desarrolla los trece temas siguientes: La tradición filosófica en Casiciaco, Las primera
obras, El maniqueísmo de Agustín, El donatismo, La imagen de la Iglesia en Agustín,
Vida de Gracia, Sobre Cristo y la Trinidad, La espiritualidad agustiniana, La idea del
Christus totus, Orgullo frente a Humildad, La espiritualidad de Agustín a principios del
siglo XXI, Estética teológica de san Agustín.
Son fascinantes las láminas, tan bellamente reproducidas en todo su esplendor, que
sintonizan plenamente con el texto. No es posible una lectura u hojeada rápida de este
volumen; el pasar de sus hojas impone la meditación sobre el texto leído y sobre las
extraordinarias obras de arte de todos los siglos que brillan en sus páginas. Es grande la
figura de San Agustín; supera cualquier representación y homenaje; pero no será fácil
dedicarle un conjunto de estudios y de arte como el que tenemos la fortuna de tener
entre manos. Gracias a las entidades editoras y a los colaboradores todos que nos han
ofrecido tan magnífico volumen.

3. Teología
Alessandrini, Tarsicio, Giappone nuovo e antico. Studio fenomenologico sul Movimento
Buddhista Risshõ Kõsei-Kai. Interreligious and intercultural investigations 9.
Pontificia Università Gregoriana. Roma 2007. 450 p. ISBN 978-88-7839-090-4.
El autor estudia algunos aspectos religioso-culturales del Japón contemporáneo,
en donde lo antiguo y lo nuevo se mezclan y reclaman mutuamente. Expone en un
primer capítulo el fondo histórico cultural de la religiosidad japonesa en cuatro épocas
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sucesivas: Japón antes del budismo, llegada del budismo al Japón en el siglo VI y sus
diversos períodos, la formación de un budismo japonés, y la tradición budista “Flor
de Loto”. En el capítulo segundo presenta las nuevas religiones que arraigan luego en
Japón, Rei-Yükai y Sõka-Gakkai y su desarrollo.
Del tercer capítulo al quinto trata de Risshõ Kõsei-Kai y de su fundador Niwano
Nikkyõ; a los comienzos en el pasado siglo, las pruebas y compañeros que encontró,
el florecimiento pleno de este movimiento, y sus esfuerzos por la paz. En el capítulo
sexto analiza el autor esta doctrina, su catecismo y el pensamiento budista del fundador;
en el séptimo capítulo analiza la práctica religiosa en este movimiento, los deberes
fundamentales de sus miembros, el culto a los antepasados, el Hõza, y sus iniciativas
de paz.
En esa misma línea el capítulo octavo muestra su cooperación en el diálogo
interreligioso, la visita del fundador al Papa y al Concilio Vaticano II en 1965, otras
actividades en favor de la paz, y el público reconocimiento que merecieron al fundador
sus esfuerzos pacíficos. A su muerte, su hijo y sucesor, Niwano Nichikõ ha continuado
esa misma línea de paz y diálogo interreligioso.
La bibliografía nos ofrece las fuentes y estudios sobre Risshõ Kõsei-Kai, y otros
estudios en los que se basa la investigación del autor, estudios sobre el Japón, el
budismo, el budismo en Japón, Sutra del Loto, Nichiren, nuevas religiones en Japón y
diálogo del budismo y cristianismo en general y en el Japón.
La presidenta de la Unión Budista Europea juzga que la rica preparación del autor le
ha permitido una interpretación del budismo no condicionada por su profesión cristiana,
sino abierta al diálogo y la visión del otro, y califica este trabajo de gran lucidez cultural
y honestidad religiosa.
Artigas, M., Ciencia y Religión. Conceptos fundamentales. EUNSA, Pamplona, 2007,
422 pág., ISBN:978-84-313-2490-2.
En estos últimos años es muy numerosa la producción de ensayos, investigaciones,
comentarios y textos sobre “Ciencia y Religión”. Basta con consultar el número especial
de la revista Pensamiento. Ciencia, Filosofía y Religión [63, núm. 238, 2007] para tener
una idea del movimiento emergente en el mundo científico, filosófico y teológico sobre
el diálogo y los conflictos entre el pensamiento científico y la experiencia religiosa.
El presente volumen contiene 26 conceptos ordenados por orden alfabético relativos
a la problemática Ciencia-Religión. Posiblemente falten conceptos fundamentales y a
otros se les da más relevancia de lo que merecen en realidad. De alguna manera, es
el testamento filosófico póstumo del profesor Mariano Artigas (1938-2006), que ha
dedicado muchos años de su vida a la reflexión y el debate sobre estos temas desde
la Universidad de Navarra. Doctor en Ciencias Físicas y en Filosofía, fue el primer
Decano de la Facultad Eclesiástica de Filosofía y profesor ordinario de Filosofía de la
Ciencia y de la Naturaleza en la Universidad de Navarra desde 1987. Fue honrado con
el premio Europa de la Universidad de Navarra en el año 2002. Recibió varias ayudas
de investigación de la Fundación Templeton de los Estados Unidos.
El mismo autor reconoce en el prólogo que no ha pretendido escribir un diccionario
en el sentido habitual. Ello hubiera requerido más tiempo y la colaboración de muchas
personas. Basta pensar en dos diccionarios de tipo enciclopédico que se han publicado en
los últimos años: el editado en Roma en 2002 por Giuseppe Tanzella Nitti (Universidad
de la Santa Croce) y Alberto Strumia (Universidad de Bari), y el editado en Nueva York
en 2003 por J. Wentzel Vrede van Huyssteen (Princeton).
Dentro de una línea teológica conservadora, el autor intenta (a veces con demasiada
buena voluntad) armonizar el pensamiento neotomista con los retos que a la religión
supone muchos de los planteamientos de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias
sociales. Mariano Artigas acabó este libro muy poco antes de su fallecimiento y ofrece
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una madura síntesis de su pensamiento disperso a lo largo de 30 años de trabajo en
muchas publicaciones, 18 libros y numerosos folletos y artículos.
Leandro Sequeiros
Benedikt XVI, Auf dem Fundament der Apostel. Katechesen zum Ursprung der Kirche.
Pustet. Regensburg 2007. 176 p. ISBN 978-3-7917-2095-1.
Benedicto XVI, En los orígenes de la Iglesia. Los apóstoles y los primeros discípulos
de Cristo. San Pablo. Madrid 2008. 182 p. ISBN 978-84-285-3348-5.
Se reproducen en estos dos volúmenes de las dos editoriales respectivamente
el texto alemán y el castellano de 31 catequesis del actual Romano Pontífice en sus
audiencias de los miércoles desde el 15 de marzo de 2006 hasta en 14 de febrero de
2007. Las siete primeras exponen algunas características de la Iglesia según la voluntad
de Cristo; las dieciséis siguientes presentan a los doce apóstoles (a Pedro y luego a Juan
dedica tres catequesis); de las nueve restantes, cuatro catequesis dedica a San Pablo,
una a Timoteo y Tito, otra a Esteban, otras a Bernabé, Silas y Apolo, y otras dos al
matrimonio Priscila y Aquiles y a las mujeres en el servicio del evangelio.
Es un excelente compendio de lo que es la Iglesia desde sus comienzos y sigue
siendo en el trascurso de los siglos.
Beuchot, Mauricio, Conocimiento, realidad y acción en santo Tomás de Aquino.
Aletheia 47. Editorial San Esteban. Salamanca 2008. 197 p. ISBN 978-84-8260210-3.
Nos advierte el autor «que la mayor parte de estos ensayos contiene en primer
lugar un esfuerzo por recoger el contenido doctrinal de Santo Tomás relativo a ciertos
temas, pero también un esfuerzo por dialogar con algunos filósofos contemporáneos,
principalmente del ala de la filosofía analítica».
En un primer grupo trata temas más concretamente en Santo Tomás, aunque en
diálogo siempre con la moderna filosofía: La percepción sensible, el puesto de la razón
en el acto de fe, cuerpo y alma en su hilemorfismo, y unas reflexiones en torno a las
relaciones alma-cuerpo. En relación con Aristóteles estudia el comentario de Tomás a
la Metafísica de Aristóteles, la materia y la generación y la corrupción, y la noción de
infinito en ambos. Amplia el campo de su estudio y trata de la teoría, praxis y metafísica
en Aristóteles, Santo Tomás y el tomismo, El compromiso filosófico del tomista actual,
La vida mística según Santo Tomás y el tomismo. A cada uno de esos temas sigue una
reflexión personal que subraya la actualidad de esas doctrinas.
Boyano, Mariano - Natal, Domingo, Argimiro Turrado Turrado. Desde la atalaya de
la teología. Perfiles 28. Editorial Agustiniana. Guadarrama (Madrid) 2008. 174 p.
ISBN 978-84-95745-76-7.
Dos discípulos del teólogo agustino Argimiro Turrado realzan la figura humana
e intelectual de su maestro; Mariano Boyano escribe su biografía, muy minuciosa y
detallada, salpicada de anécdotas que aportan pinceladas reveladoras del carácter y
personalidad del P. Argimiro Turrado; Domingo Natal analiza diversos aspectos de su
quehacer teológico y de sus aportaciones al estudio del pensamiento de San Agustín,
y a la figura de Santo Tomás de Villanueva: con este fin presenta a su maestro Turrado
como teólogo agustino para nuestro tiempo, su visión de la presencia de Dios en el
hombre y en el mundo, su antropología concorde con el Vaticano II, su presentación de
la vida religiosa en el mundo actual, su actitud ante el ecumenismo y ante el ateísmo
contemporáneo; y también su descripción de los rasgos más destacables de la santidad
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de Santo Tomás de Villanueva. Han acertado los discípulos en su noble pretensión de
dejar constancia del profundo saber y original personalidad de su maestro.
Brandt, Reinhard, Lasst ab vom Ablass. Ein evangelisches Plädoyer. Vandenhoeck &
Ruprecht. Göttingen 2008. 297 p. ISBN 978-3-525-61910-0.
El autor, que desempeña un alto puesto de responsabilidad en la Iglesia evangélica,
constata que la doctrina sobre las indulgencias se mantiene en la Iglesia católica,
como lo muestran los recientes documentos y jubileos, y pregunta si el consenso de
las Iglesias católica y evangélica en la doctrina de la justificación alcanza también a la
doctrina católica sobre las indulgencias. En una parte primera del libro el autor estudia
el puesto de las indulgencias en las relaciones del hombre con Dios, la explicación del
pecado que presuponen las indulgencias, el castigo temporal del pecado, la satisfacción
y el mérito, el purgatorio, y la certeza de la salvación. En la segunda parte analiza
los recientes documentos de la Iglesia católica sobre las indulgencias y la doctrina
precedente, y en concreto trata del “tesoro de la Iglesia”, la presentación actual de
la concesión de indulgencias, la potestad de la Iglesia para conceder indulgencias en
virtud de la autoridad apostólica. Tenemos, por tanto, en estas páginas una autorizada
presentación de la actual postura de la Iglesia evangélica ante la doctrina y práctica de
las indulgencias en la Iglesia católica.
Brighi, Davide, Assenso reale e scienze profane. Il contributo de John Henry Newman
ad una rinnovata ragione teologica. Tesi Gregoriana. Serie Teologia 143. Pontificia
Università Gregoriana. Roma 2007. 218 p. ISBN 978-88-7839-083-6.
Partiendo de la obra de Newman The Idea of a University el autor analiza la
relación entre la teología y la ciencia y muestra los criterios que guiaron a Newman
en el dilema entre la exigencia de una teología científica y el descubrimiento de la
dimensión retórica, alternativa de la dialéctica.
Después de unas reflexiones sobre la vida y obra de Newman el autor expone
en el primer capítulo la afición de Newman por las matemáticas y las ciencias
experimentales, y en el segundo su actitud ante la retórica y las disciplinas
humanísticas. En el tercer capítulo confronta la ciencia y la retórica con el dogma en
el pensamiento de Newman, y en el cuarto expone las características de una teología
fundamental renovada, orientada a un asentimiento real según las precisiones de
Newman. El primero de tres apéndices insiste en la postura de Newman en el debate
sobre ciencia y fe, el segundo muestra las raíces retóricas en la apologética católica, y
el tercero reflexiona sobre las facultades de teología en el contexto de la universidad
actual.
Canals Vidal, Francisco (ed.), San José en la fe de la Iglesia. BAC. Estudios y
ensayos. Teología. 98. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2007. 264 p. ISBN
978-84-7914-883-6.
El autor de esta Antología de textos, reúne en una primera sección textos de 33
santos, doctores de la Iglesia y teólogos que tratan de la figura, dones, virtudes, patrocinio
de San José. No son exclusivamente de los escritores más conocidos; incluso son más
numerosos los textos que ofrece de autores como Isidoro de Solano, Juan de Cartagena,
Justino Miechovicense, Virgilio Seldmayr. En la segunda sección transcribe textos de
los papas, de Benedicto XIV y de los siete del siglo XX. En la introducción, San José, el
receptor de la promesa mesiánica, expone los cuatro aspectos más fundamentales que
tratarán los textos seleccionados: La predestinación y la fe de José y María, José, esposo
de María, Padre de Jesucristo, Protector de la Iglesia.
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Cantera Montenegro, Santiago, La Virgen María en el magisterio de Pío XII. BAC.
Estudios y ensayos. Teología. 101. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2007.
214 p. ISBN 978-84-7914-896-6.
El autor reúne textos de Pío XII sobre la Virgen María, y los agrupa por temas en
cuatro secciones: La doctrina mariana -fuentes, principios y desarrollo-, El misterio de
María -la maternidad integral y los privilegios de María-, Vida de María, y Devoción
mariana -culto, diversas formas de devoción, sus manifestaciones, y su papel en la
diversidad de las condiciones humanas-. Precede una amplia bibliografía sobre la
documentación mariana de Pío XII, que incluye también los muy numerosos documentos
emitidos por los dicasterios vaticanos, y una razonada bibliografía complementaria de
autores que han estudiado este magisterio mariano de Pío XII.
Centro Studi Sanguis Christi, Dizionario Teologico sul Sangue di Cristo. A cura di
Tullio Veglianti. Libreria Editrice Vaticana. 2007. 1585 p. ISBN 978-88-2097886-0.
Con la participación de 95 especialistas se han redactado las 159 entradas de este
diccionario relacionadas de algún modo con la sangre de Cristo. Se ha reunido en este
voluminoso tomo las aportaciones más valiosas de una serie de colecciones que han
ido tratando aspectos del mismo tema. Es una iniciativa y éxito de la Congregación de
los Misioneros de la Preciosísima Sangre, que fundó san Gaspar de Búfalo. Cada una
de las entradas constan de un sumario, un texto dividido en párrafos, sus notas, y una
bibliografía. Cinco copiosos índices agilizan la consulta de volumen: bíblico, de Padres
de la Iglesia, de autores y de nombres, temático y general.
Chidolue Onwuka, Peter, The Law, Redemption and Freedom in Christ. Tesi
Gregoriana. Serie Teologia 156. Università Gregoriana. Roma 2007. 370 p. ISBN
978-88-7839-111-6.
El autor examina la visión que tiene Pablo de la ley y de la redención realizada
en Cristo, y especialmente respecto al grado en que la redención afecta a la ley y está
vinculada e implica a los cristianos a ella; presenta también la libertad que disfrutan
ahora los creyentes gracias a la obra redentora de Cristo. Atiende principalmente en
su estudio a los versículos de las cartas de San Pablo, Gal 3, 10-14, y Rom 7, 1-6; al
tratar de ambos textos expone primero el contexto histórico ambiental y cristiano de los
destinatarios, el contexto literario de la carta y especialmente de los textos escogidos,
analiza detenidamente cada frase de esos textos, y reflexiona sobre la enseñanza que
de la ley, la redención y el Espíritu Santo ofrecen esos textos. En una parte tercera
propone las conclusiones generales; compara las semejanzas y diferencias entre ambos
textos, y la doctrina que del conjunto de ambos se desprende sobre la ley, la redención
y la libertad en Cristo. Añade una reflexiones sobre su especial aplicación a nuestros
tiempos, y a la inculturación y sus dificultades. Confiesa el autor que no ha agotado toda
la doctrina paulina sobre este tema; las cartas de Pablo como palabra de Dios son un
venero inagotable para los investigadores.
Congregación para la doctrina de la fe, Documentos, 1966-2007. Edición preparada
por Eduardo Vadillo. BAC 673. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2008.
870 p. ISBN 978-84-7914-923-9.
Nos ofrece este volumen de la BAC la traducción castellana de 109 documentos
de la Congregación para la doctrina de la fe; añade cuatro documentos, publicados
en 2006 y 2007, a los 105 que ofrece la edición Vaticana (de la que informamos a
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continuación), y que alcanzaban hasta el 2005. Es una edición expresamente autorizada
por la Congregación de la doctrina de la fe, aunque la edición oficial es la publicada
en su lengua original, especialmente cuando esos documentos han aparecido en Acta
Apostolicae Sedis; por ello en esta edición castellana se ha procurado facilitar la consulta
de la edición romana.
En este volumen se han añadido en apéndice los párrafos de tres documentos
pontificios que tratan de la constitución y competencias de la Congregación de la
doctrina de la fe: del Motu proprio Integrae servandae, 1965, y de la Constitución
apostólica, Regimini Ecclesiae Universae, de Pablo VI, y de la Constitución apostólica,
Pastor Bonus, 1988, de Juan Pablo II.
Congregatio pro doctrina fidei, Documenta inde a Concilio Vaticano secundo expleto
edita (1966-2005). Libreria Editrice Vaticana 2006. 663 p. ISBN 978-88-2097888-4.
Se reproducen en este sobrio y elegante volumen 105 documentos de la
Congregación para la doctrina de fe en los primeros 40 años posteriores al Concilio
Vaticano II. Como indica el actual secretario de la Congregación esos documentos
responden a los tres fines de la Congregación: promover y tutelar la doctrina sobre
la fe y costumbres en todo el orbe católico, favorecer los estudios que promueven la
inteligencia de la fe y dar respuesta a los nuevos problemas que surgen del progreso de
las ciencias y de la evolución de la sociedad, y ayudar a los obispos en el ejercicio de
su magisterio.
En orden a la obtención de esos fines tuvieron lugar las intervenciones sobre las
enseñanza de algunos teólogos, sobre la teología de la liberación, sobre el respeto a
la vida humana desde sus comienzos; los documentos sobre la vocación eclesial
del teólogo, la eclesiología de comunión, el diálogo interreligioso, las uniones
homosexuales, la colaboración del varón y de la mujer en la Iglesia, etc. El valor diverso
de los documentos se deduce de su calificación como instrucción, declaración, decreto,
carta, notificación, consideraciones, observaciones, nota, norma, respuesta, rescripto,
reglamento.
El índice cronológico de los documentos, que incluye una breve indicación de su
contenido, y los índices de temas notables y de personas, agilizan la consulta. Es muy
apreciable la facilidad de consulta sobre la posición oficial de la Iglesia que representa
este volumen en orden a una exacta valoración de los problemas y controversias que
han surgido en estos primeros cuarenta años postconciliares.
Coyne, George V., S.J., Faith and Knowledge. Towards a New Meeting of Science and
Theology. Vaticana. 2007. 218 p. ISBN 978-88-209-7968-3.
Aunque George Coyne, director durante 28 años del Observatorio del Vaticano,
había publicado muchos artículos y había colaborado con escritos suyos en otras
publicaciones, como consta en la amplia bibliografía al final del libro, y también había
editado libros de otros autores, nunca había publicado un libro suyo. Gustav Teres S.J.
ha escogido algunos de sus escritos, con su anuencia, y los publica en este volumen En
todos ellos muestra su profundo conocimiento de las actuales investigaciones sobre el
universo, y el aliento recibido con la afirmación de Juan Pablo II el 22 de octubre de
1996, «la evolución ya no es una mera hipótesis».
Los once escritos están agrupados en dos secciones: I. Ciencia y Teología,
II. Cosmología y evolución. La primera sección ofrece estos cinco escritos: Los
orígenes y creación; Una nueva física y una nueva teología; El papel de la teología
y de la filosofía en la cosmología; Ciencia, filosofía y teología en el pensamiento
de Juan Pablo II; El Dios de los extraterrestres. La segunda sección consta de
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estos seis escritos: Una visión correcta de la evolución cósmica; El concepto de
materia y materialismo en el origen y evolución de la vida; Descubrimiento en la
nueva cosmología de Copérnico, Kepler y Galileo; Evolución y persona humana:
el Papa en diálogo; El más reciente intento de la Iglesia para disipar el mito de
Galileo; La creación azar de Dios.
Como apéndices se añaden la biografía científica de George V. Coyne,
el mensaje del Papa Juan Pablo II al P. G.V. Coyne del 1 de junio 1988, y una
bibliografía. Felicitamos al editor por su empeño de facilitar la consulta de estos
interesantes escritos del benemérito director del Observatorio Vaticano en Castel
Gandolfo.
Cullmann, Oscar, Cristo y el tiempo. Cristiandad. Madrid 2008. 309 p. ISBN
978-84-7057-523-5.
Casi cuarenta años después de su primera edición castellana, Ediciones
Cristiandad edita de nuevo Cristo y el tiempo. Escribió Cullmann, teólogo
valdense, esta obra en Basilea, durante la guerra mundial, y la publicó por vez
primera en 1945; luego se han sucedido las ediciones y traducciones. Como indica
el autor en el prólogo de su edición primera, «la riqueza del mensaje cristiano
exige la pregunta por su núcleo central. La presente obra querría ser una modesta
contribución a esa tarea tan acuciante de comprender la fe cristiana [...] ¿cuál es
el elemento específicamente cristiano en la revelación del Nuevo Testamento, es
decir, lo que no tiene en común con otros sistemas filosóficos o religiosos?».
Desarrolla su pensamiento en cuatro temas centrales: Continuidad de la línea
de salvación, Singularidad de las épocas de salvación, Historia de la salvación
e historia universal, Historia de salvación e individuo. «Lo que en realidad se
pretende en este libro es demostrar con métodos puramente históricos que, como se
puede deducir de todas las fuentes primitivas, el núcleo específicamente cristiano
coincide plenamente con la historia de la salvación y en ella se sustenta».
De Lubac, cardinal Henri et Bastaire, Jean, Claudel et Péguy. Œuvres Completes
XXX. Cerf. Paris 2008. 214 p. ISBN 978-2-204-08558-8.
En 1968 se descubrieron cinco cartas de Paul Claudel a Charles Péguy en los
archivos del Centro Péguy, en Orléans. Jean Bastaire, secretario de la asociación
«Amistad Charles Péguy», pidió a su amigo Henri de Lubac un artículo sobre este
hallazgo, que pronto adquirió la forma de una obra centrada sobre esas dos figuras
mayores de la literatura francesa moderna. La enfermedad impidió que de Lubac
llevara a término su proyecto; redactó solamente la primera parte; Jean Bastaire lo
completó redactando la parte segunda.
Tras el prólogo, Claudel et Péguy se ignoran, de Lubac, bajo el título Dos
universos se reencuentran, expone la mediación de Romain Rolland en ese
encuentro, el intercambio epistolar entre Gide y Claudel, lo que Claudel pensaba
de Péguy, las figuras de Jeannette y de madame Garviase, y los juicios sobre El
Misterio de la Caridad. Jean Bastaire en la segunda parte estudia el Diálogo
entre los dos, en base a las cartas de ambos en que tratan de las obras Nuestra
juventud, Un nuevo teólogo, El rehén, El misterio de los Santos Inocentes, El
anuncio hecho a María y Proteo. Por último expone la actitud de Claudel después
de la muerte de Péguy. Tres anexos cierran el volumen: Una carta de Bastaire a de
Lubac de 1973, Sobre el catolicismo de Péguy, unas reflexiones de Pierre Ganne,
en 1974, Vidas paralelas, vidas espiritualmente en contraste: Claudel y Péguy, y
unas última páginas de Jean Bastaire que presentan a Henri de Lubac, discípulo
de Péguy.
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De Lubac, cardinal Henri, La foi chrétienne. Œuvres Completes V. Cerf. Paris 2008.
610 p. ISBN 978-2-204-08560-1.
En este volumen se publica de nuevo el libro La Foi chrétienne, subtitulado
Essai sur la structure du symbole des apôtres, según su segunda edición, revisada y
aumentada, de 1970. Subraya la estructura trinitaria del credo llamado de los apóstoles,
y reflexiona sobre qué es el acto de fe cristiano. Son diez capítulos en los que presenta
la “historia de la leyenda” que atribuye ese profesión de fe a los apóstoles, reflexiona
luego sobre su carácter trinitario, una trinidad “económica”, sobre la fe, la creencia y la
religión, la Iglesia creyente, el creyente en la Iglesia, la unidad de la fe, los solecismos
cristianos, el impulso de la fe y la profesión de fe. Se han incorporado luego ocho
escritos más breves, en total cien páginas, sobre estos mismos temas: Sobre la fe,
Conferencia en Chantilly (1959): y con la experiencia vivida en el Concilio Vaticano II,
La fe de la Iglesia (1965), Cristo y el tiempo (1967), La fe cristiana (1967), Nota final a
la confesión de fe cristiana (1977), Prólogo al Arte de creer de Andrés Frossard (1979),
La fe cristiana, pequeña introducción al símbolo de los apóstoles (1991). Presenta esta
reedición de La Foi chrétienne el pastor luterano Peter Bexell, autor de una tesis sobre
la eclesiología de Lubac; que propone la génesis del libro, y analiza su eclesiología y
su valor ecuménico.
Nos felicitamos de que siga adelante la ingente tarea de la publicación, tan bien
cuidada, en 50 volúmenes de las obras completas de Henri de Lubac.
De Rosa, Giuseppe, L’Uomo, la sua natura, il suo destino. Antropologia cristiana.
Elledici-La Civiltà Cattolica. Leumann (Torino)-Roma. 2007. 363 p. ISBN 97888-01-03772-2.
Divide el autor la respuesta al interrogante del título en seis partes. La primera,
Quién es el hombre, subraya que el hombre es un ser pensante, autoconsciente y libre;
y, analizando el pensamiento, la conciencia y la libertad, concluye que las facultades
con las que piensa y quiere, el entendimiento y la voluntad, son facultades espirituales,
y deben estar radicadas necesariamente en una realidad espiritual, que llamamos alma.
La segunda parte, El hombre como persona, afronta el problema, tan debatido ahora
en el campo bioético, qué es persona y en qué sentido se debe entender la «dignidad de
la persona humana». La parte tercera, El hombre, los animales, la naturaleza, examina
al hombre como «ser a parte», que se distingue de los animales no por grado, sino por
naturaleza; no es, pues, más de los animales, más inteligente, más capaz que ellos, sino
radicalmente diverso. Se pregunta también si los animales tienen derechos.
La parte cuarta, Nacimiento y muerte del hombre, afronta los problemas complejos
del origen y del fin de la vida humana. La parte quinta, La vida más allá de la muerte,
afronta el problema de la inmortalidad del alma, de la resurrección de los muertos y del
fin de la vida humana. Y la sexta parte trata de la Escatología cristiana en sus cinco
momentos, el juicio particular, el purgatorio, el infierno, el paraíso, el juicio universal.
En el epílogo, Cristo salvador del hombre y Señor de la historia humana, expone
la relación que existe entre Cristo, Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, y el
hombre, entre Cristo y la historia humana. Nos ofrece, pues, el autor una síntesis actual
de la antropología cristiana.
Diakonat und Diakonie in frühchristlicher und ostkirchlicher Tradition. Hg. Anne
Jensen und Gregorius Larentzakis. Grazer Theologische Studien 23. Graz 2008.
219 p. ISBN 978-3-900797-23-2.
El núcleo central de esta publicación es el estudio de Evangelos Theodorou, Die
Weihe (Cheirotinia) oder Segnun (Cheirothesia) der Diakonissen, en el que expone los
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testimonios históricos sobre la condición eclesial de las diaconisas y sobre los ritos de
la jeirotonia o jeirotesia, con los que se les confería el diaconado, los presupuestos y
rango litúrgico de esos ritos de las diaconisas, y sus consecuencias jurídicas, es decir,
el puesto de las diaconisas en el clero y en la Iglesia, y sus atribuciones. Otros cinco
estudios se adjuntan a ese texto: Anne Jensen se pregunta en uno de ellos sobre el grado
de patriarcalidad de la Iglesia oriental, y sobre la cuestión de la mujer en la teología
ortodoxa, y en otro, tras la pregunta, ¿Viudas ricas y pobras vírgenes?, trata del dinero y
el diaconado femenino en tiempos antiguos; otro estudio de Evangelos Theodorou nos
informa sobre diaconisas célebres de la época bizantina; otro de Livia Neureiter trata de
las diaconisas, viudas, actividad diaconal, mujeres influyentes y de buena posición en
el entorno de Juan Crisóstomo, y Michaela Himmel-Augisburg propone el ejemplo de
Madre María Skobtsova, como diaconía en el mundo y para el mundo. Una escogida
bibliografía sobre el diaconado cierra este interesante y documentado volumen.
Díaz Muñoz, Guillerma, Teología del misterio en Zubiri. Herder. Barcelona 2008. 221
p. ISBN 978-84-254-2545-5.
La autora muestra, a partir de fuentes inéditas, la relación entre Xavier Zubiri y
la Mysterientheologie de Odo Casel y Viktor Warnach, ocasionada por su estrecha
vinculación con la sabiduría benedictina. Presenta la autora la comprensión que
propone Zubiri de la obra redentora de Cristo y su permanente actualidad en el misterio;
expone el marco del tiempo y de la obra de Zubiri, su fuente y contenido teológico,
analiza el texto del escrito de Zubiri, El ser sobrenatural: Dios y la deificación en la
teología paulina, y desarrolla su contenido teológico. Oportunos cuadros comparativos
muestran el paralelismo de las doctrinas de Casel y de Warnach y las de Zubiri. Se
incluye en las más de ochenta páginas finales el texto completo de ese escrito de Zubiri,
El ser sobrenatural ..., al que él mismo dio el carácter de mera exposición de textos
neotestamentarios, tales como fueron vistos por la tradición griega.
La bibliografía incluye además de la referente a Zubiri, las fuentes de Odon Casel
y de Viktor Warnach.
Die “Regensburger Vorlesung” Papst Benedikt XVI. Im Dialog der Wissenschaften.
Dohmen, Christoph, (hg.), Pustet. Regensburg. 2007. 224 p. ISBN 978-3-79172073-9.
En la conferencia que tuvo el Papa Benedicto XVI el 12 de setiembre del 2006
en la Universidad de Regensburg con el título Fe, Razón y Universidad resaltó en
el contexto del tema “Fe y razón” no solamente la importancia de la teología como
ciencia en la Universidad, sino que señaló también el diálogo entre los científicos como
presupuesto necesario para el diálogo de las culturas. Representantes de las diversas
especialidades de la Universidad de Regensburg recogieron ese impulso y han expuesto
desde sus respectivos puntos de vista su posición ante la conferencia del Papa. Aportan
en este volumen sus reflexiones tres representantes de la Facultad de Teología, uno de
la Jurídica, nueve de las Facultades de Filosofía, y tres de las de Ciencias. Benedicto
XVI ha acogido con agrado esta iniciativa y le ha entregado para su publicación su
conferencia con sus correspondientes notas.
Dotolo, Carmelo, Un cristianesimo possibile. Giornale di teologia 324. Queriniana.
Brescia. Italia. 2007. 414 p. ISBN 978-88-399-0824-7.
Se pregunta el autor si tiene sentido hablar de un cristianismo posible sin
caer en el desencanto de lo inmediato o en el sueño de la utopía. Evitando ambos
extremos va analizando el pensamiento de multitud de autores actuales y de
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tiempos anteriores, estructurando sus reflexiones en nueve capítulos: La crisis de la
modernidad, Senderos interrumpidos de la postmodernidad, Cambio de prospectiva
en la ética, Retorno de lo sagrado y religiones en diálogo, El cristianismo entre una
crisis de identidad y la búsqueda de futuro, Singularidad de Jesucristo y paradoja
de la kénosis, La cuestión de Dios como exigencia de la historia, La Iglesia como
signo de una humanidad diferente, La contribución del humanismo cristiano a la
identidad del hombre, y La paradoja del ésjaton, historia de salvación y tiempo de
la vida. Nuevas reflexiones se hace el autor en una amplia conclusión con que cierra
el conjunto de sus análisis y deducciones; no es fácil la lectura de unas páginas que
rebosan erudición y profundidad.
El amor de Dios que es amor. Reflexiones en torno a la Encíclica de Benedicto XVI,
Deus charitas est. Manuel Lázaro Pulido (ed.). Instituto teológico “San Pedro de
Alcántara”. Serie Estudios 1. Cáceres 2007. 415 p. ISBN 978-84-611-6367-0.
En un amplísimo horizonte temporal e ideológico enmarca este volumen el tema
principal de la primera encíclica de Benedicto XVI. Tres de los trece estudios están
inmediatamente relacionados con la encíclica: Florentino Muñoz, Presentación de la
Encíclica de Benedicto XVI, “Deus caritas est”, Ramón Piñero Mariño, El amor como
relación. Reflexiones sobre el amor en algunos escritos de J. Ratzinger, José Silvio
Botero Giraldo, El amor conyugal, integración de eros y ágape (Deus Caritas est, nn.
2-11). Ocho estudios abrazan el amplio horizonte antes indicado: Pablo García Castillo,
La locura divina de Eros en el Fedro de Platón, Ignacio García Peña, El Banquete: De
la visión abstracta de Eros a la historia de amor de Alcibíades, Senén Vidal García, El
amor en las cartas de Pablo, (con bibliografía), Manuel Lázaro Pulido, Comprensión
desde la filosofía de la afirmación “Dios es amor” en San Buenaventura, Isidoro
Guzmán Manzano, Eros y caridad en Duns Escoto, Ángel Poncela González, Del bien
trascendental al bien material: análisis del concepto de bondad en la teoría metafísica
de Francisco Suárez, Alejandro de Villalmonte, Utopía cristiana de la civilización del
amor según J. Donoso Cortés, Emilio J. Martínez González, Amar como Jesús nos
ama. Teresa de Lisieux y la caridad. Los dos últimos estudios analizan el amor humano
desde la psicología y la evolución humana: José Mª Mora Montes, Comprensión del
enamoramiento, (con bibliografía), y María del Rosario Encinas Guzmán, Hombre,
familia y amor: una visión evolucionista, (con bibliografía).
Auguramos el mejor éxito a la colección que se estrena con este conjunto de
profundos estudios sobre un tema de máxima actualidad.
Élisabeth de la Trinité (1880-1906). Une mystique trinitaire pour aujourd’hui. Colloque
janvier 2007. Cahiers de spiritualité 141. Médiasèvres 2007. Centre Sèvres-Facultés
jésuites de Paris. 2007. 153 p. ISBN 2-900388-84-8.
Con ocasión del centenario de la muerte de Isabel de la Trinidad en el Carmelo de
Dijon se tuvo el 20 de enero de 2007 un coloquio en el Centro Sèvres de París. Su vida
breve estuvo marcada por una intensa experiencia de Dios, como consta por su «diario»,
cartas, notas, poesías y su célebre oración a la Trinidad. Ofrece esta publicación las
aportaciones del citado coloquio: Didier-Marie Golay, presenta la vida, escritos y
mensaje de Isabel de la Trinidad; François Marxer muestra su deuda a la mística de
Rusbrock y Ángela de Foligno, y el modo original con que se refiere a ella; Jean-Michel
Grimaux en la perspectiva de «intérprete de las Escrituras», comenta el texto de su
«último retiro»; Bernard Forthomme trata de la presentación que hace Ur von Balthasar
del mensaje espiritual de Isabel y especialmente el tema de la «predestinación»; JeanBaptiste Lecuit recuerda los debates medievales sobre la inhabitación trinitaria y
propone un camino para recuperar hoy ese tema; Soeur Chantal de Jésus comenta la
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oración «Oh Dios mío, Trinidad que adoro...». Dos breves intervenciones finales de
Sylvie Robert y Michel Fédou se hacen eco de lo que se había dicho en el coloquio.
Elredo de Rieval, San, Sermones litúrgicos. Primera colección de Claraval. Tomo I,
Sermones 1-14. Biblioteca Cisterciense 24. Monte Carmelo. Burgos 2008. 268 p.
ISBN 978-84-8353-118-1.
Cinco colecciones se han publicado de este abad cisterciense de Rieval. De
la “Primera colección de Claraval”, compuesta de 28 sermones, se publican en este
volumen, en nueva traducción, los primeros 14 sermones. Precede una presentación
general del autor y de sus obras; en ella se informa de sus datos biográficos, del carácter
de sus diversos escritos, de las cinco colecciones de sermones. Se analizan sus rasgos
personales de su espiritualidad, y en la bibliografía se indican las obras de San Elredo
y sus traducciones al español, y una selección de los estudios que se le han dedicado.
Enciclopedia della preghiera. C. Rossini, P. Sciadini (edd.). Libreria Editrice Vaticana.
2007. 1.332 p. ISBN 978-88-209-7946-1. 70 €.
En continuidad con la publicación de los Dizionario di mistica (1998) y Nuovo
Dizionario di Spiritualità (2003) la Libreria Editrice Vaticana publica esta gran Enci
clopedia de la oración, en la que colaboran noventa especialistas. Ellos mismos han
preferido el formato de Enciclopedia sobre el de Diccionario, como más adaptado al
enfoque de sus aportaciones. Los más de cien pequeños tratados de esta Enciclopedia
se agrupan en cinco grandes secciones. La primera, Biblia, presenta la oración en los
diversos libros de ambos Testamentos. La segunda sección, Teología, está subdividida
en cuatro partes: Doctrina, que relaciona la oración con los diversos temas teológicos,
Formas de oración, vocal, mental, contemplativa, carismática, etc, Medios, ascética,
ayuno, tiempo, imágenes, etc, y Actitudes, lengua, cuerpo y danza, mentalidad mágica.
La sección tercera, Patrística, estudia la oración en los Padres griegos y en los latinos.
La sección cuarta expone la Historia de la oración a lo largo de los siglos, con especial
atención a nuestros tiempos. La quinta sección, estudia La oración en algunas áreas
geográficas, como Brasil, América del Norte y del Sur, extremo oriente, Japón, África,
Europa. La sección sexta caracteriza las diversas Escuelas, según la espiritualidad del
instituto religioso que las sustenta, y también las escuelas de Taizé y de los movimientos
eclesiales actuales. La séptima sección se ocupa de la Pastoral de la oración, de niños,
jóvenes, familia, religiosos, laicos, y en diversas circunstancias, política, trabajo,
enfermedad, y mass-media. La sección octava presenta la oración de las Confesiones
cristianas y de las religiones no cristianas, orientales, protestantes, hebraísmo, islam,
extremo oriente, hinduismo. Como apéndice encontramos cuatro artículos sobre
Algunas ciencias humanas y la oración, en relación con la filosofía, la psicología, el
arte, la música y el canto.
Para evitar repeticiones y facilitar su uso se concentran en once secciones de la
Bibliografía final todos las publicaciones que sustentan estos estudios. Como leemos
en la Presentación, además de su valor religioso, esta Enciclopedia es una valiosa
contribución a la cultura.
Enseñanzas de Benedicto XVI. Tomo 3º. Año 2007. Diccionario completo de temas y
de nombres. Editor: José A. Martínez Puche O.P. Edibesa. Madrid 2007. 1270 p.
ISBN 978-84-8407-741-1.
Un año más agradecemos al benemérito y activo promotor de la editorial Edibesa
su trabajo de edición de este diccionario de temas y de personas de los que ha hablado
Benedicto XVI en el año 2007. Son unas doscientas cincuenta las entradas de ese
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diccionario, en el que se mezclan, como en la vida de cada día, temas del pasado
y temas de viva actualidad, santos de los siglos primeros y figuras de la Iglesia de
nuestros días, instituciones eclesiales de todo tipo, etc. En este volumen se incorporan
al final en su integridad los dos grandes documentos pontificios del año: la exhortación
postsinodal Sacramentum charitatis y la encíclica Spe salvi, con sus respectivos y
detallados índices; otros documentos importantes de tema único también se reproducen
íntegramente, como son las catequesis sobre los Padres de la Iglesia, discursos y cartas
de relieve especial en el apostolado de la palabra del Papa.
En la portada vemos a Benedicto XVI mirando complacido un tomo anterior
de esta misma serie de sus Enseñanzas; con la misma complacencia agradecerá este
nuevo volumen; también lo agradecemos cordialmente todos los fieles cristianos a la
benemérita editorial.
Fedou, Michel, La voie du Christ. Genèses de la christologie dans le contexte religieux
de l’Antiquité du II siècle au début du IV siècle. Les Éditions du Cerf, Paris 2006,
553 p. ISBN 978-2-204-08137-5
Michel Fedou es profesor de teología dogmática en la Facultad jesuítica de París y
presidente del centro Sèvres. Miembro del Consejo episcopal francés para las relaciones
interreligiosas y las nuevas corrientes religiosas, posee una sólida formación tanto en
cristología como teología trinitaria, así como en patrística, especialmente en la figura de
Orígenes y de los padres griegos.
Su obra La voie du Christ. Genèses de la christologie dans le contexte religieux
de l’Antiquité du II siècle au début du IV siècle, se propone no tanto una historia de
la evolución del dogma cristológico, sino evidenciar cómo el concreto histórico en el
que la doctrina sobre Cristo se han ido desarrollando, un contexto de pluralismo de
creencias religiosas, espiritualidades y doctrinas, no favoreció ciertamente los primeros
momentos de elaboración teológica del cristianismo. Sin duda, esta pretensión no la
vemos desconectada de su actual labor de asesoramiento de los obispos franceses sobre
cuestiones de pluralismo religioso y nuevas espiritualidades. Así pues, las corrientes
gnósticas que nuestro autor trata en el capítulo tercero de su obra, a propósito de la
teología de Ireneo de Lyon, podrían verse evidenciadas en ciertos reflejos condicionados
que podemos encontrar en la religiosidad actual de la New Age.
Fueron los enfrentamientos con esta pluralidad de prácticas y creencias de los
primeros siglos las que motivaron, en sus diferentes jalones, la elaboración del dogma
cristológico. Así, para nuestro autor, aún cuando es determinante el estudio del Nuevo
Testamento para la comprensión de este proceso, tiene pleno significado estudiarlo a
partir de la recepción de las Sagradas Escrituras en la teología de los Santos Padres, así
como en conexión con los credos que surgieron de las primeras decisiones eclesiales.
La obra en cuestión tiene un desarrollo lineal a través de siete capítulos
fundamentales, donde se abordan cuestiones tales como los comienzos, los apologetas
del siglo II, Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, de Tertuliano a Cipriano, Orígenes
y, por último, de Arnobius y Lactancio a los Padres del desierto, respectivamente. Así
pues, brota espontáneamente al lector la genial intuición del autor: evidenciar cómo los
pensadores cristianos de los primeros siglos fueron capaces de mostrar la universalidad
de Cristo, y por tanto su significatividad para todos los hombres, en una manifiesta
variedad de culturas y religiones.
El “camino de Cristo” se convierte en una muestra contundente del carácter absoluto
del cristianismo. Sin embargo, carácter absoluto que sólo nos es posible detectar en
una forma de verdad sinfónica, es decir, en una ineludible policromía de lenguajes y
expresiones literarias. Y ello por la sencilla razón de que lo Universal no puede ceñirse,
a juicio de nuestro autor, a una fórmula inequívoca.
Serafín Béjar
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Ferrer Arellano, Joaquín, San José, nuestro padre y señor. La Trinidad de la tierra.
Teología y espiritualidad josefina. Arca de la Alianza. Madrid 2007. 364 p. ISBN
978-84-611-0057-6.
Después de una introducción en la que el autor ofrece el pensamiento central de su
obra, en sucesivos capítulos trata de la inseparabilidad de Jesús, María y José en el plan
divino de salvación, la predestinación de la sagrada familia, y la plenitud de gracia que
Dios les concedió, y su obediencia a la fe, la cooperación de San José en la redención,
su glorificación, y su participación en la realeza de Cristo. En una segunda parte aporta
oraciones y textos de devoción a San José. Como anexos reproduce el estudio de
Enrique Llamas, El matrimonio de José y María y su predestinación, la exhortación de
Juan Pablo II, Redemptoris custos, y una noticia sobre el simposio teológico tenido en
Fátima, 2005.
Fragen nach dem einen Gott, Herausgegeben von Palmer, Gesine, Mohr Siebeck,
Tubinga, 2007, 401 p. ISBN 978-3-16-149234-1.
Este volumen recoge las conferencias tenidas en Heidelberg en torno al monoteísmo,
a lo largo de 2003-2004. El núcleo fundamental del problema es sintetizado en la
Introducción de Gesine Palmer, consiste en el debate en torno al monoteísmo que
ha generado Jan Assman (que tuvo una conferencia sobre “Dios y los dioses”), en
torno a la diferencia mosaica, la distinción entre religiones verdaderas y falsas, y el
concepto monoteísta hebreo, diferenciandolo de la monolatría, que es exclusivista y
no inclusivista, así como el potencial de intolerancia y de violencia que subyace al
monoteísmo judío. Primeramente Colpe clarifica el concepto y origen histórico de
monoteísmo, Jean Luc Nancy profundiza en la problemática del dios presente en la
ausencia, de raíz heideggeriana y derridiana, con su trabajo sobre el guiño (Wink) divino,
mientras que A. Michels se plantea la pregunta por Dios en relación con el concepto
que se tiene de realidad, resaltando la importancia actual del argumento ontológico, en
cuanto que quiere pasar del concepto a la existencia y la perspectiva del cristianismo de
raíz judía y helenista, que ha marcado la evolución europea.
Estas reflexiones filosóficas se completan con las contribuciones de Ch. Türke,
sobre la relación entre el monoteísmo y el politeísmo a la luz de los ritos sacrificiales,
el estudio de J. Ringleben, sobre el monoteísmo concreto trinitario, que salvaguarda
la unidad y apertura divina, y el análisis de los textos judíos y de la cabala desde la
perspectiva de la mística y la memoria judía sobre Dios, desarrollada por E. GoodmannThau.
El núcleo de las respuestas a Assmann lo ofrecen M. Wälchi, que analiza
el fundamentalismo a la luz de la diferencia mosaica, intentando clarificar las
vinculaciones entre monoteísmo e intolerancia. El trabajo de J. Schwartz se centra
en la doble impregnación judía y helenista del cristianismo medieval, en la que el
concepto racional y científico es la causa de las discriminaciones contra los herejes,
el judaísmo y el Islam, y no la diferencia mesiánica. Michael Zank completa la
perspectiva de Assmann con el estudio de Strauss, Schmidt y Peterson sobre la
genealogía del monoteísmo. Furst, por su parte, se centra en las implicaciones
políticas del monoteísmo en la antigüedad, sobre todo en la demanda de justicia y
las corrientes intolerantes cristianas, con especial mención de Orígenes y S. Agustín.
Ch. Marschies se interroga sobre los costos del monoteísmo, desde el trasfondo de la
teoría de Assmann, Ch. Wenzel se centra en la problemática de los iconoclastas y su
interpretación acerca de la prohibición de imágenes de Dios y G. Palmer finaliza el
volumen con un estudio de las patologías y enfermedades del monoteísmo bíblico y
cristiano, para ampliar la óptica de Assmann sobre la violencia. Un índice de autores
y de temas completa el estudio.
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La relación de temáticas muestra la dispersión y heterogeneidad del volumen. Lo
más importante, el problema de la violencia monoteísta y las críticas de Assman al
monoteísmo judío y cristiano, es analizado desde distintas perspectivas. Sin embargo,
no me parece que el gran debate al respecto, avalado ya por muchas publicaciones, se
enriquezca con contribuciones importantes de este volumen. Por otra parte, la visión de
conjunto de la introducción ofrece una buena síntesis panorámica de estas aportaciones.
Varias de las conferencias se apartan además del problema del monoteísmo y la
violencia, con excursus sobre otros problemas referentes a la problemática filosófica
actual sobre Dios. El mismo discurso exige, a veces, un esfuerzo por falta de claridad
conceptual y de pedagogía expositiva. Por eso es un volumen erudito, complejo y muy
técnico, sobre una problemática actual y muy importante.
Juan A. Estrada
Fuchs, Ottmar, Das jüngste Gericht. Hoffnung auf Gerechtigkeit. Regensburg, Pustet,
2007, 284 p. ISBN 978-3-7917-2063-0
Este tratado de escatología está marcado por la teodicea desde la doble
dimensión de la experiencia del mal y del sufrimiento, y del ansia de salvación y
de justicia. Parte de la experiencia del sufrimiento y el ansia de justicia, que va más
allá de la muerte y se integra en la esperanza de un Dios justo, que responda al ansia
de las víctimas. Desde ahí surgen la referencias al cielo y el infierno como parte
del mensaje bíblico y cristiano, y como expectativas humanas que muchas veces se
silencian como reacción a la pastoral del miedo sobre el juicio final y las penas del
infierno. Esta predicación no sólo ha envenenado la concepción de Dios, sino que se
ha convertido en un instrumento de dominio eclesiástico y en una de las causas de la
angustia humana. El autor reinterpreta la oración de petición y el quejido ante Dios
desde la cruz de Jesús, y propone la aceptación de los textos que hablan del juicio y
de la colera divina, integrándolos al mismo tiempo en una redención y salvación que
abarca a todos los pecadores.
En Cristo crucificado hay un juicio de Dios sobre el pecador y la víctima,
así como afecta a la misma vida trinitaria y a la pregunta sobre la creación y el
mal existente en ella. Intenta así redefinir la redención, el juicio de Dios sobre los
hombres, la expectativa del cielo y la esperanza final, a las que dedica los corres
pondientes capítulos, desde una concepción de la salvación cercana a S. Irenéo y a
von Balthasar, que no excluye a nadie de la salvación final y que intenta conciliar
esto con la exigencia de justicia y la seriedad del pecado. La esperanza marca así la
vida cristiana, e impregna el sacramento de la penitencia visto a su vez en conexión
con la expectativa cristiana del juicio final.
Un breve índice temático final, así como una sucinta selección bibliográfica
completan el volumen. Éste constituye una reafirmación de la doctrina tradicional sobre
las últimas cosas, intentando evitar el silencio sobre estas temáticas al mismo tiempo
que una interpretación fundamentalista.
Juan A. Estrada
Gamberini, Paolo, Questo Gesù. Pensare la singolarità di Gesù Cristo. EDB, Bologna
2005, 272 p. ISBN 88-10-43009-3. €: 22
Paolo Gamberini es un jesuita, nacido en 1960, que enseña actualmente en la
facultad de teología de Italia meridional, en la sección de S. Luigi (Nápoles). Sus
estudios en teología han transcurrido entre Tubinga y la escuela superior de Sankt
Georgen (Frankfurt) culminando finalmente con una tesis doctoral sobre el problema
de la analogía en el teólogo protestante E. Jüngel: Nei legami del Vangelo. L’analogia
nel pensiero di Eberhard Jüngel (Morcelliana, Brescia 1994).
El manual de cristología Questo Gesù. Pensare la singolarità di Gesù Cristo
tiene una clásica división en tres partes, siguiendo las indicaciones de la Optatam
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totius 16: primero, la parte bíblica; segundo, ilustrar al alumno con una evolución
histórico-dogmática y, en tercer lugar, unas reflexiones de carácter sistemático. Junto
a esta estructuración ya clásica, la obra ofrece la peculiaridad de distribuir las citadas
tres partes a partir de un recorrido por veinte tesis fundamentales de cristología. Así,
cada capítulo comienza con un enunciado sintético, en forma de tesis, que adelanta
el contenido que posteriormente se pretende desarrollar. Esta forma de proceder nos
recuerda el interés de K. Rahner, en el Curso fundamental de nuestra fe, por sintetizar
el núcleo fuerte de lo cristiano en tesis condensadas que ayudaran a pensar la esencia
del cristianismo a la altura del tiempo.
Así pues, la primera parte de la obra, que abarca las once primeras tesis, se puede
subdividir a su vez en tres partes. La primera (tesis I-III) comienza con la problemática
moderna acerca de la búsqueda del Jesús histórico y pretende exponer aquello que nos
es posibilitado conocer a partir de la investigación histórica. El segundo momento de
esta primera parte (IV-VIII) reelabora, ya en el ámbito específico de la relectura pascual
que los discípulos hacen de la figura del maestro, la vida y muerte de Jesús: ministerio,
pasión y muerte. En tercer lugar (IX-X) se reflexiona en el “fundamento fundante” de la
cristología haciendo referencia a la experiencia pascual.
En la segunda parte del manual (tesis XII-XIV) se afronta el desarrollo conciliar y
dogmático de la cristología. Así, un repaso por los cuatro grandes concilios cristológicos,
Nicea, I Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, intenta esclarecer las mutuas relaciones
del encuentro humano-divino que se da en Jesús. Clarificación de una relación que
tomará cuerpo en los famosos adjetivos que Calcedonia aplica a Jesús a propósito de
esta problemática: confusión, cambio, separación, división.
Por último, y en tercer lugar, la parte sistemática (tesis XV-XX) profundiza la tensión
humano-divina de Jesús, que puesta de relieve a lo largo de la explicitación dogmática
del misterio de Jesús, necesita volver a ser repensada con renovada credibilidad para
nuestro tiempo. De esta manera, cuestiones de tipo soteriológico, acercamientos a la
doctrina de la expiación o consideraciones sobre la posibilidad de la encarnación de
Dios ocuparán el conjunto de la reflexión.
El dato más novedoso y que, de alguna manera, retrata el interés teológico de nuestro
autor, hace referencia al principio formal que aglutina esta reflexión: la elaboración de
una ontología relacional que sirva como paradigma de pensamiento del conjunto del
misterio cristiano, entendido como totalidad. Así, el repaso de los distintos temas, que
hemos apuntado, desde esta clave va a poner de manifiesto la estructura relacional de la
identidad de Jesús. Comprenderemos también de este modo el interés del autor por unir
cristología y Trinidad, así como sus numerosas reflexiones sobre la “comunicación de
idiomas”.
Serafín Béjar
“Geboren aus der Jungfrau Maria”. Klarstellungen. Anton Ziegenaus (Hg.).
Mariologische Studien XIX. Pustet. Regensburg 2007. 252 p. ISBN 978-3-79172080-7.
La «Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Mariologie» en su jornada de noviembre
2005 en Ausburg reflexionó sobre la frase del credo, “Natus ex Maria Virgine”, tema
que ya había sido tratado en la jornada de Essen 1967.
Son diez los estudios reunidos en este volumen. Franz Sedlmeier reflexiona sobre
el texto de Isaías 7, 14 y la historia de su interpretación; Anton Ziegenaus trata del
contenido cristológico de la maternidad virginal, y de las controversias en los primeros
siglos cristianos y en nuestra época; Manfred Lochbrunner escribe sobre el nacimiento
virginal en la profesión de fe de la Iglesia, Michael Kreuzer expone la actuación del
Espíritu Santo en la encarnación del Hijo de Dios; Manfred Hauke trata de la virginidad
en el parto y su puesto en la historia de los dogmas; de la virginidad después del parto y
del sentido que tiene la expresión “hermanos y hermanas” de Jesús trata Josef Kreiml;
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Christian Schaller presenta la virginidad de María como prototipo de la Iglesia, Joachim
Schmiedl analiza cómo Edith Stein entendía a María; y P. Johannes Nebel FSO propone
una visión de conjunto de los textos no bíblicos de los formularios marianos de la misa
y de la oración de las horas en los que se alaba a la Virgen en la actual liturgia romana.
Y es que, como leemos en la introducción, la mariología no es tema teológico de rango
secundario, pues en ella convergen la cristología y la eclesiología, y entra plenamente
en el plan de salvación.
Glauben und Wissen. Ein Symposium mit Jürgen Habermas, Langthaler, R.- NaglDocenal, H., (hrgb.). Oldenbourg, Akademie Verlag, 2007, 424 pp.
Con motivo del doscientos aniversario de la muerte de Kant tuvo Habermas
una ponencia sobre los límites entre la fe y el saber, que fueron completados con
un simposio de la Universidad de Viena en 2005, en el que participaron filósofos
y teólogos, así como Habermas que respondió a cada uno de ellos. Este volumen
contiene todos los debates. El primer bloque, dedicado a una relectura de la
filosofía de la religión de Kant, a cargo de Ch. Danz, R. Langthaler y Herta NaglDocenal, se centra en el significado del postulado de Dios y del complemento de
sentido kantiano para una ética racional, en el papel que Habermas asigna a las
religiones y su aportación a la ética racional y en el papel de una religión racional
a la luz de las distintas religiones actuales. El segundo bloque, La actualidad de
un concepto postkantiano de religión, se centra en algunos puntos concretos de la
filosofía kantiana de la religión. Lütterfeld estudia el significado de una concepción
pragmática de la fe, a la luz de la crisis de fundamentación y de la problemática del
Wittgenstein tardío acerca de la inconmensurabilidad de los juegos de lenguaje y del
carácter contextual de nuestras certezas.
También Schneider se apoya en los presupuestos lingüísticos y pragmáticos,
buscando una traducción filosófica de la cosmovisión cristiana como alternativa
a la apropiación habermasiana de algunos contenidos de la religión, mientras que
Ludwig Nagl busca inspirarse en los esfuerzos anteriores de Hegel, Schleiermacher y
Kierkegaard, así como en Rorty y Vattimo que banalizan los contenidos cognitivos de la
religión. Por el contrario, K. Müller hace un balance de la situación actual que Habermas
valora positivamente, no tanto porque su postura haya cambiado, sino porque hay un
mayor escepticismo respecto de la modernidad y su capacidad de superar las tendencias
destructivas. De ahí la actualidad de W. Benjamin, su crítica a la desvinculación
profana de los potenciales del mesianismo y su rechazo de un progreso vacío. En este
marco hay que ubicar la polémica entre Habermas y Metz sobre Atenas y Jerusalén, la
pregunta sobre la supervivencia de la tradición monoteísta y la cosmológica griega en
la modernidad actual, y el papel de la mística platónica y cristiana en comparación con
la asiática.
El tercer bloque del simposio deja más espacio a la teología en diálogo con
Habermas. Comienza con un estudio de Raberger sobre la traducción ética y humanista
de los potenciales semánticos de las tradiciones cristianas. M. Striet se centra en
algunos puntos concretos de esta posible traducción, para marcar los límites de la
correspondencia entre los planteamientos filosóficos y cristianos y resaltar la nueva
problemática que plantea hoy la bioética. Esta perspectiva teológica se completa con
las aportaciones de R. Esterbaner, Th. Schmidt, M. Cooke, que deliberan sobre el
papel actual de las religiones en sociedades postseculares, sus aportaciones al Estado
liberal democrático, el papel del lenguaje religioso en la esfera pública y las exigencias
a las minorías religiosas de asumirla con los condicionamientos de la argumentación
democrática. Habermas matiza sus posturas a la luz de los interrogantes planteados, que
sirven más para clarificar posiciones anteriores que para desarrollar nuevas perspectivas
y avanzar en la problemática actual sobre las religiones en Europa.
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En resumen, el volumen ofrece una buena visión panorámica de la problemática
religiosa en Habermas y de los problemas que se plantean para una coexistencia
cooperativa de fe y saber, teología y filosofía.
Juan A. Estrada
Glotin, Edouard, La Bible du Coeur de Jésus. Presses de la Renaissance. Paris 2007.
765 p. ISBN 978-2-7509-0306-0.
Como indica el cardenal Schönbron en la apertura, esta Biblia, o biblioteca, reúne
estudios multiformes sobre el culto del Corazón de Jesucristo, símbolo de su amor
divino y humano al Padre y a los hombres; considera este Corazón bajo puntos de vista
bíblico, simbólico, doctrinal, histórico, litúrgico, etc. Un prólogo espiritual presenta El
Corazón de Jesús desde San Agustín a Santa Teresa del Niño Jesús; siguen cuatro partes,
que constan cada una de tres capítulos, uno introductorio, y otros dos de profundización,
o principales.
La parte primera lleva el título de Pequeña gramática de lo simbólico, y sus
tres capítulos tratan de la experiencia simbólica, la interpretación de los símbolos,
y el símbolo del corazón. La segunda parte se titula, Abrir la Biblia en la Iglesia,
y en sus tres capítulos expone la relación Escritura-Tradición, y el misterio y la
experiencia del Corazón de Jesús. La parte tercera trata de la inculturación necesaria
en la evangelización; en sus tres capítulos la relaciona con los signos de los tiempos,
y propone al Corazón de Jesús como un signo actual y del porvenir. La parte cuarta
Para adentrarse en el misterio, trata de la catequesis de esta devoción, la relación
del Corazón de Jesús y el misterio de la salvación, y de la conciencia de Cristo y su
Corazón.
Hay que destacar las características de la presentación tipográfica; precede
a cada capítulo un resumen de su contenido, citas marginales remiten a otros
textos, textos de citas marginales, que ayudan a la devoción. Otros recursos son
los reenvíos, esquemas, subrayados, notas al fin del capítulo, y 83 reproducciones
en color, de figuras e imágenes antiguas y modernas, a tono con el texto que
acompañan.
No hay duda de que este libro, de tan especiales características, presenta al gran
público «la unidad del mensaje cristiano, Dios es Amor, representado por el símbolo
del Corazón de Jesús».
Haught, J F., Christianity and Science. Toward a Theology of Nature. Orbis Books,
New York, 2007, 208 p., ISBN; 978-1-57075-740-2.
Como apunta Peter C. Phan en el prólogo de este ensayo, las relaciones entre
las ciencias y el cristianismo se sitúan en estos momentos en un punto caliente de
entendimiento. Después de varios siglos de incomprensión mutua, cuando no de
exclusión, son muy abundantes las reflexiones publicadas en el mundo anglosajón –y
sobre todo en sectores más abiertos del pensamiento protestante– sobre la oportunidad,
necesidad y posibilidad de diálogo. El profesor John F. Haught es colaborador de la
Universidad de Georgetown en temas de Ciencia y Religión, dentro del centro teológico
de Woodstock. Haught resalta la importancia de Pierre Teilhard de Chardin en ese intento
de reencuentro entre la lectura materialista y científica de la realidad natural y la lectura
teológica de esa misma realidad. No se contraponen como enemigos irreconciliables,
sino que hay fronteras comunes en las que ambas se encuentran, contactan, repiensan
juntas y reelaboran los conceptos en categorías comprensibles para una cultura laica. “El
matrimonio entre ciencia y cristianismo no es, pues, un matrimonio de conveniencia”,
apunta el prólogo. El ensayo se estructura en diez capítulos que abordan la historia
pasada y las oportunidades actuales de diez aspectos de las relaciones entre las ciencias
y el cristianismo. Desde la ciencia y la esperanza cristiana a la verdad de la ciencia
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y la verdad de la fe, pasando por la ciencia y el misterio, la ciencia y la revelación,
la evolución y la providencia divina, la cosmología y la creación, etc. El intento de
responder teológicamente a los retos de las ciencias modernas (lo que hoy se suele definir
como Teología de la Ciencia) implica la reelaboración de conceptos clásicos acuñados
en unos moldes filosóficos que hoy son inadecuados y expresarlos en otras categorías
diferentes. Una completa bibliografía y un índice temático detallado completan este
volumen que desearíamos ver pronto publicado en castellano.
Leandro Sequeiros
Hoff, Gregor M., Offenbarungen Gottes? Eine theologische Problemgeschichte.
Regensburg, Verlag Friederich Pustet, 2007, 290 p. ISBN 978-3-7917-2091-3.
La crisis actual del concepto de revelación es analizada desde distintas
perspectivas. La referencia a las historias milagrosas de la biblia pierden hoy
plausibilidad en el contexto de la publicidad y de ofertas de sentido inmanentes. El
carácter esotérico de la revelación en Dios sólo subsiste en base a su marginalización
del contexto cultural. Por otro lado, Hoff analiza las diversas dinámicas que arrojan
la sospecha sobre el concepto de revelación, la doble problematicidad de su
autenticidad y plausibilidad cultural, y la crítica a las consecuencias de las presuntas
revelaciones religiosas, sobre todo a la luz de su potencial de violencia. A estos tres
primeros capítulos, que sitúan la revelación en el contexto actual, le siguen el cuarto
que presenta la crítica filosófica al concepto de revelación; el quinto, dedicado al
fundamentalismo religioso y la ambigüedad de la misma Biblia, que simultáneamente
critica y aprueba la violencia religiosa. A partir del capítulo séptimo, el estudio se
centra en la problemática interna teológica: la revelación es una interpretación
humana de una iniciativa divina, que tiene en Jesucristo su criterio interpretativo. En
este contexto se estudian todas las tradiciones históricas, desde la Antigüedad hasta
el Vaticano II, como intentos de decir lo indecible, formas inmanentes de hablar de la
trascendencia. El capítulo nueve radicaliza la problemática desde la perspectiva de la
pluralidad de religiones, sobre todo dada la fragmentariedad de cualquier revelación
y religión, si se atiende a la totalidad de la humanidad.
Los capítulos 10-12 sirven de síntesis y propuesta, en la que se analizan las
respuestas de diversos teólogos (Rahner, Schillebeeckx, Verweyen, Pannenberg, Chen...)
y se analiza la respuesta encarnatoria cristiana. Propone una cristología trinitaria como
programa interpretativo de la revelación divina, en la que la cristología sirve de criterio
referencial y desde la teología del logos y la pneumatología se legitima la comunicación
divina a las demás religiones. Una amplia bibliografía, fundamentalmente de lengua
alemana, y un índice de nombres facilitan la consulta.
La mejor aportación de la obra es plantear los problemas con los que tropieza hoy
el concepto de revelación. La parte dedicada a la respuesta es fundamentalmente la
tradicional de la teología cristiana, sin que muchas de las cuestiones planteadas como
problemas para la revelación reciban ahí un tratamiento adecuado. Es mucho más
convincente la problematización de la fe en la revelación que la resolución de problemas,
desde los que se pueda fundamentar la validez y plausibilidad de la respuesta cristiana.
Juan A. Estrada
Insero, Walter, La Chiesa è «missionaria per sua natura» (AG 2). Origine e contenuto
dell’affermazione conciliare e la sua recezione dopo Concilio. Documenta
missionalia 32. Pontificia Università Gregoriana. Roma 2007. 549 p. ISBN 97888-7839-087-4.
Son pocos los estudios sobre el tema de la esencia misionera de la Iglesia, desde el
punto de vista teológico y especialmente eclesiológico; este es el tema escogido por el
autor de esta investigación doctoral. La ha estructurado en cuatro capítulos.
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En el primero propone los fundamentos eclesiológicos de las misiones y de la
naturaleza misionera de la Iglesia en la enseñanza del Magisterio y en la especulación
teológica. En el segundo capítulo expone los fundamentos teológico-eclesiológicos de
la afirmación conciliar, en el Ad Gentes, 2, «La Iglesia es misionera por su naturaleza»;
para ello recorre la enseñanza de los documentos del Vaticano II a este respecto, hace
notar que el dinamismo trinitario está en el origen de la Iglesia esencialmente misionera,
y describe al Pueblo de Dios, como una comunión, de su jerarquía, de los fieles y de
las iglesias, en la misión. En el tercer capítulo expone la recepción que del aspecto
esencial misionero de la Iglesia se encuentra en el Sínodo de Obispos de 1974 y en la
exhortación postsinodal Evangelii nuntiandi, la propuesta de una nueva evangelización
y sus características, y el papel soteriológico de la Iglesia y su misión según la encíclica
Redemptoria missio, 1990. En el cuarto capítulo trata del papel soteriológico de la Iglesia
esencialmente misionera, y hace una propuesta de un nuevo enfoque eclesiológico, una
eclesiología en comunión misionera.
En la bibliografía, además de las muchas fuentes en que ha basado su estudio, nos
presenta un millar de libros y artículos sobre este tema.
Kyong-Kon Kim, Der Mensch und seine Erlösung nach Son-Buddhismus und
Christentum. Bojo Chinul und Karl Rahner im Vergleich. Begegnung 15.
Borengässer. Bonn 2007. 283 p. ISBN 978-3-923946-74-1.
El autor ha encontrado algunas semejanzas entre la teología de Rahner y la doctrina
Sön de Chinul; por ello compara el pensamiento religioso de uno y otro, y reflexiona luego
sobre si es posible mediante ese encuentro un enriquecimiento de ambas religiones. El
tema central de sus reflexiones es la pregunta sobre la “salvación del hombre”, ya que la
religión debe ser para él un mensaje de salud. El estudio está estructurado en tres partes.
En la primera presenta una amplia noticia de la vida y obra de Bojo Chinul (11581210), ya que es muy poco conocido en los ambientes occidentales; en la segunda parte
propone el método trascendental antropológico de la teología de Karl Rahner, y así en
la parte tercera puede exponer la comparación de las enseñanzas de Bojo Chinul y de
Karl Rahner acerca del hombre y de la salvación; juzga que esa comparación es posible
y fructífera. Consecuencia de esta reflexión son las ideas que propone el autor sobre una
futura teología coreana.
El autor ha tenido el cuidado de ofrecer un glosario de los términos en sus
expresiones en las lenguas coreana, china, japonesa y sánscrito.
L’enciclica “Spe salvi” di Benedetto XVI. Introduzione e commento a cura di Giorgio
Zevini e Mario Toso. LAS. Roma 2008. 159 p. ISBN 978-88-213-0686-0. €: 9.
La colección Spirito e vita, 40, nos ofrece las aportaciones de algunos docentes
de la Universidad Pontificia Salesiana en la presentación que se tuvo de la encíclica
Spe salvi en la Facultad de Teología. El cardenal Albert Vanhoye S.I. introduce a la
lectura de la encíclica, su parte doctrinal y su parte pastoral; Mario Toso, rector de la
Universidad subraya los valores culturales y sociales de la encíclica; Cesare Bissoli,
biblista, destaca la resonancia de la Palabra de Dios en la existencia humana; Sabino
Palumbieri, filósofo, se fija en el aspecto antropológico, cuyo fundamento es Cristo,
Hombre-Dios; José Luis Plasencia, teólogo, resalta la dimensión teológica; Paolo
Carlotti reflexiona sobre una lectura moral del texto; y el pedagogo Lorenzo Macario
hace una lectura pedagógica y educativa de la esperanza.
Estos estudios nos introducen, pues, a la lectura de una encíclica, que es
profundamente doctrinal y está basada en citas bíblicas, patrísticas y de la filosofía
moderna. Nos induce a esperar la vida eterna, un “sumergirse en el océano del amor
infinito, en el cual no existe el tiempo, el antes y el después”.
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Labarrière, Thomas, La catehèse sous l’action de l’Esprit Saint, à l’école de Marie.
Dissertationes theologicae 3. Facultad San Dámaso. Madrid 2007. 1043 p. ISBN
978-84-96318-48-9.
Afirma el autor que jamás en su historia la Iglesia ha dispuesto de textos tan
numerosos y tan ricos que guíen en el camino de la catequesis, pero se constata
una pobreza y silencio en la investigación teológica, puesto que a pesar de las
líneas trazadas y las afirmaciones explícitas del Magisterio, no existe un estudio
profundo sobre el papel del Espíritu Santo en la catequesis. Por ello, presenta
esta su “Recherche théologique sur le renouveau de la catéchèse, á l’écoute
des enseignements du Pape Jean-Paul II”. En la primera parte de su amplia
investigación presenta a grandes rasgos una visión de la catequesis desde la edad
apostólica hasta la respuesta dada por el Vaticano II y el comienzo del pontificado
de Juan Pablo II. Se detiene especialmente en el movimiento catequético del siglo
XX, en Francia y en el nuevo mundo y congreso de Medellín, 1968. De este modo
se puede apreciar mejor la respuesta del Magisterio, sobre todo, en su Catechesi
tradendae, 1979. La segunda parte ofrece un análisis de la encíclica Dominum et
vivificantem, 1986, y de las catequesis de Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo,
1989-1991; presenta al Espíritu Santo, Persona-Amor y Don en la enseñanza de
Juan Pablo II La tercera parte reúne los elementos catequísticos y pneumatológicos
de la investigación; presenta una definición de la catequesis y de sus elementos
tal como los presenta hoy día el Magisterio, y muestra que se debe considerar al
Espíritu Santo el autor principal de la catequesis. Cada una de las partes muestra
también la presencia discreta, aunque esencial, de la Madre de Dios y Madre
nuestra: “no se puede vivir en la Iglesia bajo la moción del Espíritu Santo, ir a
Cristo y dar testimonio de El, sin caminar con María y en pos de Ella”; concluye
el autor en la introducción.
Las últimas cien páginas del volumen ofrecen tres anexos: Fundamentos bíblicos
de una presencia personal y activa del Espíritu Santo, Vivir un nuevo Pentecostés:
la experiencia del concilio Vaticano II, y La revelación del misterio de Dios y su
trasmisión a los niños: una experiencia pedagógica según la enseñanza de la Iglesia.
La bibliografía, 45 páginas, aporta: Fuentes principales: el magisterio de Juan Pablo
II, Otras fuentes (Sagrada Escritura, Magisterio, Documentos oficiales), y obras
y artículos sobre Catequesis, santidad y teología, Pneumatología y espiritualidad,
Mariología, y Referencias complementarias.
Lanzetta, Serafino M., Il sacerdozio di Maria nella teologia cattolica del XX secolo.
Analisi storico-teologica. Casa Mariana Editrice. Frigento. Roma 2006. 427 p.
Es un hecho que el tema del sacerdocio de María ha interesado de modo muy
especial a teólogos franceses, italianos y españoles, y principalmente en el siglo XX;
de ahí las características de este análisis histórico y teológico.
Un primer capítulo ambienta históricamente el problema del sacerdocio mariano,
y alude a las discrepancias, incluso de las instancias doctrinales, sobre el título Virgo
Sacerdos. El segundo capítulo subraya los rasgos del progreso teológico que han
llevado al estudio del sacerdocio del pueblo de Dios. En el tercer capítulo expone
el autor las aportaciones de los teólogos de las tres áreas indicadas, mediterráneas,
sobre la tesis mariano-sacerdotal. En el capítulo cuarto analiza la aportación del
Congreso Mariano de Lourdes de 1958, y de ahí la corriente teológica que lleva a
la doctrina mariológica del capítulo VIII de la Lumen gentium. El capítulo quinto
ofrece una panorámica de los autores de esas mismas tres áreas mediterráneas que
han interpretado la doctrina conciliar. El sexto capítulo recoge más sistemáticamente
la reflexión teológica del autor sobre el sacerdocio de María.
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Leibowitz, Yeshayahou, Les fondaments du judaisme. Cerf. Paris 2007. 182 p. ISBN
978-2-204-08299-0.
Encontramos reunidas en este libro treinta y una charlas del autor, emitidas
por radio de Israel, en los años 1976 y 1977. Siguiendo la tradición de Maimónides
comenta el autor los «Aforismos de los Padres», un pequeño tratado talmúdico, el texto
postbíblico más antiguo y muy difundido en el mundo judío; su centro de gravedad es
el estudio de la Torah. A lo largo de esas charlas presenta el conferenciante y responde a
sus interlocutores sobre el estudio de la Torah y «la vía del mundo», la Torah y el poder
político, el servicio de Dios y otros aforismos de la misma colección.
López Laguna, Gerardo, El juramento de Dios. El misterio de Israel y el antisemitismo.
BAC. Estudios y ensayos. Pastoral. 112. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid
2008. 453 p. ISBN 978-84-7914-918-5.
Este libro nos presenta una reflexión cristiana sobre lo que significa el misterio
de Israel para la vida de la Iglesia. En la primera parte, El eje antisemita, expone
los antisemitismos, el tradicional de occidente, el fascista, y el islámico. En la
parte segunda trata más ampliamente los encuentros y desencuentros entre judíos
y cristianos, su balance histórico negativo y entre tolerancias y ambigüedades, las
luces y sombras en el seno de la Iglesia, la actitud de la Iglesia ante la Shoah y
especialmente la actitud de Pío XII, y la más reciente actitud en la Iglesia de pedir
perdón.
La tercera parte de más intensa reflexión teológica se fija en el significado de Israel
para las naciones, su persistencia en la alianza, y las perspectivas de nuevas relaciones
de la Iglesia e Israel.
Encontramos en este volumen muchos datos y consideraciones históricas y
doctrinales que conducen a una profunda reflexión.
Luber, Markus, Devis Geschichte. Ein empirisch-qualitatives Forschungsprojekt zum
Phänomen der Göttin in Hinduimus. Begegnung 16. Borengässer. Bonn 2007. 420
p. ISBN 978-3-923946-75-4.
Este volumen 16 de la prestigiosa colección «Begegnung» ofrece la disertación
doctoral del autor en la Facultad de Misionología de la Universidad Gregoriana de
Roma, y es fruto también de la experiencia del autor durante su estancia en. India.
Después de 40 años de la declaración conciliar vaticana Nostra aetate la globalidad
de la información y la emigración hacen que las religiones no estén geográficamente
limitadas.
La presente investigación en su primera parte propone unos prolegómenos de una
investigación científica de la religión; en cuatro capítulos presenta la fenomenología de
la religión de Van der Leeuw, una ciencia empírica de la religión, una fenomenología
filosófico-religiosa de la religión, y una fenomenología de la religión orientadora de los
problemas.
Después de esta primera parte introductoria en la segunda parte, principal, desarrolla
también en cuatro capítulos una investigación empírica y cualitativa sobre el fenómeno
de los dioses en el hinduismo. En el primer capítulo expone las características de esa
investigación según la Grounded Theory, y la aplica en cinco campos del hinduismo, y
analiza luego las cosmologías mitológica, politeística y monoteística del hinduismo y
sus dinámicas.
Como apéndice, más de cincuenta páginas, aporta fragmentos de 24 conversaciones
con diversos interlocutores hindúes, que tuvieron lugar entre setiembre de 2002 y
febrero de 2003.
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Lulio, Raimundo, Libro del gentil y los tres sabios. Edición biligüe. Universidad
Nacional de Educación a Distancia, Scriptorium Medievalium et Renascentium
2 - Biblioteca de Autores Cristianos. BAC 671. Madrid 2007. 541 p. ISBN 97884-7914-911-6.
Este volumen, promovido por la UNED y la BAC, nos ofrece el texto latino y la
traducción castellana de una de las obras apologéticas más características de Raimundo
Lull. Precede un espléndido estudio preliminar, doscientas cincuenta paginas, en el que
las profesoras de la UNED, Aurora Gutiérrez y Paloma Pernil, exponen con detalle
y amplio conocimiento bibliográfico las coordenadas históricas del autor y su época;
aportan los datos biográficos de Lulio, las características de su estilo dialógico, su empleo
de la naturaleza como medio de comunicación, y su franciscanismo como objetivo
misional pedagógico. Analizan luego el Libro del gentil, como diálogo intercultural e
interreligioso y aportan abundantes, interesantes y adecuadas anotaciones a los cuatro
libros y al epílogo de la obra de Lulio. En la bibliografía añaden también las direcciones
electrónicas que se pueden consultar.
La transcripción del texto, su traducción y notas críticas y explicativas se
deben a la profesora Matilde Conde Salazar, del CSIC. Lulio escribió esta obra en
catalán, y la tradujo luego al latín. El texto base reproducido es el manuscrito 1614
de la Bibliothèque Nationale de Paris, pero se han cotejado otros manuscritos,
incluido el 1875 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, uno de los pocos que
se conservan en España. Al final se ofrecen en cinco apéndices unas tablas: sobre
los cinco árboles que encabezan el ms. de París indicado, sobre el significado de
las letras inscritas en sus flores, y tres tablas sobre los artículos de fe de las tres
religiones, y de esos artículos en cada una de ellas, las del cristiano, del judío y
de sarracenos.
Aplaudimos esta iniciativa de reconocidas entidades culturales con el fin de difundir
textos, menos conocidos o asequibles, que han contribuido a conformar el pensamiento
occidental en el plano de la educación y de la cultura en general.
Maldamé, Jean-Michel, Le péché originel. Foi chrétienne, mythe et métaphysique.
Cogitatio Fidei 262. CERF. Paris 2008. 349 p. ISBN 978-2-204-08573-1.
Pretende el autor clarificar la noción de pecado original y hacerla contribuir a la
afirmación del amor salvador de Dios, revelado en el Evangelio de Jesucristo. Recorre
varias etapas. Presenta primero la noción de pecado original estudiando su génesis en
San Agustín, creador de la expresión; atiende luego a los predecesores de San Agustín,
y destaca las lecturas tipológicas, espiritualistas e históricas del texto bíblico que han
propuestos esos predecesores; compara luego las tradiciones judía y cristiana en la
literatura intertestamentaria y en las epístolas paulinas, y el sentido de la inclinación
al mal en esas explicaciones. Expone luego la crisis pelagiana, el debate teológico que
suscitó, las decisiones conciliares, la difusión de las tesis agustinianas y las cuestiones
que destacó la teología medieval. Estas explicaciones teológicas han distinguido, al
menos parcialmente, entre pecado original, pecado de Adán, pecado del mundo.
Estos son los temas que estudia en los tres primeros capítulos de la segunda parte,
y consecuentemente profundiza en los sentidos de la “caída”, y en las elaboraciones
dogmáticas en el concilio de Trento, los textos del Vaticano II y el actual trabajo
teológico. En la parte tercera, El origen del mal, distingue entre comienzo y origen, y
propugna el sentido de pecado original como original y no como comienzo. Presenta
luego el pecado original como mito de los orígenes en el pensamiento europeo, la
secularización del pecado original en los filósofos, la doctrina del pecado original vista
por los científicos, la hermenéutica del pecado de Adán, y reflexiona sobre el origen del
mal moral

362

Bibliografía

ArchTeolGran 71 (2008)

Marchesi, Giovanni, Jesús de Nazaret, ¿quién eres? Esbozos cristológicos. San
Pablo. Madrid 2007. 610 p. ISBN 978-84-285-3145-0.
El tema fundamental de este libro, fruto de casi 30 años de cultivo de la
cristología, es la reflexión sobre la singular autoconciencia de Jesús, que analiza
el autor sobre la base de dos categorías: la conciencia implícita o vivida, y la
conciencia explícita o refleja. Consta el libro de catorce capítulos en los que,
tras una introducción, se analizan los datos sobre el rostro de Cristo en el Nuevo
Testamento, la conciencia filial de Cristo, su autoridad, su categoría trascendente
sobre la profética, la novedad de su enseñanza, sus milagros como signos de
revelación divina y salvación del hombre, su relación filial con el Padre y su
obediencia, su relación con el Espíritu Santo, y en su actividad humana su
llamada al nuevo pueblo de Dios, la eucaristía y la cruz, su actitud ante su muerte,
su resurrección. Concluye con una meditación en torno a tres términos clave:
palabra, silencio y misterio.
Todos estas reflexiones se discuten con las presentadas por otros autores, sobre
todo contemporáneos, y se apoyan en la doctrina más aceptada. No es un libro de
ligera lectura; no podía ser de otra manera, ya que trata de las profundidades del
misterio de Dios hecho hombre.
María y la familia en el “V Encuentro mundial de las familias”. Valencia, julio
2006. Estudios Marianos, volumen LXXIII. Sociedad Mariológica Española.
Salamanca 2007. 400 p. ISBN 978-84-611-8708-9.
María y la familia es el tema general que estudian y analizan los autores de
los quince trabajos reunidos en este volumen 73 de “Estudios Marianos”. I. Díez
Merino, CP, propone los datos que encontramos sobre los Lazos familiares de
María en el Nuevo Testamento; Lucas F. Mateo Seco aporta las consideraciones
sobre María y la Familia de Nazaret en los Santos Padres; J. M. Ferrer Grenesche
informa sobre la historia y elementos de La Fiesta de la Sagrada Familia; J.
Antonio Mateu, reflexiona sobre El ministerio familiar de María; Enrique
Llamas OCD trata de La Familia de Nazaret y el objeto de la predestinación del
misterio de la Encarnación; G. Gironés reflexiona sobre La Familia, Comunidad
natural y Sacramento; G. Rovira destaca a La Sagrada Familia, prototipo de la
Familia: la Trinidad en la tierra; B. de Armellada reflexiona sobre La Familia
y el amor amoroso de María; Andrés Molina Prieto estudia el puesto de La
Familia cristiana y María “Madre del Amor Hermoso” en el magisterio de Juan
Pablo II.
De entre los escritos de autores piadosos a lo largo de los siglos Francisco
M. Fernández Jiménez nos presenta unos Aspectos familiares de las “Vidas
de María” de la época bizantina en el primer milenio, en las escritas por San
Máximo confesor, San Epifanio el monje y Simeón Metafraste; dos estudios
versan sobre escritos de la Madre Ágreda: Gaspar Calvo Moralejo OFM, estudia
a María Hija, Madre y Maestra de la Iglesia en la Madre Ágreda; Juan Esquerda
Bifet a su vez, a La Sagrada Familia de Nazaret según la “Mística Ciudad de
Dios” en relación con los relatos evangélicos; Juan Gutiérrez González propone
cómo se presenta La Sagrada Familia en la vida y doctrina de Conchita Cabrera
de Armida.
Por último José Antonio Riestra nos ofrece oportunamente dos útiles y
amplias bibliografías: La Sagrada Familia en la Bibliografía Española reciente y
Bibliografía Mariológica Española 2005.
Hay que agradecer de modo especial al P. Enrique Llamas, presidente de la
Sociedad Mariológica Española, este nuevo volumen de Estudios Marianos.
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Matilde de Hackeborn, Santa, Libro de la gracia especial. La morada del corazón.
Biblioteca cisterciense 23. Monte Carmelo. Burgos 2007. 598 p. ISBN 978-848353-086-3.
Tres son las místicas escritoras del monasterio de Helfta en Alemania, que
convivieron en él a fines del siglo XIII. Daniel Gutiérrez Vesga es el autor de la
introducción y atinadas notas de esta edición de los cinco libros en que las religiosas
del monasterio recogieron las enseñanzas y experiencias de Matilde. Las redactoras
indicaron en un prólogo el contenido de esos cinco libros que redactaron; con
posterioridad se han añadido los libros sexto y séptimo, en los que se narra la vida
y muerte de la Gertrudis de Hackeborn, y los postreros días de Matilde, su muerte y
merecimientos. En la introducción encontramos los datos biográficos de Matilde, un
análisis de esta su obra y de su contenido doctrinal; sigue la bibliografía. Como leemos
en la introducción, las místicas medievales comunicaban lo que vivían, y esto es lo que
hoy revaloriza sus escritos y les da actualidad.
Merino, José Antonio, Juan Duns Escoto. Introducción a su pensamiento filosóficoteológico. Ensayos y Estudios BAC Teología 108. Biblioteca de Autores Cristianos.
Madrid 2007. 191 p. ISBN 978-84-7914-904-8.
En este año se celebra el séptimo centenario de la muerte de Juan Duns Escoto;
con este motivo se publicó esta introducción a su pensamiento. En una parte primera
se presentan sus presupuestos filosóficos, su teoría del conocimiento, su doctrina
sobre la estructura metafísica del ser sensible, su enseñanza sobre el ser infinito o
Dios, y sobre el ser y el estar del hombre. En cuatro excursus trata de la relación entre
ciencia y filosofía, de la vigencia de la teología natural escotista, de los presupuestos
de una antropología relacional, y del significado del cuerpo humano. En una
segunda parte el autor expone la teología escotista, y en concreto la doctrina sobre
lo natural y lo sobrenatural, sobre la unidad y trinidad de Dios, su cristocentrismo
y como excursus el cristocentrismo como cosmovisión, la enseñanza y defensa de
los privilegios de María Inmaculada que propugnó Escoto, y los principios de su
teología moral. Buen homenaje éste que facilita a muchos lectores el conocimiento
del gran doctor sutil y mariano.
Ministero presbiterale in trasformazione. Quaderni teologici del Seminario di Brescia.
Ed. Morcelliana. Brescia 2005, 303 págs. ISBN 88-372-2061-8.
El objetivo de la presente obra es ofrecer una aportación para clarificar la identidad
del ministerio y vida de los presbíteros en las circunstancias de la Iglesia y del mundo
de hoy. Se trata de una obra en colaboración, cuyos autores son diversos profesores
del Seminario de Brescia, en la que cada uno aporta su punto de vista desde su propia
especialidad, por lo cual es en verdad un estudio interdisciplinar acerca del ministerio
y vida del Presbítero.
Los autores tienen en cuenta las aportaciones de los documentos de la Iglesia a
partir del Concilio Vaticano II con el Decreto “Presbyterorum ordinis”, el Sínodo de
1971, la Exhortación de Juan Pablo II “Pastores dabo vobis” y otros documentos; a
pesar de lo cual constatan que la identidad del Presbítero no está aún suficientemente
aclarada en la actualidad.
Para ofrecer una contribución en este aspecto se trata el tema del presbiterado desde
los puntos de vista bíblico, a la luz de Antiguo y del Nuevo Testamento; de la teología
sistemática; de la liturgia, a partir de la plegaria de ordenación; de la teología moral y
de la espiritualidad; de la catequética; e incluso de la vida de la Iglesia local de Brescia,
presentando los testimonios de un obispo y de un presbítero de dicha Iglesia.
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Por todo lo indicado, podemos agradecer al Seminario de Brescia la aportación que
nos ofrece en este volumen, que puede ayudar a muchos presbíteros a comprender y
vivir mejor su oficio, tanto a nivel espiritual como a nivel de ministerio en favor de los
hombres.
J.M. Rodríguez-Izquierdo
Müller, Klaus, Sachser, Norbert, (Eds.) Theology meets Biology. Anthropological
perspectives on animal and human beings. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg,
2008, 196 pág., ISBN: 978-3-7917-2099-9.
Entre los días 2 y 4 de octubre de 2006 tuvo lugar en la Katholische Akademie
Schwerte la conferencia internacional “La Teología se encuentra con la Biología:
perspectivas antropológicas en torno a los animales y a los seres humanos”. Las
preguntas que los ponentes intentaron contestar de modo interdisciplinar eran
muchas: ¿Cuál es la diferencia entre los seres humanos y los animales? ¿Es el
concepto de persona con una mente dotada de talento lo que marca las diferencias,
en todos los casos? ¿Qué podría esto significar para una reflexión sobre el ser
humano cuando no hay hechos convincentes que puedan contrastar los diversos
factores?
El fin de esta conferencia fue mostrar que hay numerosos puentes que ponen en
conexión a los animales y a los seres humanos: tal como mostró Darwin en 1872,
la conciencia y las emociones parece ser que aparecen gradualmente a lo largo del
proceso de la evolución de los mamíferos superiores. Pero los ponentes mostraron que
hay diferencias significativas reales que separan a los animales de los humanos. ¿Debe
considerarse la religión como un elemento diferenciador que rompe la proximidad del
animal al humano?
Este volumen incluye cinco de las seis conferencias impartidas, así como los
informes de los trabajos en grupo con las conclusiones. Las conferencias versaron
sobre “mente-cerebro-naturalización”, “Biología, Teología y Ética de los animales.
Explorando las relaciones”, “Los fundamentos biológicos y el valor de la religión”,
“Evolución y religión” y “Evolución y Creación”. La sexta, “¿Qué cosas tienen los
monos de humanos?”, no pudo ser publicada en este volumen. Los grupos de trabajo
versaron sobre cinco cuestiones hoy candentes de los que aquí se ofrece un resumen: el
Diseño Inteligente, el sufrimiento de los animales, los derechos morales de los animales,
después del gen-egoísta, y Dios y la Naturaleza, completan el texto. Un resumen con
la génesis y las perspectivas del proyecto “La Teología se encuentra con la Biología”,
redactado por Klaus Müller (doctor en filosofía y en teología, profesor y director
del Instituto para los Fundamentos filosóficos de la Teología en el Departamento de
Teología católica de la universidad de Münster), completa este volumen. El volumen
significa una valiosa contribución a las cuestiones más candentes de la moderna
antropología filosófica en el sentido de la escuela de Max Scheler, buscando siempre el
fundamento científico (y sobre todo biológico) a la construcción racional y teológica del
ser humano.
L. Sequeiros
Newman, John Henry, Meditaciones y devociones. Edibesa. Madrid 2007. 332 p. ISBN
84-8407-682-2.
Es la primera edición completa y en lengua castellana de estos escritos del cardenal
Newman; son devociones de estilo familiar, dirigidas a gente sencilla. La primera parte
de las meditaciones está dedicada al mes de María, el mes de mayo; medita las letanías
lauretanas, agrupadas según la sucesión de las fiestas marianas. Sigue su Memorandum
sobre la Inmaculada Concepción y la novena y letanía a San Felipe Neri, fundador
del Oratorio al que Newman perteneció. Componen la parte segunda las meditaciones
sobre el Via crucis, doce meditaciones para el viernes santo, varias letanías y otras
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oraciones. Forman la tercera parte 23 meditaciones sobre la doctrina cristiana. Como
apéndice figura la cronología de la vida de Newman.
Pasqualucci, P., Giovanni XXIII e il Concilio Ecumenico Vaticano II. Analisi critica de
la lettera, dei fondamenti, dell’influenza e delle consquenze della “Gaudet Mater
Ecclesia”, allocuzione di apertura del concilio di Giovanni XXIII. Roma, Editrice
Ichthys, 2007, 416 p.
“La Gaudet Mater Ecclesia ha marcado el comienzo de una fractura, que con el
Concilio se ha convertido en una vorágine y con el postconcilio en un abismo” (pág.
35). Estas palabras reflejan bien el tono en que se desarrolla todo este libro, que, como
indica el subtítulo, es un estudio de la alocución de Juan XXIII con ocasión de la
apertura solemne del Concilio Vaticano II.
El libro se inicia con una crítica que podríamos llamar formal: no era el Papa
quien tenía que fijar los objetivos al Concilio, porque esto siempre fue competencia
del concilio mismo. Pero la crítica fundamental –y bien agria, por cierto– se refiere
al fondo, es decir, a los objetivos mismos que el Papa fijó. Clave de todos ellos es
el “aggiornamento”, que es una propuesta inaceptable desde toda la tradición de la
Iglesia, ya que tras ella no hay más que la pretensión del modernismo de aplicar los
conceptos típicos del pensamiento moderno a la teología católica y a las verdades
de la fe. Y eso ya fue condenado reiteradamente desde Pío IX (en su precedente, el
racionalismo) hasta Pío XII (con la Humani generis). Pero ese “aggiornamento” se
despliega otras propuestas igualmente inaceptables: no condenar los errores (algo
teológicamente infundado que viola además la constitución divina de la Iglesia);
hacer que el hombre tome por fin plena conciencia de la “excelsa dignidad” que le
corresponde en cuanto hombre (lo que eliminaría la gratuidad del orden sobrenatural
al hacer de él como un postulado del orden natural); promover, no la conversión,
sino la unidad del género humano como “necesario fundamento para que la ciudad
terrena se estructure a semejanza de la ciudad celeste” (una propuesta que tiene
rasgos inequívocamente milenaristas). Todos estos aspectos se van criticando a
partir del análisis del texto mismo de la alocución.
¿Quiénes son responsables de todo esto? En primer lugar, el mismo Juan XXIII,
que ya había adelantado estas tendencias en algunas intervenciones de los primeros años
de su pontificado; y luego la “nouvelle théologie”, que es un resurgir del modernismo.
Los intentos de la comisión que preparó los “esquemas” iniciales para el concilio
quisieron exponer la doctrina de la Iglesia y condenar los errores (sobre todo en las
cuatro constituciones dogmáticas preparadas), pero no pudo resistir el impulso de esta
otra corriente, amparada siempre por Juan XXIII y luego por Pablo VI. Más aún, los
textos conciliares mismos tienen huellas inequívocas de estos errores, como el autor
pretende mostrar en todo el capítulo 10.
El título del capítulo último, conclusivo, resume bien la tesis del autor: “La
alocución roncalliana resulta anómala y viciada en cuanto a la intención, llena de espíritu
modernista, y como consecuencia de éste objetivamente penetrada de pelagianismo y
de milenarismo” (pág. 317).
Es imposible entrar en el análisis de todas las ideas del autor, que hemos querido
resumir con la mayor objetividad. La obra es un testimonio bien expresivo de toda
una corriente de pensamiento en la Iglesia, de una actitud que valora el pasado hasta
el punto de quedar prisionero de él: pero no todo el pasado, no toda la tradición de
la Iglesia, sino ese pasado reciente de los dos últimos siglos en que se produjo un
fuerte desencuentro entre la Iglesia y el mundo moderno. La Iglesia del Vaticano II
fue valiente en desbloquear esa situación. Y eso no fue tarea sólo de los teólogos,
sino de los últimos responsables de la Iglesia. El autor, sobre el que el libro no da
información alguna, se sitúa –con todo derecho, sin duda– en franca oposición a toda
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la evolución oficial de la Iglesia en los últimos 40 años. Por eso decimos que el libro
es un testimonio bien expresivo de una realidad cuya existencia no se puede negar y
que sirve para comprobar qué lejos está la Iglesia de hoy de la Iglesia del siglo XIX.
Ildefonso Camacho SJ
Perdono e riconciliazione. Quaderni teologici del Seminario di Brescia. Ed.
Morcelliana. Brescia 2006, 428 págs. ISBN 88-372-2143-6.
La presente obra tiene como punto de partida la gran dificultad, e incluso
imposibilidad, que existe a nivel humano para perdonar a quien nos ha ofendido
gravemente y a quien ha conculcado nuestros legítimos derechos; en este sentido el
perdón y la reconciliación ofrecidos gratuitamente son posibles gracias a las enseñanzas
y al ejemplo de Cristo, de lo cual ya se da un cierto anuncio en el Antiguo Testamento y
aparece en plenitud en el Nuevo Testamento; para confirmarlo se cita el texto de la carta
a los Romanos 5,6: “Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por los impíos”. Con
esta idea los profesores del Seminario de Brescia presentan esta obra en colaboración.
Cada cual, desde su propia especialidad, ofrece un punto de vista sobre el tema indicado
en el título del libro: “Perdón y Reconciliación”; con ello nos encontramos ante un
estudio interdisciplinar de máximo interés.
Así hemos de mencionar aportaciones desde los campos de la filosofía
con una visión cristiana; de la Biblia, teniendo en cuenta anuncios del Antiguo
Testamento y plenitud de reconciliación en el Nuevo Testamento, con especial
mención del Evangelio de Mateo capítulo 18; de la teología sistemática, y más
explícitamente de la Eclesiología del Concilio Vaticano II; de la liturgia, con un
estudio de las Plegarias Eucarísticas de la Reconciliación; de la teología moral; y
de la catequética.
Todo lo dicho nos está indicando que la obra es en sumo grado meritoria, porque
hace posible avanzar en el camino de la reconciliación en un mundo fuertemente dividido
por tantos conflictos a todos los niveles, como se expresa en la Plegaria Eucarística II de
la Reconciliación.
J.M. Rodríguez-Izquierdo
Pérez Asensi, José Enrique, Ecclesia: Principium et fundamentum Sacrae Scripturae,
Traditionis et Magisterii. Facultad de Teología San Vicente ferrer, Series Valentina
LVII. Valencia 2008. 446 p. ISBN 978-84-95269-36-2.
Como indica el subtítulo, esta investigación doctoral es «Un estudio de la relación
que existe entre Sagrada Escritura, Tradición, Magisterio e Iglesia desde una perspectiva
teológico-fundamental católica y pneumatológica en algunos manuales de teología de
los últimos decenios del siglo XX: J. Salaverri, J. Collantes, R. Latourelle, y Corso di
Teologia Fondamentale». En la exposición doctrinal de los dos primeros tratados, los de
Salaverri y Collantes, expone el plan de trabajo de ese autor, la fundación y perpetuidad
de la Iglesia, la fuentes del conocimiento de la revelación -Palabra de Dios, Tradición,
Magisterio-, para analizar luego el método y hacer una valoración interna y externa
del método y del objeto. Más rápidamente sigue el mismo esquema en su examen del
tratado de Latourelle; en el examen del Corso di Teologia Fondamentale, en el que
colaboran varios autores, W. Kern, H. J. Pottmayer, M. Seckler, analiza en relación con
esos mismo temas las peculiaridades de cada uno, y además algunas aportaciones de
otros colaboradores del Corso, como son las de G. Lohfink, K. Kertelge, D. Wiederkehr,
Avery Dulles, M. Limbeck.
En las conclusiones recalca que los dos primeros manuales se ubican en la
dimensión apologética, mientras que los otros dos están en la dimensión teológicofundamental. Son muy sugerentes también las perspectivas de futuro que propone el
autor en las que hace notar las deficiencias que encuentra en los manuales estudiados;
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lamenta especialmente la poca atención que prestan a la intervención del Espíritu Santo
en la Iglesia.
Perrella, Salvatore M., Ecco tua Madre (Gv 19,27). La Madre di Gesù nel magistero
di Giovanni Paolo II e nell’oggi della Chiesa e del mondo. San Paolo. Cinisello
Balsamo (Milano). 2007.663 p. ISBN 978-88-215-5880-1.
El autor estructura su estudio en once capítulos. Los tres primeros son
introductorios; el primero trata de la relación entre el magisterio eclesial y la teología,
un servicio y un diálogo necesario; el segundo expone la reflexión sobre María en
la teología contemporánea, y el tercero presenta la figura de María en el magisterio
de Pablo VI.
En los otros ocho capítulos estudia el autor los siguientes temas, principalmente
en el magisterio de Juan Pablo II: Juan Pablo II y María: una unidad profunda de un
servicio universal; María, icono del misterio; La mujer, los consagrados y la Virgen
María; María presencia transversal del misterio; María, mujer de la esperanza; María
mujer de la contemplación entre la eucaristía y el rosario; La “vía de la belleza” y la
“toda bella”; y “Mujer, ahí tienes a tu hijo: confiados a la Madre de Jesús.
En la conclusión propone el puesto de la mariología en el panorama de la
contemporaneidad, y el modelo magisterial de la mariología, que constituye el
magisterio del papa Wojtyla. Es amplísima la bibliografía, que cierra el volumen
junto con los índices.
Petriglieri, Ignazio, La definizione dogmatica di Calcedonia nella cristologia
italiana contemporanea. Tesi Gregoriana. Serie Teologia 144. Pontificia
Università Gregoriana. Roma 2007. 341 p. ISBN 978-88-7839-084-3.
El presente estudio investiga la interpretación del dogma de Calcedonia en
cuatro autores italianos -B. Forte, M. Bordoni, M. Serenthà y A. Amato-, cuyas
aportaciones hermenéuticas se estudian ampliamente en los capítulos tercero a sexto
del libro. Preceden dos capítulos introductorios: el primero expone la situación de
la cristología italiana después del Vaticano II, y el segundo indica las contribuciones
de algunos autores, más detenidamente de A. Grillmeier y F. A. Sullivan, sobre
los criterios hermenéuticos del dogma. De cada uno de los cuatro autores italianos
propone el autor algunas notas biográficas, una visión de conjunto de su cristología y
su explicación de la definición dogmática de Calcedonia. El capítulo final reflexiona
sobre el debate en torno a Calcedonia y se pregunta si Calcedonia es un punto de
llegada o de partida, como se había interrogado Karl Rahner, y la respuesta que se
deduce de los autores estudiados.
Polkinghorne, J., La fe de un físico. Reflexiones teológicas de un pensador
ascendente. Editorial VerboDivino, Estella, 2007, 302 pág., ISBN: 978-848169-747-6.
Llega ahora al público español con un cierto retraso (el original es de 1994)
esta ensayo que ha tenido un gran impacto en los países anglosajones: The Faith of
a Physicist. The Glifford Lectures, 1993-1994, Su autor, John Polkinghorne, es un
científico muy conocido en el Reino Unido y que a edad relativamente madura fue
ordenado como sacerdote de la Iglesia de Inglaterra y que dedica todo su tiempo a la
reflexión teológica sobre la relación entre la ciencia y la religión. El libro contiene
(muy sustancialmente ampliadas) las conferencias que bajo el patrocinio de Lord
Glifford, llevan al gran público los temas fronterizos de la ciencia, las culturas y las
religiones. La preocupación del autor es cómo formular con un vocabulario y una
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conceptualización comprensible para los hombres y mujeres de nuestros días las
grandes afirmaciones del Credo cristiano, formulado dentro de unas coordenadas
filosóficas en Nicea y Constantinopla. Frente a una metodología “descendente” (de
acuerdo con la metafísica griega), Polkinghorne propone una metodología “ascendente”,
en el sentido siguiente: su discurso asciende desde la base fenomenológica de los datos
experimentales a las más novedosas consideraciones teológicas formuladas en un
lenguaje cercano a la sensibilidad moderna. Como nos dirá el mismo autor, esto supone
tejer un tapiz en el que, “si la urdimbre es el compromiso con el registro de la tradición
cristiana, la trama es el compromiso con la comprensión contemporánea de nosotros
mismos y del universo que habitamos”. En este tapiz van emergiendo diversos temas de
interés teológico: el sentido de nuestro ser humano con sus conocimientos y creencias,
Dios y la Creación, Jesucristo en su crítica histórica, en su muerte y resurrección y en
la profundización cristológica, el Espíritu Santo y la Iglesia, la escatología y el diálogo
ecuménico e interreligioso.
Una interesante presentación del profesor Manuel G. Doncel, Director del
Seminario Teología y Ciencias de Barcelona (STICB), así como una introducción,
una completa bibliografía y unos índices bien elaborados, completan este trabajo que
esperamos tenga eco en los ambientes cultos españoles.
L. Sequeiros
Ratzinger, Joseph - Benedicto XVI, La bendición de la Navidad. Meditaciones. Herder.
Barcelona 2007. 126 p. ISBN 978-84-254-2536-3.
Este pequeño y elegante libro ofrece la traducción de siete meditaciones sobre
temas de Navidad, ilustradas con 21 bellas reproducciones en color de cuadros de
renombrados artistas. Las meditaciones están tomadas de dos libros del arzobispo
Joseph Ratzinger, publicados en 1978 y 1982. Estos son sus títulos: Una conversación
de Adviento con enfermos. La genealogía de Jesús. El árbol de la vida. El buey y el asno
en el pesebre. La nueva estrella. La luz brilla en las tinieblas. Y la Palabra se hizo carne.
«Navidad es la fiesta más humana de la fe, puesto que nos hace sentir de la manera más
profunda la humanidad de Dios», indica el autor en el prólogo.
Ratzinger, Joseph - Benedicto XVI, La Iglesia, Israel y las demás religiones. Ciudad
Nueva. Madrid 2007. 113 p. ISBN 978-84-9715-121-4.
Se reúnen en este pequeño volumen cuatro escritos del entonces cardenal
Joseph Ratzinger, dedicados al diálogo judío-cristiano. El primero lo propuso
en el coloquio de Jerusalén en 1994; su título es Israel, la Iglesia y el mundo,
y giró en torno a la reconciliación, y la reflejó en la visita de los Magos, en el
“cumplimiento” por Jesús de la ley mosaica, y negó una culpa colectiva del pueblo
judío en la muerte de cruz de Jesús. El segundo escrito, La Nueva Alianza, es el
texto de una conferencia que pronunció en París, y se publicó en 1995; desarrolla
los conceptos de testamento y alianza en el Nuevo Testamento. El tercero, El
nuevo maná, es la homilía que pronunció el 10 de agosto de 1997 en Wolfesing,
localidad cercana a Munich. El cuarto es también el texto de una conferencia que
tuvo en París, y se publicó en 1997; en esta conferencia expone las características
del diálogo con las religiones místicas. El diálogo no renuncia a la verdad, pero
acepta las críticas a nuestra religión.
Ratzinger, Joseph - Benedicto XVI, Miremos al traspasado. Fundación San Juan.
Rafaela (Santa Fe) Argentina. 2007. 163 p. ISBN 10: 978-23237-0-4.
Se publica en este volumen, editado por la Fundación San Juan, la traducción del
libro Schauen auf den Durchbohren, publicado en 1984; consta de tres disertaciones
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sobre «Fundamentación teológica de la Cristología actual» y tres homilías del arzobispo
de Munich y teólogo Joseph Ratzinger.
En la primera disertación expone en siete tesis otros tantos puntos de referencia
cristológicos; en la segunda analiza el contenido y fundamento más profundos de la
veneración del Corazón de Jesús, y en la tercera reflexiona sobre la relación entre
eucaristía, comunidad y misión en la Iglesia.
Las homilías corresponden a un triduo pascual predicado en 1981. Son breves y
concentrados estudios teológicos sobre esos temas.
Ratzinger, Joseph - Benedicto XVI, Ser cristiano. Desclée de Brouwer. Bilbao 2007.
78 p. ISBN 978-84-330-2185-4.
Como dice el autor en el prólogo, «el presente libro ofrece el texto de tres sermones
que pronuncié del 13 al 15 de diciembre de 1984 ante un grupo de estudiantes
católicos en la catedral de Münster. En ellos intenté formular de nuevo, en el lenguaje
de la predicación, la cuestión de nuestro ser cristianos en el mundo de hoy, y traté
de responder a ella de una manera nueva. El eco que ha tenido aquel intento me ha
animado a publicarlos».
Esto escribía Joseph Ratzinger, profesor de teología en la universidad en 1985;
la presente edición es traducción de ese libro que continúa el eco de esas palabras del
actual Benedicto XVI hace más de cuarenta años. «El juez del mundo no pregunta
acerca de la profesión de fe dogmática, sino únicamente sobre el amor. Quien ama es
cristiano», «Es cristiano quien tiene amor. Esta es la sencilla respuesta a la pregunta por
la esencia del cristianismo».
Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI, Grundsatz-Reden aus fünf Jahrzehten. Pustet.
Regensburg. 2005. 214 p. ISBN 3-7917-1986-6.
Los once estudios que constan en este volumen nos ofrecen una visión del
pensamiento de José Ratzinger, desde 1963 hasta 2004. No están ordenados crono
lógicamente, sino en cinco grupos temáticos: el ministerio petrino, la profesión de fe,
sobre la Iglesia, la misión mundial de la fe cristiana, discursos laudatorios. Cada uno de
esos discursos los introduce y sitúa en su contexto temporal y social el editor, Florian
Schuller.
Son notables las fotografías de Ratzinger con famosos personajes del mundo
académico y eclesial; en la portada se contemplan las tres etapas de Ratzinger, como
profesor, corbata negra, de cardenal, sotana negra y adornos rojos, y de Papa, sotana
blanca.
Ratzinger, Joseph - Benedikt XVI, Eschatologie. Tod unf ewiges Leben. Pustet.
Regensburg. 2007 231 p. ISBN 978-3-7917-2070-8
Se reproduce en este volumen la sexta edición, 1990, de la Escatología que el
profesor José Ratzinger publicó en 1977 como fruto de veinte años de docencia
universitaria. Él mismo, ya Benedicto XVI, tiene la amabilidad de escribir un prólogo
a esta nueva edición en la que explica el origen de este libro en el Curso de teología
dogmática, dirigido por Johann Auer; en este prólogo analiza también algunos puntos
de las Escatologías recientemente publicadas.
Se han agregado en esta edición las páginas añadidas en la 6ª edición sobre la
disputa acerca de la resurrección e inmortalidad, y como apéndice una reflexiones
complementarias sobre la cuestión del “estado intermedio”, escritas con ocasión de la
declaración que la Congregación para la doctrina de la fe publicó en 1979. El mismo
autor dijo de este su libro que era “su obra mejor trabajada”.
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Rivas Conde, José María, Parábola del Pecado Original 1. Entrelíneas / Autor. Madrid
2007. 304 p. ISBN 978-84-9802-528-6.
Confiesa el autor que «la raíz más lejana de este libro son inquietudes y
planteamientos de cristianos de a pie, que me fueron llegando durante mi ministerio
sacerdotal»; expone luego su crisis personal y su decisión de publicar estas sus
reflexiones personales y experiencias a la luz de sus evidentemente amplios
conocimientos de la teología y de la historia de la Iglesia. Como explicación del
título del libro vale uno de sus primeros párrafos: «Todo sistema religioso puede
por ello ser considerado como variante de ese árbol metafórico y como inductor
a “pecado original”, en cuanto que [...] pretende determinar los modos de hacerse
propicio a Dios según el momento y la época».
No es fácil seleccionar las ideas que principalmente el autor pretende inculcar en
los cuatro capítulos en que encuadra sus reflexiones; esos capítulos y algunas de sus
ideas son: I. El engaño original y sus consecuencias, en el que resalta la primacía del
“encargo” de amar por encima de los preceptos humanos; II. Estrategias y ardides del
engaño original, cuyo contenido expresa su mismo título, entendiendo por engaño
original el olvido de esta primacía; III. Sociedad perfecta, en que critica la autoridad
religiosa; IV. Cielo y tierra nuevos, en donde analiza el texto de Mt 16,18.
Es un valor de este libro el presentar con vibrante energía las dificultades que
el cristiano de hoy experimenta en su vida eclesial; pero es claro que las reflexiones
sobre ellas pueden ser muy diversas; por ejemplo, al celibato sacerdotal lo justifica la
posibilidad de disponer de un “amor preferente” abierto a cualquier hermano en cada
momento; la Iglesia como sociedad humana es humana también en la necesidad de
una autoridad, aunque de características propias de servicio sincero y amor cristiano;
el texto de Mt 16, 18, se puede traducir: “tu eres “un pedrusco”, y sobre “esa roca (!)”
edificaré mi Iglesia”.
No hay duda de que el autor proseguirá dialogando sobre estas cuestiones que
preocupan a los cristianos de nuestros días.
Rondet, Michel, La Trinité racontée. Bayard. Paris 2008. 143 p. ISBN 978-2-22747741-4. €: 13.50.
La Trinidad es una historia, nos dice el autor, «más aún, quizás la Historia, la de
Dios, que viene a nosotros para revelarnos su ser íntimo y llamarnos a participar con Él
lo que es su vida». Recorre en siete etapas el proceso histórico de la inteligencia de la fe
en la Trinidad. 1. Un Dios diferente, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. 2.
La novedad de Jesucristo descubierta en el Nuevo Testamento: Jesús revela al Padre y
entrega el Espíritu. 3. La experiencia espiritual de las primeras comunidades cristianas.
4. De los símbolos de la fe a las definiciones conciliares. 5. Del dogma a la Teología. 6.
La revelación de los místicos. 7. La renovación trinitaria en la teología de la segunda
mitad del siglo XX. A través de esta búsqueda histórica y a la luz de la Trinidad medita
el autor sobre elementos importantes de la vida cristiana.
Ruiz Campos, Mariano, «Ego et Pater unum sumus». El misterio de la Trinidad en
Guillermo de Saint-Thierry. Analecta Gregoriana 302. Pontificia Università
Gregoriana. Roma 2007. 408 p. ISBN 978-88-7839-110-9.
En esta investigación, Premio Bellarmino 2007, el autor hace un estudio diacrónico
de la teología trinitaria de Guillermo de Saint-Thierry, y selecciona los textos de cada
una de sus obras en los que su pensamiento trinitario aparece con más claridad. Su
confrontación con Pedro Abelardo marca un punto de inflexión en esa teología trinitaria,
y divide en dos partes esta investigación. En la primera, Deus caritas, la Trinidad
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aparece en los escritos de Guillermo Saint-Thierry como misterio de amor, que desde
su plenitud se ofrece a la experiencia y al conocimiento del hombre (capítulos I y II);
esa imagen de Dios es la que juzga desfigurada por su adversario (capítulo III). En la
segunda parte, Misterio de la fe, la investigación se refiere a los tratados Speculum fidei
y Aenigma fidei; expone en el capítulo cuarto que la fe es presupuesto necesario para
acceder al misterio de la Trinidad, en el quinto indica cómo adentrarse en ese misterio,
y se pregunta qué significa ser persona en la Trinidad, y en el sexto, cómo son personas
distintas Padre, Hijo y Espíritu Santo, el único Dios verdadero.
Como dice el actual secretario de la Congregación para la doctrina de la fe, director
de la tesis, la teología trinitaria de Guillermo de Saint-Thierry «se revela como una
aportación de gran interés para la reflexión sobre el Dios de los cristianos. Mariano Ruiz
Campos, con su análisis paciente en el que nunca pierde de vista el conjunto, ha sabido
sacarla a la luz de manera magistral».
Sayés, José Antonio, Teología y relativismo. Análisis de una crisis de fe. BAC. Estudios
y ensayos. Teología. Biblioteca de Autores Crisianos. Madrid 2007. 288 p. ISBN
978-84-7914-906-2.
El autor resume en esta obra algunos de sus estudios publicados en otros libros
suyos; no solo expone la doctrina teológica común, sino que critica las explicaciones
que han propuesto algunos autores recientes, y las agrupa como relativismo. Como
fundamento en un primer capítulo, Secularismo y crisis de fe, analiza y critica las
doctrinas de Bonhoeffer y Robinson y de otros autores, como las del cardenal W.
Kasper, X. Léon-Dufour y O. González de Cardedal., y en un segundo capítulo, Del
profetismo al secularismo: K. Barth, R. Bultmann, K. Rahner, critica también a estos
autores. En los capítulos siguientes trata los siguientes temas: El conocimiento de Dios
por la razón, que incluye una reflexión sobre la teoría de la evolución; La historicidad
de los evangelios, en donde rechaza las teorías de autores protestantes y expone los
criterios de historicidad aplicables a los evangelios; La divinidad de Cristo, en el que
expone la cristología implícita en los hechos narrados en los evangelios y el dogma
cristológico; también se pregunta ¿Qué es el hombre?, y trata de la antropología hebrea,
del alma humana y su unión al cuerpo, y la luz que aporta el misterio de Cristo; en La
fundamentación de la moral enjuicia las propuestas de Kant, de K. Rahner, y la opción
fundamental; y en La escatología, se pregunta sobre lo que sabemos del más allá y de
la vida eterna. Es natural que no parezcan igualmente acertadas todas sus reflexiones, ni
todas sus críticas a los teólogos de nuestro tiempo. Por ejemplo, en la vida eterna no hay
tiempo -lo afirma la encíclica Spe salvi-, y por tanto la “tota simul et perfecta possesio”
no se corresponde con la sucesión temporal de nuestra vida terrestre; pero esto no implica
que desde acá, desde nuestra vida temporal, no se haya adelantado la glorificación del
cuerpo de Cristo y de María; ni que no se explique la plena purificación al entrar en
la vida eterna, como la expone la misma encíclica. Y una explicación de la creación
desde la nada, coherente con la continua acción divina, presenta menos dificultades al
reflexionar sobre el ser humano, cuerpo y alma, y la teoría de la evolución; de ésta Juan
Pablo II afirmó que ya «no era una mera hipótesis».
Spaemann, Robert, Der letzte Gottesbeweis. Pattloch, Munich 2007, 128 p. ISBN 9783-629-02178-6.
Un estudio de Spaemann, La racionalidad de la fe en Dios, y un amplio comentario,
Pensar a Dios, de Rolf Schönberger componen este volumen. Schönberger comenta las
pruebas tradicionales de la existencia de Dios, centrándose en el argumento ontológico
y las vías tomistas, para luego analizar la argumentación de Spaemann, que postula
a Dios como la hipótesis más correcta para explicar el sentido de la argumentación
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humana. En cuanto que hay hechos sobre los que afirmamos de forma absoluta,
podemos hablar de la absolutez y eternidad de la verdad, ya que el pasado cobra un
valor absoluto en cuanto afirmación desde el futuro. No se trata sólo de recordar hechos
del pasado sino de ser conscientes de ellos y darles un valor absoluto, que remite a Dios.
La vieja epistemología de raíz agustiniana culmina así en verdades sobre los hechos
y en que el futuro exacto es una condición del presente. La verdad presente se revela
como pasada para la perspectiva del futuro (consciencia que recuerda el pasado desde la
contingencia del hombre, que remite a una conciencia absoluta como lugar de la verdad
absoluta). De esta forma resurge el argumento ontológico y el postulado de sentido, que
marcan la problemática de Spaemann y su intento de desarrollar el valor ontológico de
la verdad como afirmación sobre Dios. El peso de su prueba indirecta remite por tanto
a S. Anselmo y Kant, en el marco de la tradición agustina.
Juan A. Estrada
Susón, Beato Enrique, Obras. Exemplar y cuatro sermones alemanes. Traducción e
introducción de Salvador Sandoval. Biblioteca Dominicana 55. San Esteban.
Salamanca 2008. 626 p. ISBN 978-84-8260-209-7.
«La Editorial San Esteban ofrece por primera vez a los lectores en lengua castellana
la obra reunida por el mismo Enrique Susón en el llamado Exemplar (Musterbuch)».
Las 140 páginas introductorias informan con amplitud sobre la época de Susón, su
biografía, obras y doctrina, y sobre las ediciones de las obras de Susón, de Eckhart, de
Taulero, obras de Ruysbroeck y del Pseudo Dionisio, y una amplia relación de estudios
y obras generales relacionadas con el tema estudiado. Las obras de Susón que contiene
el volumen son: Autobiografía espiritual (Vita), 58 capítulos, Diálogo de la eterna
sabiduría, 25 capítulos, Diálogo de la verdad, 12 capítulos, y 12 Cartas, y 4 Sermones,
auténticos. Taulero, Susón y el Maestro Eckhart, los tres dominicos y universitarios,
forman la “tríada mística renana”, del siglo XIV, “maestros de vida”, de excepcional
influjo en la espiritualidad de su época.
Teilhard de Chardin, Pierre, Lettres à Édouard Le Roy (1921-1946). Maturation d’une
pensée. Facultés Jésuites de Paris. 2008. 152 p. ISBN 978-2-84847-018-4. €: 14.
En las biografías de Tielhard se citan con frecuencia las cartas que escribió a
Édouard Le Roy como documentos importantes para seguir la evolución de sus
ideas en los años veinte; pero estaban inéditas. Se publican en este libro diecinueve
de esas cartas, y la que escribió Teilhard en 1954 a la viuda de su gran amigo, Le
Roy. François Euvé S.I., titular de la cátedra Teilhard de Chardin es el autor de
una amplia introducción que presenta los datos biográficos de los dos amigos,
analiza el contenido de la correspondencia en la que se refleja las crisis que
ambos padecieron, las mutuas influencias, y el encanto de su amistad. Las cartas
revelan las etapas del caminar espiritual y filosófico de Teilhard, su vida interior,
y sus conflictos; muestran el pensamiento de Teilhard en los años cruciales de su
maduración intelectual.
Tomás de Aquino, Santo, Opúsculos y cuestiones selectas. Edición bilingüe. IV,
Teologia (2). BAC maior 87. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2007. 1315
p. ISBN 978-84-7914-871-3.
En este cuarto volumen, segundo de escritos teológicos, de la edición de escritos
menores de Santo Tomás, promovida por los Superiores provinciales dominicos de
las provincias de España, encuentran los lectores una serie de cuestiones disputadas y
opúsculos que son poco conocidos de los estudiosos de la teología y que hasta ahora
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no eran accesibles al lector español en ediciones seguras. Se agrupan estos escritos
de Santo Tomás en siete secciones. La primera, Cuestiones sobre el pecado, ofrece
dos cuestiones, sobre el pecado en general y sobre el pecado venial. En la segunda,
Cuestiones sobre el pecado original, se reproducen la cuestión sobre ese pecado en
general y la cuestión sobre su pena. La tercera sección es la Cuestión sobre la corrección
fraterna. En la cuarta sección Tratados sobre la vida religiosa, encontramos el dirigido
contra sus detractores, otro sobre la perfección de este estado, otro que trata la cuestión
sobre el ingreso de los niños en la vida religiosa y sobre la ordenación de los consejos a
los preceptos, y otro contra la doctrina de los que apartan de entrar en la vida religiosa.
Siguen en la quinta sección los Opúsculos catequéticos, que incluyen la exposición
sobre el Símbolo de los Apóstoles, la exposición del Padre nuestro, y la del Avemaría,
y conferencias sobre los mandamientos. La sexta sección es el Opúsculo sobre los
artículos de la fe y los sacramentos de la Iglesia. La séptima sección es el Tratado
de los ángeles o sustancias espirituales. Cada una de estas secciones está precedida
por una introducción. El texto latino está tomado de la edición Leonina, aunque se ha
adaptado la ortografía y presentación tipográfica. Las citas del texto original se ofrecen
según las ediciones más asequibles al lector español. Como concluye la presentación del
volumen, «el lector tiene en las manos unas obras poco conocidas del Doctor Angélico
y con un texto de gran seguridad y de permanente valor».
Torres Queiruga, Andrés, Repensar la revelación. Madrid, Trotta, 2008, 574 p. ISBN
978-84-8164-946-8.
“La revelación divina en la realización humana” es el subtítulo de este volumen, y
quizás el que mejor define su contenido. Este subtítulo es también el que encabezaba
la primera edición de la obra (“La revelación de Dios en la realización del hombre”).
La convergencia de lo divino y lo humano se basa en un concepto de revelación que
parte de la inmanencia histórica humana, en el que la revelación actúa como una
mayéutica histórica, que ayuda a una progresiva toma de conciencia de la presencia
de Dios en la experiencia humana. Desde esta perspectiva se elimina el exteriorismo
de Dios en la concepción tradicional de la revelación, aunque se echa de menos una
mayor importancia de la dimensión pneumatológica de la comunicación divina.
Este planteamiento de la trascendencia en la inmanencia humana es también, el que
posibilita una nueva lectura de conceptos como el de inspiración y carencia de error
en las Escrituras. La revelación divina se ve como un desvelamiento progresivo.
El capítulo de “La Universalidad de la revelación cristiana” se completa ahora con
el de “La universalidad en el encuentro con las religiones y la cultura”, que es la
mayor aportación de esta edición reactualizada. En ella inscribe Torres Queiruga la
revelación en el contexto de la teología de las religiones, buscando un equilibrio entre
el exclusivismo salvífico y un pluralismo indiferenciado. “El epílogo: intuiciones de
base e ideas fundamentales”, sirve de síntesis recapituladora, que se completa con un
índice onomástico, analítico y general, además de una breve bibliografía. En resumen,
un excelente libro que puede servir también de tratado actualizado sobre la revelación
y con el que hay que contar en la bibliografía en español sobre el tema.
Juan A. Estrada
Varsalona, Agnese, Il dialogo e i suoi fundamenti. Roma, Pont. Editrice Università
Gregoriana, 2007, 296 p. ISBN 978-88-7839-098-0.
Esta tesis doctoral confronta los presupuestos antropológicos y hermenéuticos del
diálogo en Jórg Splett con los planteamientos teológicos de Walter Kasper. En el primer
caso se parte de la experiencia fundamental de la comunicación dialógica que se vincula
a la experiencia trascendental de la filosofía de Karl Rahner. La libertad es la otra cara
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de la alteridad de los sujetos, y la unidad dialógica el resultado de la vinculación de
ambos que tiene como referencia fundamental la unidad trinitaria divina. La aceptación
de la propia finitud es la otra cara de una identidad que se abre a la diversidad y a la
libertad, desde una temporalidad dialogal y evolutiva, en la cual se da el éxodo de sí y el
reencuentro consigo mismo, enriquecido desde la relación con el otro.
Esta antropología teológica de la libertad contrasta con el planteamiento de Kasper,
que parte de la crisis del diálogo en el mundo y en la teología, con el consiguiente
pluralismo relativista que pone en cuestión el mismo concepto de verdad. El punto
de partida de Kasper es teológico, el de la alianza dialogal del Antiguo Testamento, la
obediencia filial de Cristo y la novedad pneumatológica, enraizada en el hombre, desde
la cual se establece una espiritualidad abierta, en la que hay apertura a la alteridad y a
la correspondencia, y que reinterpreta el diálogo como verdad en la caridad. Varsalona
contrapone ambas posturas más que vincularlas y buscar una síntesis entre ambas. Le
falta un trasfondo filosófico que le habría permitido situar la antropología teológica de
Plett en el marco de la discusión actual sobre la comunicación, la intersubjetividad y
la hermenéutica interpersonal. En lo que concierne al planteamiento de Kasper se echa
también de menos un análisis de la identidad personal, desde la que se establece el
diálogo con Dios y el hombre, que tuviera en cuenta los abundantes escritos de Kasper
sobre la memoria y la esperanza, que son los elementos de su antropología en los
que más habría posibilidad de contraste con Splett. Una breve bibliografía, índice de
nombres e índice general completan el estudio.
Juan A. Estrada
Verweyen, Hansjürgen, Joseph Ratzinger-Benedikt XVI. Die Entwiclung seines
Denkens. Darmstadt, Primus Verlag, 2007, 173 p. ISBN 978-3-89678-587-9.
Uno de los más conocidos teólogos alemanes, Verweyen, ofrece una biografía
intelectual de Joseph Ratzinger, en la que presenta los núcleos fundamentales de
su teología y la continuidad que subyace a su itinerario teológico, que desarrolla de
forma contextual y cronológica. Desde el comienzo, Ratzinger se orienta hacia una
comprensión de la Iglesia como cuerpo de Cristo desde una eucaristía centrada en el
misterio, y distante de los esfuerzos litúrgicos de Jungmann y otros por la problemática
comunitaria y la cercanía, al pueblo. Verweyen da una gran importancia a la concepción
eucarística de Ratzinger, de la que derivan su cristología y eclesiología. San Agustín
y Buenaventura son desde el comienzo, tesis doctoral y habilitación, sus referentes y
el centro de su teología en Freising y Munich (1945-1959). Los decisivos años del
Concilio corresponden a su docencia sobre teología fundamental en Bonn y Münster,
a su estrecha colaboración con el Cardenal Fring y a su apertura a la nueva teología
que cristaliza en el Vaticano II. Son los años en los que su teología está marcada por
la relación con la filosofía, los comentarios a la Constitución sobre la revelación, y los
planteamientos renovadores sobre el primado y la renovación institucional de la Iglesia.
El zenit, y también el punto de ruptura con esta dinámica, corresponde a la docencia
en la Universidad de Tubinga (1966-1969), a la que fue invitado por influencia de Hans
Küng, y en la que él apoyó, a su vez, la invitación de J.B. Metz. Es también la época
en que comenzó a ser un teólogo de resonancia internacional con su “Introducción al
cristianismo” (1968), plantea la identidad cristiana en un mundo en cambio y discute
con Walter Kasper la relación entre la exégesis histórico crítica y la teología dogmática.
Es la época decisiva del cambio de orientación, marcado por la polarización de la Iglesia
y de la teología, la revuelta estudiantil de Mayo del 68, y las críticas a una teología
política cercana a postulados marxistas como los de Bloch y Moltmann. El periodo de
Regensburg (1969-1977) está marcado por la confrontación con Küng, en torno a la
infalibilidad y al “Ser cristiano”, a la diferenciación entre utopía y escatología cristiana,
y al replanteamiento de la salvación universal del cristianismo. Desde 1977 comienza
una nueva fase, la de Arzobispo de Munich, a la que sigue luego en 1981 la de Prefecto
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de la Congregación de la fe. Su actividad episcopal y curial queda fuera del análisis de
Verweyen, que se centra en algunas dimensiones de su teología.
El control de la teología y la defensa de la tradición se convierten en elementos
fundamentales de su actividad, centrando su actividad en la interpretación de los
textos del Concilio y en una lucha contra las exégesis modernas que absolutizan el
método histórico crítico y generan inseguridad en el pueblo. Es la época también de
una confrontación con el pensamiento ilustrado y de la toma de distancia respecto de
Karl Rahner, de la crítica de la teología de la liberación y de la creación de una teología
política tradicional que sirva de alternativa a la de Moltmann y Metz. El rechazo del
marxismo y el esfuerzo por replantear el papel del cristianismo en Europa, a la luz de
la secularización, centran su teología, desde una interpretación negativa de los efectos
del Concilio. Ésta síntesis teológica queda incompleta, en cuanto que los documentos
oficiales de la Congregación y la actividad pastoral y teológica de Ratzinger como
prefecto quedan sin analizar. La aportación de Verweyen, sin embargo, ofrece claves
interesantes para comprender ese desarrollo posterior, aparte de los elementos
biográficos que aporta, sobre todo de su relación personal con Ratzinger durante la
docencia en Münster. La obra se completa con un índice de los escritos de Ratzinger,
una breve selección bibliográfica y un registro de personas. Es una obra interesante y se
aparta de la biografías usuales. Esperemos su pronta traducción.
Juan A. Estrada
Villar Taléns, José, La fe cristiana y sus coherencias. Series Valentina 54. Facultad
de Teología San Vicente Ferrer. Valencia 2007. 312 p. ISBN 978-84-95269-31-7.
Bajo este título reúne al autor siete trabajos suyos anteriores, aparecidos en diversas
revistas y publicaciones. En el primero, «La “Teología histórica”. Actualidad de una
tradición teológica», muestra que es prueba de coherencia pensar desde una tradición de
pensamiento recreándola para el tiempo respectivo. En el segundo, «Creer en tiempos
de desesperanza», postula que el paso de una historia trágica a una historia ética pide el
descubrimiento de la gracia. El tercero se ocupa de «El problema del discernimiento del
absoluto en nuestra historia», y del desafío moderno de que si Dios quiere revelarse, el
hombre ha de poder comprenderle.
En el cuarto, «Nuevas posibilidades metodológicas para la recuperación de la
cristología eclesial en la encarnación y redención», muestra que la fe cristiana con la
ayuda de las nuevas metodologías de la fenomenología y la hermenéutica muestra las
coherencias entre la identidad histórica de Jesús, de la testimoniada por sus discípulos y
la expresada por las fórmulas dogmáticas conciliares.
El quinto, «La cristología que sostuvo y alentó el Concilio Vaticano II», analiza la
cristología de sus cuatro constituciones conciliares.
El sexto, «Teoría del conocimiento teológico», expone la renovación metodológica
de la teología que preparó al Vaticano II, los retos y posibilidades nuevas para la teología
con ocasión del debate epistemológico contemporáneo, e intenta sistematizar la teoría
del conocimiento teológico.
El último trabajo, «La novedad de la revelación cristiana para un mundo
multireligioso» estudia las posibilidades y límites de las religiones y la presencia
significativa de Dios para todos los pueblos en la historia de Israel y de Jesús.
von

Balthasar, Hans Urs, Karl Barth. Présentation et interprétation de sa théologie.
París, Cerf, 2008, 572 p. ISBN 978-2-204-08533-5.

Esta obra, cuya primera edición es de 1951, supuso una notable contribución al
diálogo ecuménico en la década de los años sesenta, convergiendo además con el
nuevo clima teológico producido por el concilio Vaticano II. Von Balthasar parte en la
primera parte de una aproximación global a la postura de Karl Barth como exponente
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de la posición protestante, a la que contrapone la católica, centrando la controversia
en las relaciones entre la gracia y la naturaleza, la revelación y la pregunta humana
por Dios, y, sobre todo, el problema de la analogía en el discurso sobre Dios. A esta
inicial toma de posiciones, sigue en la segunda parte una exposición de la teología
de Karl Barth, partiendo de la carta a los romanos, para, desde ahí, centrarse en la
“analogía fidei” y la “analogia entis” de la dogmática y del Barth maduro, en la
década de los cuarenta.
En la tercera parte desarrolla el pensamiento católico, concentrando el estudio en
la cristología y el concepto de naturaleza, enriquecido ya con las contribuciones del
concilio Vaticano II en la edición de 1976.
La quinta parte, conclusiones, hace un balance de las convergencias fundamentales
entre el catolicismo y la postura barthiana, y también de los distintos acentos de ambas
teologías. Un breve apartado sobre la Iglesia sirve también de epílogo conclusivo, que
se completa con un índice de personas y una breve selección de las obras de Barth
estudiadas.
Es un trabajo que, en parte, ha quedado superado por el desarrollo eclesial y
teológico de los últimos años, pero sigue siendo una contribución importante no sólo
para la teología histórica sino también para el diálogo ecuménico actual. Sería una
buena contribución el poder contar con una traducción de la obra al español.
Juan A. Estrada
Ward, Keith, Gott. Das Kursbuch für Zweifler. Darmstadt, Primus Verlag, 2007, 248
p., ISBN 978-3-89678-625-8.
Para responder a la crisis actual de Dios en la sociedad moderna, ofrece Ward
un recorrido histórico y temático de las distintas tradiciones, corrientes y escuelas
filosóficas y teológicas que han hablado de Dios. El estilo coloquial, narrativo, ágil e
incluso periodístico facilita abordar los grandes tópicos filosóficos sobre Dios de forma
comprensible y actualizada.
De esta forma desfilan las grandes sistematizaciones de la tradición filosóficoteológica, desde el mundo lleno de dioses de los griegos, que se contrapone a la
máquina cósmica cartesiana, hasta la tradición de Schleiermacher, Rudolf Otto y Martin
Buber, que nos presentan una visión no racional de Dios. El segundo bloque es el de
los profetas y visionarios de Dios, que convergen con los teólogos apofánticos, las vías
de la tradición tomista y el discurso de la analogía y los místicos que destacan al dios
incomprensible en la relación personal.
El tercero plantea la problemática del Dios moral y de la ley, desde la perspectiva
judía hasta la ética kantiana, pasando por los diez mandamientos, la postura de Jesús
y la posterior de Calvino. El cuarto bloque, el dios de los filósofos, arranca con el
libro de Job, Platón, la tradición de San Agustín y San Anselmo, para concluir en la
problemática de la creación como acción divina, el problema del mal y la relación entre
fe y comprensión.
El quinto bloque estudia la reacción antiplatónica, la problemática del devenir de
Dios y del panenteísmo de la mano de Hegel y de Whitehead, así como la crítica marxista
a la religión, el panteísmo y el hundimiento de la concepción metafísica. El recorrido
histórico se completa en el sexto bloque, que contrapone la fe y el escepticismo, a Hume
con Pascal, a Ayer con Kierkegaard y el mismo Sartre, así como analiza las hipótesis
científicas en contraposición a las preguntas existenciales, a Heidegger, Wittgenstein y
Tillich. Esta sexta parte permite analizar la espiritualidad como contradistinta de la fe,
Dios y el no realismo, y la conjunción de la razón y el corazón.
La parte final última, el séptimo bloque, es más sintética y teológica. Se
estudia el concepto de persona y la idea de un Dios personal, analizando en este
marco las dos maneras tradicionales de analizar la trinidad divina, en la que el
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autor opta por una línea cercana a las tres formas de existencia de las que habla
Rahner. En este marco vuelve a tocar el problema del mal, de la contingencia
y la necesidad, de la predestinación divina y la libertad, para concluir con siete
formas de hablar sobre Dios que recogen tópicos fundamentales de la tradición
teológica. Una breve síntesis bibliográfica y un índice de nombres completan el
estudio.
No es tanto un libro orientativo para personas que dudan, como indica el
título, cuanto una breve introducción a la historia del discurso filosófico teológico
cristiano sobre Dios. No es un libro escrito para no creyentes que se preguntan,
sino una apologética que ofrece una interpretación de lo nuclear de la concepción
cristiana de Dios, a partir de los grandes sistemas metafísicos teológicos.
Juan A. Estrada
Wie lässt sich über Gott reden? Schüssler, Cerner (Ed.), Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2008, 341 p., ISBN 978-3-534-19616-6.
El viejo problema de cómo hablar de Dios es presentado en este volumen
desde una perspectiva plural e histórica. Parte del concepto de teología negativa
de Plotino (K. Kremer), de la teología negativa de la patrología (M. Fiedrowicz),
del concepto tomista de analogía (N. Ernst) y del discurso de Nicolás de Cusa
(K. Tremer). A partir de este bloque de teología antigua se pasa al planteamiento
moderno, representado por el simbolismo de Schleiermacher (Ch. Danz), el
planteamiento de Rudolf Otto (M. Perrenoud), la “analogía fidei” de K. Barth,
el programa de desmitologización de Bultmann (E. Sturm) y la forma secular de
hablar de Dios en Bonhoeffer (A. Rössler). Diversas teologías influyentes en la
segunda mitad del siglo XX completan el repertorio de autores y textos. Por un
lado, el programa de recuperación de los símbolos de P. Tillich (W. Schüssler), el
discurso de Martin Beber sobre la oscuridad acerca de Dios (M. Leiner), la crisis
de la teodicea y de Dios en J. Metz (T. Rainer Peters) y el concepto de paradoja en
Henri Lubac (R. Voderholzer).
Finalmente se recurre de nuevo a la filosofía, analizando el lenguaje cifrado
de K. Jaspers (W. Schüssler), los discursos sobre lo trascendente de Lyotard,
Derrida y Levinas (S. Wendel), la fenomenología de Paul Ricoeur (P. Velsen), y los
planteamientos del último Wittgenstein (A. Koritensky). Concluye con un análisis
del dao y el budismo a cargo de K.H. Pohl.
La variedad de autores, lo sucinto de las introducciones a las diversas
temáticas y corrientes de pensamiento y la dispersión de los enfoques hacen difícil
una valoración de conjunto. El editor del libro es un mero recopilador y se echa
de menos una introducción con más contenido que enfocara la problemática del
discurso sobre dios y un apartado final con conclusiones y síntesis, que permitiera
clarificar la problemática estudiada.
Tampoco se clarifican los criterios de elección de autores, ya que hay apartados
en los que apenas si se habla de la teología negativa, mientras que faltan autores
que serían fundamentales para analizarla como Proclo, el Pseudo-Dionisio, el
Maestro Eckhardt y planteamientos como los de San Agustín y Heidegger, con
su crítica a la ontoteología y su discurso sobre el ser, que sirven de referencia
indirecta en muchos artículos pero no son tematizados en ninguno.
El volumen deja insatisfecho por lo que calla y por la fragmentariedad de lo
que dice, aparte de sus carencias desde el punto de vista sistemático. Sin embargo,
ofrece útiles resúmenes de algunos autores importantes en un tema muy actual,
como es la teología negativa y su influencia en el discurso filosófico teológico
actual.
Juan A. Estrada
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4. Liturgia
Augé, Matias, L´Iniziazione cristiana. Battesimo e Confermazione. Libreria Ateneo
Salesiano. Roma 2004, 358 págs. ISBN 88-213-0558-9.
Nos encontramos ante un tratado completo de los Sacramentos de la Iniciación
cristiana, pues aunque el título menciona solamente el Bautismo y la Confirmación,
extiende su reflexión a la Eucaristía como culminación de dicha Iniciación, e incluso
añade la relación del Bautismo con los demás Sacramentos.
Después de una Introducción, en que se da una visión de conjunto, la obra presenta
dos partes fundamentales: histórica y sistemática respectivamente. La parte histórica
comienza en el Antiguo Testamento y llega hasta nuestros días; es destacable la atención
que presta a los datos bíblicos, principalmente a los del Nuevo Testamento, así como a
las aportaciones de los Santos Padres; continúa con la evolución que se da en la Edad
Media; tiene en cuenta la reforma protestante y el Concilio de Trento; hasta llegar al
Concilio Vaticano II y a los libros litúrgicos promulgados en la reforma litúrgica que ha
seguido a dicho Concilio.
En la parte sistemática se ofrece una visión muy completa de los Sacramentos
del Bautismo y de la Confirmación, sin olvidar aspectos de especial actualidad, como
el problema del Bautismo de los niños antes del uso de razón, y cuál puede ser la
suerte eterna de los niños que mueren sin Bautismo; en este punto expone la opinión
de varios teólogos actuales y abre una puerta a la esperanza de salvación eterna para
estos niños. En cuanto al Sacramento de la Confirmación trata detenidamente el
problema de la edad apropiada para recibir este Sacramento, y el último capítulo de
esta parte sistemática se refiere a la Eucaristía, como “punto de llegada” o culminación
de la Iniciación cristiana. En este capítulo plantea claramente el problema de la
sucesión cronológica de los Sacramentos de la Confirmación y Eucaristía, poniendo
de relieve que es necesario considerar la vinculación con la Iglesia que se da en estos
Sacramentos y evitar que la “Primera Comunión” se viva exclusivamente de modo
individualista como un encuentro con Jesucristo en la Eucaristía. Cada capítulo del
libro termina con unas conclusiones y con bibliografía sobre el tema tratado; y al
final de la obra se ofrecen una bibliografía general, un índice de citas bíblicas y otro
índice de autores citados.
Pensamos que esta obra puede contribuir a aclarar el concepto de Iniciación
cristiana, a percibir la unidad intrínseca existente entre los tres Sacramentos de la
Iniciación, y a renovar su praxis, de tal manera que, mediante estos Sacramentos, se
llegue a formar verdaderos cristianos.
J.M. Rodríguez-Izquierdo
Barba, Maurizio, La riforma conciliare dell´“Ordo Missae”. Il percorso storicoredazionale dei riti d´ingresso, di offertorio e di comunione. Nuova edizione
totalmente rivista, ampiamente integrata e diffusamente aggioranata. Edizioni
Liturgiche, Centro Liturgico Vincenziano. Roma 2008, 984 p. ISBN 978-88-7367081-0.
La presente obra informa de modo exhaustivo sobre la evolución del “Ordo Missae”,
especialmente de los ritos de Entrada, “Ofertorio” y Comunión, desde la Comisión
antepreparatoria de Liturgia previa al Concilio Vaticano II hasta la publicación del
Misal Romano de Pablo VI en 1970.
Después de una amplia bibliografía de fuentes y de estudios, sigue una Introducción
en que el autor explica el desarrollo de la obra en dos partes fundamentales: la
primera, de carácter estrictamente histórico, recorre en cuatro capítulos y por
orden cronológico el “iter” seguido en lo referente al “Ordo Missae” desde la
fase antepreparatoria del Concilio, que comienza en 1959, hasta la promulgación
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de la “edición típica” del Misal Romano en 1970. La segunda parte, que el autor
califica como de carácter “analítico-sintético”, se detiene en los ritos de Entrada, de
“Ofertorio” y de Comunión, recorriendo las vicisitudes por las fueron pasando cada
uno de los elementos de esos ritos en el período de los cuatro años de actividad del
“Coetus X”, que trabajó el “Ordo Missae” dentro del “Consilium ad exsequendam
Constitutionem de Sacra Liturgia”.
Después de estas dos partes fundamentales, encontramos cinco “Apéndices”: los
cuatro primeros dan a conocer, mediante presentación de documentos, los diversos
momentos por los que pasó el trabajo sobre el “Ordo Missae” partiendo del Misal
de 1962 hasta llegar al Misal de Pablo VI en 1970. El Apéndice quinto contiene
el examen crítico de los Cardenales Ottaviani y Bacci en contra de la reforma del
“Ordo Missae”, y la respuesta de Cipriano Vagaggini en defensa de la ortodoxia
del mismo “Ordo Missae”. La obra es muy útil para conocer las vicisitudes por
las que ha pasado la reforma litúrgica, en concreto del “Ordo Missae”, y es muy
digna de estima la amplísima documentación que ofrece. Todo ello nos hace tomar
conciencia de la necesidad de una evolución continua de la Liturgia de la Iglesia, que
haga posible al Pueblo de Dios una participación en ella lo más consciente y activa
posible.
J.M. Rodríguez-Izquierdo
Braga, Carlo, C. M., La Liturgia delle Ore al Vaticano II. Bibliotheca “Ephemerides
Liturgicae”. Collectio “Subsidia” n. 145, Roma 2008. 224 p. ISBN 978-88-7367073-5. €: 28.
La presente obra ofrece de modo muy completo la evolución realizada en la
Iglesia en cuanto a la Liturgia de las Horas. Desde el Concilio Vaticano I recorre
toda la historia, teniendo en cuenta especialmente la reforma de S. Pío X, así como
las diversas propuestas e intentos a nivel de estudiosos y de instancias oficiales. Así,
el capítulo primero abarca desde el “Breviario” en tiempos del Concilio Vaticano I
hasta el Código de Rúbricas de 1960.
Los capítulos siguientes se centran en la reforma litúrgica del Concilio
Vaticano II, desde la Comisión antepreparatoria, siguiendo por la Comisión
preparatoria, la cual es tratada muy detenidamente presentando textos de los
diversos esquemas elaborados en el tiempo de trabajo de dicha Comisión, y
ofreciendo a veces en columnas paralelas la evolución de dichos esquemas; por lo
cual el capítulo referente a este estadio es de gran interés para conocer el camino
recorrido antes del Concilio mismo. Sigue un capítulo cuarto sobre la actividad de
la comisión central preconciliar, y el capítulo quinto describe el trabajo realizado
en la celebración del Concilio Vaticano II desde las intervenciones que tuvieron
lugar en el aula conciliar hasta la aprobación definitiva de la Constitución de
sagrada Liturgia.
Se añade un apéndice final sobre la reforma realizada después del Concilio: en
esta parte se centra la atención en la Constitución Apostólica “Laudis Canticum” de
Pablo VI y en la Ordenación general de la Liturgia de las Horas, con gran insistencia
en que la Liturgia de las Horas es la oración oficial de la Iglesia destinada a todos los
cristianos, por lo cual se pone especial énfasis en determinar cómo se fue avanzando
en declarar que a esta forma de oración están llamados también los laicos con pleno
derecho.
El interés de la obra consiste principalmente en una información muy detallada
de la evolución dada en la Iglesia acerca de la Liturgia de las Horas, destacando la
importancia singular que ha tenido el Concilio Vaticano II con la reforma litúrgica
promovida por dicho Concilio.
J. M. Rodríguez-Izquierdo
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Debuyst, Frédéric, L´ Entrée en Liturgie. Introduction à l´oeuvre liturgique de Romano
Guardini. Cerf. Paris 2008, 127 p. ISBN 978-2-204-08425-3.
El autor del libro que presentamos ha estudiado en profundidad la obra de
Romano Guardini y ofrece una síntesis de ella, especialmente en lo referente a la
Liturgia; ya que Guardini ha sido uno de los promotores del Movimiento litúrgico.
Toda esta obra tiene como objetivo poner de relieve el influjo de R. Guardini en
la renovación litúrgica de la Iglesia. En sucesivos capítulos va recorriendo los
momentos más destacables de la vida y obra de Guardini en su actividad pastoral
e intelectual, por lo que se refiere a la Liturgia.
Mención especial merece su labor con un grupo de jóvenes en Rothenfels,
que ha producido el fruto palpable de dos distinguidos discípulos: H. Kahlefeld
y A. Goergen, los cuales han continuado la obra de Guardini para una continua
renovación en profundidad de la Liturgia. El libro termina con una lista de las
principales obras de Guardini citadas en él, y lamenta que algunas de ellas no ha
sido aún traducidas al francés.
La obra nos ofrece, con suficiente brevedad, la muy apreciable labor de R.
Guardini en favor de una renovación litúrgica, y la continuidad que ha tenido
incluso después de su muerte.
J.M. Rodríguez-Izquierdo
Ferrando Francés, Antoni, Serra Estellés, Xavier, Un cànon de la missa del
segle XIV en Romanç. Estudi i edició de la versió de Guillem Anglés (ACV,
Ms 169). Monumenta Archivorum Valentina VIII. Facultad de Teología «San
Vicente Ferrer. València 2007 171 p. ISBN 978-84-95269-34-8.
El dominico Guillermo Anglés (c. 1300-1368) hizo un trabajo de exégesis
y catequesis en su obra Expositio de Ordine Misse y en su Exposició breu
gramaticalment en romanç del Cànon, que se encuentra en el manuscrito 169 del
archivo de la catedral de Valencia.
En unas primeras páginas informan los autores sobre Guillermo de Anglés y
sobre la traducción al romance de la misa en la edad media; exponen luego los
datos sobre el códice que contiene esas dos obras de Anglés, y editan luego el
Cànon. En apéndice ofrecen el texto continuado de la traducción valenciana y un
glosario; completa el libro una bibliografía.
Garrido Bonaño, M., Grandes maestros y promotores del Movimiento Litúrgico.
Biblioteca de Autores Cristianos (BAC). Madrid 2008, 282 págs. ISBN 97884-7914-926-0.
La presente obra reúne una serie de artículos publicados por el autor en la revista
“Liturgia y Espiritualidad” entre los años 1995 y 2002, eligiendo aquellas personalidades
que más han influido en el Movimiento Litúrgico que condujo a la reforma litúrgica
promovida por el Concilio Vaticano II; se evita tratar de otros maestros cuya labor ha
sido realizar la citada reforma más que poner los fundamentos para la misma. Se hace
una cierta excepción con dos figuras determinantes en la puesta en marcha de la reforma
posconciliar, pero que también tuvieron su parte en el Movimiento Litúrgico que la
hizo posible: son el Papa Pablo VI y el Cardenal Giacomo Lercaro. El orden con que
se presenta a los diversos personajes es: comenzar por tres Papas que han destacado
en una Pastoral litúrgica: S. Pío X, Pío XII y Pablo VI; para continuar con una larga
serie de “maestros y promotores”, que con sus aportaciones en los campos teológico,
espiritual y pastoral y de estudios históricos, han contribuido a poner de relieve el valor
de la Liturgia en la vida de la Iglesia, y a acercar al Pueblo de Dios a las celebraciones
litúrgicas, de tal manera que la celebración llegue a potenciar toda una vida cristiana.
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El Movimiento Litúrgico no habría sido completo sin una dimensión
teológica, representada por maestros como Odo Casel, Cipriano Vagaggini, y
Salvatore Marsili entre otros; completada a su vez por dimensiones espiritual
y más estrictamente pastoral en las que hemos de destacar a Romano Guardini,
a Lambert Beauduin y al ya citado Cardenal Lercaro; no podemos olvidar a
Prosper Guéranger como la primera figura de importancia en este Movimiento
Litúrgico.
Aunque no podemos citar a todos los personajes mencionados en la obra, queremos
recordar a algunos españoles, como el Cardenal Isidro Gomá y Casimiro Sánchez
Aliseda. La obra que presentamos es muy útil para tomar conciencia del camino seguido
en la Iglesia, cuyo resultado ha sido un modo de celebrar la Liturgia, que puede ser
vivida por el pueblo como fuente y culmen de su vida cristiana, según ha proclamado la
Constitución de Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II (n. 10).
J. M. Rodríguez-Izquierdo
Parés, F. X., Las Exequias cristianas. (Biblioteca Litúrgica 34) Centre de Pastoral
Litúrgica. Barcelona 2008, 160 p. ISBN 978-84-9805-274-9.
Nos encontramos ante un tratado bastante completo del tema de la liturgia de
Difuntos. Después de una Presentación del profesor Pedro Farnés y de una Introducción,
en que el autor de la obra ofrece una reflexión sobre el modo como el hombre y la
sociedad actual se enfrentan a la realidad de la muerte, comienza un amplio recorrido
histórico por los ritos funerarios desde las culturas paganas y la Sagrada Escritura,
según aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
A continuación pasa a tratar de los ritos fúnebres en el cristianismo desde los
comienzos de la vida de la Iglesia, deteniéndose en los datos que ofrecen los libros
litúrgicos, principalmente el Ordo Romanus XLIX, y continuando hasta el s. XVI. Con
alguna mayor brevedad da cuenta de lo que aportan los ritos no romanos, con mayor
detención en los ritos occidentales que en los orientales. Continúa con el Ritual de Paulo
V (1614), y se extiende mucho más en un estudio del Ritual de Exequias de Pablo VI
de 1969, subrayando también los elementos que aporta la segunda edición española de
1989.
Es muy estimable la importancia que da a la Teología y a la Pastoral que inspiran
el citado Ritual en el contexto de la reforma litúrgica que siguió al Concilio Vaticano
II; en este punto destaca fuertemente el autor el sentido pascual de la muerte del
cristiano que se concreta, entre otros elementos, en la inclusión de los Salmos 113
y 117 (de la Vulgata), cuyos textos reproduce en el libro. La obra termina con una
breve conclusión y con una bibliografía de libros y artículos de revistas sobre el
tema.
Dada la frecuencia con que se celebran las Exequias, principalmente en las
parroquias, esta obra puede ser una ayuda significativa para los párrocos y agentes de
pastoral, ya que será una labor muy apreciable abrir la mente de muchos cristianos
a valorar el sentido pascual de la muerte cristiana como participación en el Misterio
Pascual de la Muerte y Resurrección de Jesucristo. En este punto queda mucho por
hacer, y es una acción pastoral sumamente necesaria.
J. M. Rodríguez-Izquierdo
Paternoster, Mauro Come dire con parole umane la Parola di Dio. Riflessioni ed
indicazioni liturgico-pastorali sull´omelia. Libreria Ateneo Salesiano. Roma 2007,
173 págs. ISBN 88-213-0660-7.
La presente obra trata con máxima atención el tema de la homilía sin descuidar
ninguno de los aspectos que comprende este ministerio. El autor toma como punto
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de partida la insatisfacción de muchos oyentes ante las homilías que se pronuncian
en las diversas celebraciones litúrgicas. En el capítulo que titula “Consideraciones
preliminares” traza un recorrido histórico desde los orígenes judaicos de la homilía,
pasando por la predicación de Jesús, y continuando con diversas etapas de la historia
de la Iglesia. Siguen capítulos sobre los aspectos antropológico, teológico-litúrgico,
exegético y pastoral, para terminar con unas observaciones conclusivas y una
bibliografía muy amplia.
Hemos de destacar la importancia que muestra, tanto a una preparación cuidada
de la homilía, que según el autor debe hacerse en colaboración con algún grupo de
laicos; como a una adaptación pastoral a la realidad del auditorio; y también a la
debida atención a situar la homilía como parte de la celebración litúrgica; por lo cual
reivindica la necesidad de que la predicación homilética conduzca a la asamblea
a vivir la Liturgia eucarística, y no menos a toda una formación permanente en
una vida cristiana integral; para ello indica que el que pronuncia la homilía ha de
desempeñar una función de testigo y profeta; y no olvida el tratar con la debida
atención el hecho de que la Iglesia dispone que el ministerio de la homilía es propio
de ministros ordenados, al menos con el orden del diaconado, haciendo también en
este punto un recorrido histórico .
La lectura de este libro es muy conveniente para todos los que tienen el deber de
pronunciar la homilía, ya que despertará fuertemente la conciencia de responsabilidad
que contraen con el Pueblo de Dios al ejercer este ministerio.
J. M. Rodríguez-Izquierdo
Pavone, Marcello, La preghiera di ordinazione del diacono nel rito romano e nel
rito bizantino-greco. Saggio sulla lex orandi. Libreria Editrice Vaticana. Città del
Vaticano 2006, 288 págs. ISBN 88-209-7772-9.
La revalorización del Diaconado a partir del Concilio Vaticano II anima al autor
a presentar un estudio en profundidad sobre el tema, basándose en el contenido de
las plegarias de ordenación diaconal en el rito romano y en el rito bizantino griego.
El objetivo de la obra es dar a conocer la teología del Diaconado y lo que ha de ser
el modo de vida de los que reciben este Orden, partiendo de las citadas plegarias de
ordenación; esto es, establecer la conexión entre la “Lex orandi”, la “Lex credendi”, y
la “Lex vivendi”.
Después de una Introducción, la obra comienza con un capítulo acerca del estado
actual de los estudios en esta materia; a continuación examina las tradiciones, las
estructuras literarias de las plegarias de ordenación, la terminología con que se describe
el ministerio diaconal, y la “tipología” de dicho ministerio en un amplio recorrido
histórico.
Dando un paso adelante, aborda el tema desde una teología litúrgica, y busca trazar
lo constitutivo de lo que es ser Diácono a la luz de las plegarias de ordenación. Todo lo
anterior le permite llegar a una conclusión general, en que manifiesta el deseo de que se
dé una mayor correspondencia entre la teología y la liturgia por una parte y la vida real
de los Diáconos por otra.
La obra se cierra con siete apéndices que van desde las fuentes bíblicas hasta la
estructura de la plegaria de ordenación diaconal en los ritos que estudia especialmente,
y añadiendo los textos de la misma plegaria en otros ritos de la Iglesia.
Finalmente ofrece un amplísima bibliografía de fuentes, de lo que llama
“instrumentos”, y por último de estudios más cercanos al tema de la obra. Estimamos
que un fruto apreciable de la presente publicación puede ser aclarar la función del
Diaconado en la Iglesia actual, tema que no todos los ministros ordenados y sus
colaboradores inmediatos tienen debidamente clarificado.
J. M. Rodríguez-Izquierdo
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Ratzinger, J., Benedicto XVI, El espíritu de la liturgia. Una introducción. Ed.
Cristiandad. 4ª edición Madrid 2007, 274 págs. ISBN 978-84-7057-503-7.
Nos encontramos ante la cuarta edición de una obra, cuya primera edición en
lengua española apareció el año 2001; su autor es el entonces Cardenal Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe Joseph Ratzinger, actualmente Papa Benedicto
XVI. Presentamos recensión de dicha obra en esta misma revista en su edición del
año 2002, pág. 353. Nos remitimos a lo dicho entonces, pues lo que añade la presente
edición es una presentación hecha por el fallecido Obispo Auxiliar de Madrid Mons.
Eugenio Romero Pose. En ella el citado Obispo Auxiliar resume la presentación que él
mismo hizo en la Biblioteca Nacional el 22 de Octubre del año 2001, años antes de que
Joseph Ratzinger fuera elegido Papa.
Romero Pose traza con amplitud el caminar de Joseph Ratzinger como teólogo, y
destaca su interés y su gran aprecio por la liturgia de la Iglesia. Por lo demás estamos
ante una simple reedición del libro aparecido el año 2001.
J. M. Rodríguez-Izquierdo
Rodríguez-Izquierdo, J. M., Cómo se hace un cristiano. La Iniciación cristiana.
Documentos, Reflexiones, Sugerencias. Ed. Bubok. Madrid 2008, 132 p.
El objetivo de la presente obra es promover en los responsables de la Pastoral una
reflexión en profundidad, para que los Sacramentos del Bautismo, Confirmación, y
primera recepción de la Eucaristía (“Primera Comunión”) cumplan de hecho su función
de ser Sacramentos de Iniciación cristiana, esto es, de iniciar a una vida auténticamente
cristiana a aquellos que los reciben; y valorar la “Primera Comunión” como la
culminación de la Iniciación cristiana.
Con esta finalidad se citan numerosos documentos de la Iglesia, casi todos
posteriores al Concilio Vaticano II, en su mayoría poco conocidos y mucho menos
aplicados. Se exponen también aportaciones de teólogos, liturgistas y pastoralistas; y
se ofrecen sugerencias para la preparación y celebración de dichos Sacramentos, y para
un seguimiento en la vida cristiana de aquellos que los han recibido. En toda la obra
se pondera la importancia del Ritual de Iniciación cristiana de adultos (“RICA”), libro
litúrgico poco conocido, que ofrece una gran ayuda no sólo para bautizar adultos, sino
además para potenciar la vida cristiana en cualquier situación en que pueda encontrarse
un cristiano o uno que aspira a serlo.
En consecuencia, percibimos que este libro puede tener como fruto mejorar la
calidad de vida cristiana en los que reciben los Sacramentos del Bautismo, Confirmación
y Eucaristía por primera vez; y en los adultos, adolescentes y niños con uso de razón que
se preparan a recibirlos.
E. Olivares
Scardilli, P. D. I nuclei ecclesiologici nella Costituzione liturgica del Vaticano II.
Pontificia Università Gregoriana. Roma 2007, 413 págs. ISBN 978-88-7839-103-1.
La presente obra es la tesis doctoral del autor. Después de una amplia introducción,
la tesis se divide en dos partes principales: la primera de carácter histórico, y la segunda
contiene una reflexión teológico-sistemática. Cada una de estas partes consta a su vez
de dos capítulos: En la parte histórica, que el autor titula “Auditus fidei”, el capítulo
primero recorre el Movimiento Litúrgico que precedió al Concilio Vaticano II con una
perspectiva eclesiológica y litúrgica, y con especial atención a las Encíclicas de Pío
XII “Mystici Corporis Christi” y “Mediator Dei”; el capítulo segundo trata el tema
“Iglesia y Liturgia” en la Constitución “Sacrosanctum Concilium”, teniendo en cuenta
la preparación del Concilio Vaticano II y el camino de elaboración de lo que primero
fue “Esquema” y finalmente “Constitución de Sagrada Liturgia”. La segunda parte de
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la obra lleva el título de “Intellectus fidei”: en ella el capítulo tercero, de gran densidad
teológica, aborda la perspectiva cristológica de la eclesiología de la Constitución
de Liturgia y la naturaleza “teándrico-sacramental” de la Iglesia; finalmente en el
capítulo cuarto estudia detenidamente el tema de Iglesia local, en su relación con
la Iglesia universal teniendo en cuenta la teología del episcopado; la asamblea, que
tiene su principal manifestación en la celebración eucarística, y una visión teológica y
litúrgica de la parroquia. La obra termina con unas conclusiones en las que se sitúa la
eclesiología de la Constitución de Liturgia en el marco de todo el magisterio conciliar,
y se reflexiona sobre la recepción que ha tenido la Constitución de Liturgia y la reforma
litúrgica subsiguiente en diversos ámbitos de la Iglesia. Finalmente encontramos una
bibliografía con dos partes: las “fuentes”, en que predominan documentos de la Iglesia
del tiempo del Concilio Vaticano II y posconciliares, y una amplia serie de estudios.
Consideramos que la presente tesis tiene el mérito de mostrar la importancia de una
teología de la Iglesia hecha con la debida profundidad y amplitud para una auténtica
renovación litúrgica.
J.M. Rodríguez-Izquierdo
Schneider, Athanasius, Dominus est. Riflessioni di un vescovo dell’Asia Centrale sulla
sacra Communione. Libreria Editrice Vaticana 2008, 67 p. ISBN 978-88-2098001-6.
En este librito un benemérito obispo, nacido de padres desterrados por los
comunistas rusos en Asia central, narra tres conmovedoras historias de mujeres devotas
de la eucaristía y de la distribución de la comunión en la clandestinidad. En la segunda
parte propone unas observaciones histórico-litúrgicas sobre la sagrada Comunión. Es
claro que hay que fomentar la devoción y veneración de la Eucaristía y evitar una menor
reverencia en la comunión, pero esto no implica se restauren las expresiones de esa
devoción de tiempos pasados -de rodillas, en la boca, con bandeja bajo la barbilla-,
que están muy lejos de la Cena Eucarística del Jueves Santo y de su celebración por las
primeras comunidades cristianas, y son contaminaciones veterotestamentarias de siglos
posteriores.

5. Moral. Pastoral
Ahner, F. Business Ethics. Making a Life, Not Just a Living. Maryknoll (New York),
Orbis Books 2007, 249 p.
El subtítulo refleja bien el mensaje central de este volumen, cuyo autor inició su
vida profesional como profesor de filosofía y teología, para dedicarse luego durante
28 años a la actividad empresarial. Ahora, cuando vuelve al mundo académico como
profesor de estudiantes ya graduados, resume su experiencia de lo que es la vida de
negocios: “construir la vida, no meramente ganarse la vida”. En efecto, para él ese
mundo es una oportunidad para el desarrollo moral de la persona, lo que es mucho más
de lo que normalmente se entiende la vida del hombre de negocios.
En el libro, concebido como manual, pueden distinguirse tres niveles que se van
articulando entre sí: el mundo de la empresa, la ética de la persona y de las instituciones, el
contexto de la empresa (economía de mercado y globalización). Un valor importante del
mismo es la habilidad para, partiendo de lo que es la empresa y lo que son los negocios,
abrir paso a lo que es la ética y cómo ésta se hace realidad en la empresa. Por eso comienza
analizando la función de la empresa: no sólo producir bienes y servicios para aumentar la
prosperidad general (cap. 2), sino asumir las distintas responsabilidades que la sociedad le
exige desde los valores que presiden su funcionamiento, un tema de especial relieve hoy
a través del concepto de responsabilidad social corporativa (cap. 3). Pero esto no puede
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hacerlo la empresa sin consolidarse como comunidad de personas, donde el liderazgo
constituye un elemento insustituible (cap. 4). El liderazgo permite abordar lo que es la
moral individual, entendida, no en términos de mero cumplimiento de normas, sino como
realización de la persona (cap. 5). Esta moral personal debe ser complementada por una
moral institucional que se plasma en la cultura de la empresa, descrita por el autor mediante
una presentación de los factores formales e informales que la constituyen (cap.6).
Este recorrido por los aspectos fundamentales de la moral se completa con el
análisis del proceso de decisión, que se expone en términos de dilemas éticos: el dilema
fundamental entre el bien y el mal, pero también los dilemas continuos que proceden
de los conflictos de valores (cap. 7). Esta parte, que podía considerarse como la central
de la obra, concluye con un retorno explícito al mundo de la empresa para mostrar las
oportunidades que en él se ofrecen para el desarrollo moral, pero también los obstáculos
que en él encuentra dicho desarrollo (cap. 8).
El capítulo inicial y los dos últimos del libro se ocupan del contexto en que la
empresa se mueve. Aquí hay una apuesta decidida por la economía de mercado, en
sí misma considerada (cap. 1) y en el marco de la globalización actual (cap. 9), con
una crítica desmedida y quizás poco oportuna ya del socialismo. Este no disimulado
aprecio por la economía de mercado se termina matizando con algunos motivos de
preocupación que el modelo ofrece: la pregunta ya no es cómo la ética afecta a los
negocios, sino cómo éstos condicionan a aquélla. Porque en la lógica económica, que
el mercado expresa con tanta contundencia, no siempre la persona es considerada en
su integridad (se reduce más bien a productor y consumidor), ni el bien común queda
garantizado en todos los casos (cap. 10).
En cuanto manual, el libro tiene un enfoque muy práctico. Pero ello no es óbice
para que se ofrezca una sistematización doctrinal que busca armonizar los aspectos
más individuales de la ética empresarial con la dimensión social de la misma. Este
equilibrio, tan difícil de conseguir en tantos manuales que se quedan más en la
dimensión individual del empresario, es uno de los valores más sobresalientes de la
obra; y, junto a ello, la atención al contexto social, económico y global.
Ildefonso Camacho
Balčius, Vidas, Virtù e opzione fondamentale. Una riflessione a partire dal contributo di
S. Pinckaers e J. Fuchs. Tesi Gregoriana. Serie Teologia 141. Pontificia Università
Gregoriana. Roma 2007. 235 p. ISBN 88-7839-081-X.
Dos tendencias se aprecian en la reciente fundamentación ética y moral de la
conducta humana: la vuelta a la fundamentación en la virtud, y la opción fundamental, o
autodeterminación global del sujeto moral en su totalidad. El autor de esta investigación
expone ambas tendencias en dos moralistas actuales, Servais. Pinckaers y Josef Fuchs;
a ellos dedica los dos primeros capítulos del libro. En el primero trata de la virtud
en el pensamiento de Pinckaers, su definición, relación con la unificación personal,
con la libertad, y con la conciencia. En el segundo expone su fundamentación de la
teología moral, los constitutivos de la opción fundamental, su concepto y la correcta
comprensión del mismo. En el tercer capítulo propone el autor una elaboración éticoteológica sobre la relación entre virtud y opción fundamental, la unidad personal, la
relación de ambas con las virtudes teologales, y el dinamismo moral de la conversión y
relativa coexistencia de virtud y vicios en el mismo sujeto.
Bullón Hernández, J., Testigos en el mundo. Fundamentos de moral social. Madrid,
Facultad de Teología de San Dámaso, 2007, 387 p.
Profesor de Moral en la Facultad de Teología de San Dámaso (Madrid), José
Bullón ha concebido este libro como un manual, que divide en dos grandes secciones:
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“Referentes para la moral social”, “Las categorías que organizan la moral social”. Ha
buscado recoger lo mejor de la tradición bíblica, de la historia de la moral cristiana y de
la Doctrina Social de la Iglesia. Para ello ha consultado una amplísima bibliografía, que
recoge al final del libro y cita continuamente a pie de página.
En la primera sección se concede un espacio muy relevante al Concilio Vaticano II
(por lo que supuso para la renovación de la moral) y a la Doctrina Social de la Iglesia.
Ahora bien, como se trata de buscar los fundamentos de la moral social, se presta
también una suficiente atención a la antropología filosófica y teológica.
En la segunda sección, tras un capítulo inicial (el cuarto) sobre las categorías
fundamentales de la moral social, se dedican los tres restantes (quinto a séptimo) a
temas preferentemente relativos a la economía: la justicia como categoría moral, la
justicia y su relación con el Reino, las actitudes cristianas ante los bienes. Se reduce, por
tanto, la moral social a la moral económica. Esta reducción nos parece injustificada y se
presta a equívocos. Al menos sería preciso incluir una parte relativa a la moral política,
a la que sólo se alude en algunos momentos de pasada.
También echamos de menos el tema de los derechos humanos, que han jugado un
papel tan fundamental en la moral social, ya sea cristiana y laica: el capítulo segundo,
sobre “Mensaje cristiano y ser comunitario”, hubiera sido un buen lugar para ello.
Como manual, y al margen de las ausencias señaladas, resultará un instrumento útil
por los materiales que recoge, aunque a veces se echa de menos una mayor elaboración
de esos materiales, que evitase ciertas repeticiones. Eso ocurre, por ejemplo, con las
referencias al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que no siempre están bien
integradas en la estructura del libro.
Ildefonso Camacho
Campanini, G. La Doctrina sociale della Chiesa: le acquisizioni e le nuove sfide,
Bologna, Dehoniane, 2007, 126 p. ISBN 978-88-10-14032-1, €: 10.
Giorgio Campanini, profesor de Historia de las Doctrinas Políticas en la Universidad
de Parma, es un especialista en el pensamiento político católico de los siglos XIX y
XX. Esta condición enriquece notablemente sus análisis sobre la Doctrina Social de la
Iglesia, y este libro es una buena muestra de ello. En él se ha buscado hacer un balance
de la Doctrina Social abierto al proceso histórico a través del cual ésta se ha elaborado,
pero también a los retos ante los que se encuentra hoy.
Los distintos capítulos que componen la obra son como pequeños ensayos que
ofrecen una visión poliédrica de la Doctrina Social de la Iglesia. Lo que más agradece el
lector es el realismo con que el autor analiza los documentos de la Iglesia en este campo,
lejos del estilo demasiado triunfante que encontramos en otros escritos sobre el tema. La
Doctrina Social de la Iglesia supone un esfuerzo por responder a los problemas de cada
época y ello se ha hecho en diálogo (a veces, en confrontación) con las corrientes más
significativas del pensamiento. El influjo de algunos pensadores católicos es fácil de
percibir, sobre todo cuando se trata de explicar ciertos avances, por ejemplo en relación
con los derechos humanos o la democracia (capítulo 4). Este avance en los contenidos
se observa en relación con el modelo de sociedad (desde el Estado católico hasta la
ciudad del hombre construida sobre el respeto a los derechos humanos, capítulo 3), o
con la valoración del capitalismo (desde una crítica más dirigida a la ideología hasta
una atención mayor a la economía de mercado, capítulo 5). Hoy los grandes retos a
la Doctrina Social de la Iglesia pueden identificarse en cuatro campos: la calidad de
la democracia, la ambigüedad del proceso de globalización, la cuestión ecológica, la
reelaboración de la doctrina sobre la guerra y la paz en el marco de las nuevas amenazas
del genocidio y el terrorismo (capítulo 6).
Concluye la obra con una reflexión sobre el difícil equilibrio entre unidad de la
fe, mediaciones antropológicas y opciones políticas. La Doctrina Social de la Iglesia
se sitúa en el terreno de las mediaciones antropológicas, pero el cristiano debe llegar
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hasta las opciones políticas. El pluralismo, que consagró como novedad el Vaticano
II y confirmó Octogesima adveniens, tiene su límite precisamente en el marco de las
mediaciones antropológicas que establece la Doctrina Social de la Iglesia.
Los intentos de unidad política de los cristianos a partir de una convergencia de
las opciones políticas no han resultado exitosos en la historia. La problemática de la
Democracia Cristiana en Italia está muy presente en estas reflexiones de Campanini
por las lecciones que aporta y por la necesidad de no dar por definitivamente resuelto el
problema.
Ildefonso Camacho
Cardia, C., Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam. Cinisello-Balsamo
(Milano), San Paolo, 2007, 206 p. ISBN. 978-88-215-5840-5. €: 14.
Hay que atender al título para comprender los objetivos del autor: en qué sentido la
laicidad es problematizada hoy desde los retos ante los que se encuentra. El autor, que
es profesor de Derecho Eclesiástico y de Filosofía de Derecho en Roma, ha dividido su
libro en dos partes: la primera (capítulos 1 y 2) mira al pasado, mientras que la segunda
(capítulos 3 y 4) se centra en el presente y se abre al futuro.
En la primera parte se hace un interesante estudio de la laicidad en la sociedad
moderna (esencialmente, los siglos XIX y XX). Pero el autor se remonta a los
orígenes cristianos, porque el autor está convencido de que el cristianismo es la única
religión que promueve por sí misma la laicidad, incluso en la época de la cristiandad,
donde siempre se mantuvo la separación de poderes aunque se estrecharan las
relaciones entre ellos. Posteriormente, cuando la laicidad se convierte ya en bandera
de la sociedad moderna, es preciso distinguir entre sus distintas formas: entendida
como colaboración se desarrolla en Estados Unidos, mientras que en Europa adopta
más bien la forma de enfrentamiento. Y todavía hay que distinguir modelos: es en
los países de mayor arraigo católico donde la laicidad fue más virulenta. En Francia
llegó a los extremos más radicales; le siguieron de cerca España e Italia (en este
último país el problema estuvo mezclado con la “cuestión romana”).
En el siglo XX la laicidad hay que relacionarla con el desarrollo de los
totalitarismos, que se movieron con distintas orientaciones: si el comunismo
buscó destruir la religión, el facismo pretendió controlarla e instrumentalizarla
para reforzar su propio poder. La caída de uno y otro ha conducido a una situación
de cierta paz y equilibrio en las relaciones entre los Estados y las iglesias en
Europa, aunque con diferencias de unos países a otros. Es más, la caída del
totalitarismo nazi supuso la vuelta a unos ciertos principios éticos universales
como presupuestos para todo derecho: los derechos humanos, y sus distintas
declaraciones, son la mejor expresión de todo esto. Pero es aquí donde empiezan
los retos con los que la laicidad se tropieza hoy. Cardia los concreta –según reza
el subtítulo de su obra– en dos: el relativismo y el multiculturalismo (y en este
segundo caso los problemas se agudizan cuando se trata del Islam). Ese vínculo
entre ética y derecho se presta a excesos y es como reacción a ellos donde nace el
relativismo ético. La neutralidad ética del Estado laico va a facilitar el desarrollo
paulatino de este relativismo.
Cardia analiza distintos autores (casi todos italianos) para ver cómo, con enfoques
distintos, todos dejan en manos del individuo las opciones de valores.Junto al
relativismo ético el libro se ocupa en su último capítulo de un segundo reto actual a la
laicidad: el que proviene del multiculturalismo. Aquí la perspectiva es, de modo más
claro que en los capítulos anteriores, europea. Este reto se plantea con el encuentro de
los nuevos movimientos religiosos en nuestro continente, pero especialmente con la
llegada masiva de inmigrantes. En este nuevo universo multicultural las relaciones con
el Islam son las que presentan mayores problemas, sobre todo por la forma de entender
el binomio hombre/mujer.
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En esta segunda parte el libro tiene un enfoque más descriptivo, siempre desde una
valoración positiva de la laicidad. Su propuesta es que laicidad vaya de la mano de la
promoción de los derechos humanos y sea la base para avanzar en mayores cotas de
libertad y de igualdad, que son los valores irrenunciables para alcanzar mayores cotas
de civilización.
Ildefonso Camacho
Caria, Roberto, Lo stato nelle teorie politiche di I. Kant e J. Maritain. Una legitimazione
tra razionalità e fede. Tesi Gregoriana. Serie Teologia 162. Università Gregoriana.
Roma 2008. 301 p. ISBN 978-88-7839-118-5.
La legitimación del estado moderno es un tema fundamental de la teología moral
social, y para ello es necesaria una nueva consideración según el contexto filosófico
y teológico contemporáneo. Entiende el autor como “Estado moderno” el Estado de
derecho, democrático y constitucional, que se ha ido desarrollando a partir de la época
moderna y que todavía esta sometido a un laborioso proceso de revisión. Entre los
pensadores que han contribuido a este proceso escoge para su estudio el autor a Kant,
que representante más autorizado del pensamiento moderno y de la teoría contractual y
a Maritain, que ha procurado, con éxito diverso, actualizar la ética y la filosofía antigua
y medieval.
De las tres legitimaciones del ordenamiento político que indica Max Weber, la
racional-legal, la tradicional y la carismática, el autor atribuye a estos dos autores las
dos primeras en diverso grado; así pueden convivir y completarse una legitimación
fundada en el concepto aristotélico de ley natural -más atenta a la dimensión
comunitaria fraterna y solidaria-, y otra fundada en la filosofía crítica kantiana -más
atenta a la libertad y a los derechos individuales-; ambas son importantes en la
revisión de las competencias del estado y de las instituciones internacionales en este
comienzo del tercer milenio.
Carlotti, Paolo, In servizio della parola. Magistero e teologia morale in dialogo.
Librería Ateneo Salesiano, Roma 2007, 190 p. ISBN 88-213-0655-0.
Los temas relacionados con el magisterio de la Iglesia, cuando enseña doctrinas
relacionadas con la moral, han sido objeto de diferentes discusiones en estos años
posconciliares; basta tener en cuenta la abundante bibliografía que se ha publicado
en libros y revistas. El autor era ya conocido por otras aportaciones en este terreno.
Aquí se centra en probar la autoridad que tiene la Iglesia para imponer una enseñanza
como cierta y definitiva, aunque no pertenezca al campo de la fe, sino al ámbito de la
razón humana. De forma más concreta, pretende demostrar que la nueva valoración
que aparece en el Juramento de fidelidad; en la Instrucción Donum veritatis sobre la
vocación eclesial del teólogo, y en la Carta apostólica Ad tuendam fidem, para incluir
en el Derecho Canónico las nueva valoraciones, están plenamente justificadas. Se trata
de reconocer ciertas verdades éticas como definitivas para darle una fuerza mayor a
lo que, en otro tiempo, se consideraba magisterio ordinario. Una buena información
para ver las razones que pueden darse sobre este tema discutido y otros problemas
colaterales. Pero hay que reconocer también que no tiene para nada en cuenta las
dificultades que otros tienen para aceptar este discurso en todos sus aspectos.
E. López Azpitarte.
Casazza, F., Sviluppo e libertà in Amartya Sen. Provocazioni per la teologia morale.
Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2007, 420 p.
Tan audaz como interesante resulta el abordar en una tesis doctoral el
pensamiento de un autor contemporáneo de la relevancia de Amartya Sen, reciente
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Premio Nobel de Economía e inspirador de una nueva forma de calcular el
bienestar que ha tenido gran influencia y se va imponiendo en todos los organismos
internacionales. Es audaz por la ingente bibliografía disponible y por la escasa
distancia histórica que nos separa de él. Es interesante, no sólo por su actualidad,
sino sobre todo por el alcance ético que Sen da a sus análisis económicos y por la
capacidad que nace de ahí para dialogar con la teología moral y para interpelarla.
Porque el objeto de esta investigación no son sólo las ideas económicas y éticas
de Sen, sino sus posibles relaciones con algunos lugares comunes de la teología
moral.
La obra se desarrolla en dos partes, que corresponden respectivamente al título y
subtítulo escogidos. La primera parte es una relectura del pensamiento de Sen desde
las categorías de desarrollo y libertad (dos palabras que constituyen el título de una
de sus obras más conocidas). Según él, el verdadero desarrollo tiene que apoyarse
en la persona humana y entenderse como desarrollo de sus potencialidades y de su
libertad. Por tanto, desarrollo no equivale a aumento de la renta per cápita, como
tantas veces se ha entendido. Es más, el desarrollo requiere un contexto de confianza,
que sólo puede darse en las modernas democracias, las cuales se constituyen en el
marco adecuado para el despliegue de esas potencialidades de cada uno en armonía
con el bien de todos.
Desde esa presentación tan sistemática y bien estructurada de un pensamiento
que no es fácil de sintetizar identifica Casazza tres áreas que encuentra capaces
de provocar la reflexión teológica, ya sea para ofrecer principios y criterios a la
economía y a las ciencias sociales en general, ya sea para repensar sus propias
motivaciones y tomas de posición. Tales áreas son: la relación entre persona y
sociedad, evitando que aquélla termine siendo instrumentalizada por ésta; la
centralidad de la persona, que lleva a entender la sociedad desde la búsqueda del
bien común; la construcción de una sociedad donde se armonicen las diferentes
sensibilidades.
La concepción de la tesis resulta enormemente fecunda. Su desarrollo aporta
elementos importantes para la reflexión moral. La primera parte destaca por su
rigor en el tratamiento de Amartya Sen. La segunda tiene un carácter más abierto y
creativo; con la virtualidad de hacer desfilar ante los ojos del lector una gran variedad
de temas morales que van surgiendo desde las “provocaciones” de las ideas de Sen,
pero sin que puedan llegar a ser examinados con el detenimiento que requeriría cada
uno de ellos. En todo caso, la lectura de estas páginas muestra bien la fecundidad
del diálogo de la teología con las ciencias sociales, concretamente con la economía.
Ildefonso Camacho SJ
Charentenay, Pierre de, Vers la justice de l’Évangile. Introduction à la pensée
sociale de l’Église. Desclée de Brouwer. Paris 2008. 243 p. ISBN 978-2-202005914-3.
El autor expone la doctrina de la Iglesia católica sobre cuestiones sociales, con la
que pretende responder a la modernidad del hombre. En una parte primera presenta
el conjunto de esas enseñanzas, expone su historia, estudia los principios esenciales
que propugna, indica algunos grandes dominios de aplicación de esos principios,
muestra la multitud de prácticas de los cristianos en este terreno, y examina el
estatutos y porvenir de esta doctrina social.
En una parte segunda, más breve, aborda el autor ocho temas debatidos
en nuestra época, en los que se aplica esa enseñanza y a los que la Iglesia debe
responder: Política y democracia, Mundialización, capitalismo y economía, Medios
y comunicación, Identidad y cultura, Enseñanza sobre la vida, Ecología y desarrollo
duradero, Europa y sus raíces, Paz y seguridad internacionales.
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Compagnoni, F. – Alford, H. (eds.), Preaching Justice. Dominican Contributions to
Social Ethics in the Twentieth Century. Dublin, Dominican Publications, 2007, 512
p. ISBN 978-1-905604-07-4.
Son 19 los capítulos que constituyen esta panorámica de la presencia de la Orden
de Predicadores en el campo social a lo largo del siglo XX, tanto en tareas más teóricas
(Rutten, van Gestel, Welty, Utz, etc.) como en compromisos e iniciativas más prácticas
(los PP. Gerard y Gafo y su trabajo con sindicatos en España, por ejemplo).
Aunque la mayoría de los capítulos tienen por objeto personalidades concretas, hay
cuatro (los últimos) que se refieren a países: Alemania (el grupo de Walberberg), Brasil
(la acción derivada de la presencia del P. Lebret), Gran Bretaña y Croacia.
Los capítulos están ordenados en tres periodos históricos: en torno a la primera
guerra mundial, la segunda guerra hasta el Vaticano II, desde el Concilio hasta
el final de siglo. Un rasgo común que se pidió a todos los colaboradores es que
tuvieran muy en cuenta el contexto histórico y cultural de las personas estudiadas.
Y en cada uno de los personajes estudiados se presenta su biografía, su pensamiento
y su actividad.
Este conjunto de 19 estudios ilustra la riqueza de lo que ha sido la contribución de
los dominicos, en un periodo especialmente fecundo de su historia, a la presencia de la
Iglesia en la sociedad. Desde luego destaca su presencia en los países europeos: España,
Francia, Bélgica, Países Bajos, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Polonia, Croacia. Pero
no se pueden olvidar otros lugares: Canadá y Estados Unidos, o Brasil (como escaparte
de toda América Latina), o Sudáfrica (donde los PP. Nolan y Connor se distinguieron
por su compromiso contra la segregación racial).
Es difícil sintetizar esta aportación tan polifacética, precisamente por la variedad
de situaciones en que se desarrolló. Probablemente por eso los compiladores de la obra
tampoco lo pretendieron. Eso sí: tuvieron que hacer un esfuerzo, con las dificultades
de este tipo de iniciativas, para seleccionar las personalidades que se iban a incluir y
para escoger los estudiosos a los que se iba a pedir colaboración. En la “Introducción”
Francesco Compagnoni explica cómo se procedió y deplora que algunos personajes
quedaran fuera, porque los encargados no cumplieron los plazos: el más importante es
el caso de Marie-Dominique Chenu, que muchos lectores echarán de menos en estas
páginas.
A pesar de esta riqueza de aportaciones difícil de reducir a síntesis, se puede
advertir que la influencia del pensamiento tomista es pronunciada, como no podía ser
de otra forma. Por eso hay cierta insistencia en algunos temas que el pensamiento social
posterior ha reelaborado sobre la base de la Summa Theologiae: es el caso de la ley
natural, del bien común o la propiedad privada, por señalar tres bien conocidos.
Ildefonso Camacho
Gérard, Ph., L’esprit des droits. Philosophie des droits de l’homme. Bruxelles, Facultés
Universitaires Saint Louis, 2007, 245 p.
Creemos que el autor logra en este libro el objetivo que se propone: ofrecer a los
lectores, y especialmente a los que siguen estudios especiales en el dominio de los
derechos humanos, un instrumento para iniciación a la reflexión filosófica sobre el
tema. Lo hace en cuatro densos capítulos que profundizan en dos cuestiones centrales:
la justificación de los derechos y su universalidad. Piensa el autor que, más allá de la
incuestionabilidad de los derechos humanos, esos dos aspectos carecen de un consenso
pacífico en nuestra sociedad. Y el hecho no deja de ser paradójico: cada vez se recurre
más a los derechos humanos (se multiplican las declaraciones, se incluyen en todas
las constituciones políticas, se recurre a ellos desde los más diferentes grupos para
reivindicar diversas aspiraciones, ya sea de los pueblos indígenas o de las mujeres…),

Otras obras. 5. Moral. Pastoral

391

y sin embargo cada vez son más también quienes critican su legitimidad o cuestionan
su universalidad.
La obra comienza con un capítulo donde se presenta una panorámica de
los derechos humanos y de su evolución utilizando para ello la categoría de las
“generaciones”: se llega así a constatar la heterogeneidad de los mismos, que se
expresa intuitivamente hablando del “archipiélago de los derechos”.
El capítulo central es el segundo, donde se aborda el tema de la justificación
filosófica. Una vez que hoy existe fuerte resistencia a recurrir a una naturaleza
humana abstracta común a todos los seres humanos, se analizan las distintas
corrientes: las de carácter trascendental (A. Gerwith), las que recurren a la ética
comunicativa (J. Habermas), las que se apoyan en el concepto de justicia (J.
Rawls). El autor analiza con rigor estas corrientes para optar por un enfoque
que se basa en la democracia, ya que la sociedad democrática tiene como
fundamento la igualdad de todos. Aún así, se reconoce que esta orientación tiene
sus limitaciones, y obliga a distinguir dos tipos de derechos: aquéllos que son
indispensables para que la democracia exista y aquéllos otros que no reúnen esa
característica.
Tema relacionado con la justificación es el de la universalidad, objeto del
tercer capítulo. Como en el capítulo anterior, comienza estudiando las principales
críticas a la universalidad, entre las que ocupa un lugar relevante la diversidad
cultural y la vinculación originaria de los derechos con la cultura occidental. El
análisis de las diversas propuestas de justificar la universalidad se hace con el
mismo rigor que en el capítulo que precede, para pronunciarse por un argumento
muy realista: el creciente recurso a los derechos desde todas las culturas siempre
que se quiere garantizar la igualdad de los seres humanos.
El último capítulo (“Au-delà des droits”) se ocupa de aquellas iniciativas
que pretenden superar uno de los rasgos clásicos de los derechos: su carácter
individual. Esto conduce al estudio de los derechos colectivos y de los conflictos
de derechos.
La bibliografía que se recoge al final confirma que el trabajo se ha hecho con el
rigor que merece. Las conclusiones son siempre modestas, nada dogmáticas, aunque
apoyadas continuamente en la confianza de que los derechos humanos son uno de las
conquistas más decisivas e irrenunciables de la humanidad.
Ildefonso Camacho
Kochuthara, Shaji Georges, The Concept of Sexual Pleasure in the Catholic Moral
Tradition. Editrice Pontificia Universitá Gregoriana, Roma 2007, 514 p. ISBN 97888-7839-100-0.
El autor ha querido analizar el tema de la sexualidad y del placer sexual, en
cuatro capítulos: I. Sagrada Escritura; II. Visión histórica general; III. Enseñanza
del magisterio, desde el concilio de Elvira hasta el Vaticano II. IV. La teología
contemporánea. Cualquiera puede comprender la dificultad de una tesis sobre
un tema del que se ha escrito tanto y que pretende abarcar la dimensión bíblica,
histórica, magisterial y moderna. Desde el punto de vista de un trabajo de
investigación, es comprensible que no aporte ninguna novedad, pues se trata
de un campo muy conocido. Incluso para bastantes autores de los muchísimos
que cita, tiene que valerse de otras obras más generales de las que toma su
aportación, sin que pueda explayarse en su pensamiento, bastante más rico de
lo que aparece. Sin embargo, es una buena recopilación y síntesis para tener
una visión general, aunque hay épocas y acontecimientos, como el Vaticano
II, que hubieran merecido mayor extensión. Hubiera sido interesante haber
analizado cómo algunas de sus conclusiones encajan con la enseñanza actual de
la Iglesia.
E. López Azpitarte
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Letteratura cristiana e letterature europee. Atti del Convegno, Genova 9-11 dicembre
2004, a cura di Sandra Isetta (a cura di), Bologna, Editoriale Dehoniane, 2007,
572 p. ISBN 978-88-10-42055-3. €: 45.
Génova fue designada para 2004 capital europea de la cultura. En ese marco la
Archidiócesis y la Universidad de dicha ciudad organizaron un simposio sobre literatura
cristiana y literaturas europeas. Como trasfondo, la relación entre cristianismo y Europa,
una cuestión que ha suscitado tantos debates en los últimos años. Indagar la historia es
una buena vía para comprender el presente: en este caso, para ver cómo la literatura
cristiana antigua ha dejado su huella en las posteriores literaturas europeas.
La obra se abre con una intervención del Card. Tarsicio Bertone, hoy Secretario
de Estado del Vaticano pero entonces Arzobispo de Génova; desde su experiencia
episcopal aborda el carácter universal de la identidad cristiana, que desborda los límites
de las culturas nacionales.
Por lo demás, se tomaron como base algunos temas literarios de una presencia
significativa en la tradición europea, tales como: la Divina Comedia de Dante, el Diario
de Ana Frank, los Hermanos Karamazov, el Paraíso perdido de Milton, las Tentaciones
de San Antonio de Haubert, etc. Luego se organizaron cuatro grupos según géneros
literarios: narrativa/teatro/cine, hagiografía, exégesis, apocalíptica. Y se buscó que
sobre cada tema interviniesen dos expertos: uno desde el punto de vista cristiano y otro
desde el moderno.
La publicación de estos pares de ponencia se completa en cada caso con una
breve selección de textos sobre los que se ha trabajado. Resulta así un total de 26
intervenciones (13 desde cada punto de vista), que permiten adentrarse en estudios muy
particulares, más allá de los debates más genéricos, a que asistimos con frecuencia,
entre cristianismo y cultura europea.
Ildefonso Camacho
Mahoney, J., The Challenge of Human Rights. Origin, Development, and Significance.
Oxford, Blackwell Publishing, 2007, 215 p.
Jack Mahoney es Profesor Emérito de la Universidad de Londres y ha publicado
numerosos trabajos sobre ética aplicada. Ahora emprende una interesante investigación
sobre los derechos humanos en su triple dimensión: histórica, filosófica y ética. Para
ello ha manejado una enorme bibliografía que recoge en las últimas páginas (191-204)
y cita profusamente a lo largo del libro.
Un primer capítulo lo dedica a la prehistoria y primeras elaboraciones sobre
derechos humanos. Arranca del mundo clásico y de la cultura judía y cristiana, donde no
encuentra aún una conciencia clara de los derechos subjetivos. Es necesario esperar al
derecho canónico medieval, donde parecen ya elementos de interés, que luego recogerá
la Escolástica tardía y reelaborará articulando ley natural y derechos naturales. Ese hilo
conductor es el que lleva a los planteamientos políticos de los autores del siglo XVIII.
Sin embargo, el autor no ignora significativos puntos de contacto entre los derechos
humanos y las tradiciones éticas anteriores, religiosas o seculares: es el caso, por
ejemplo, de la fe bíblica en el hombre creado a imagen de Dios.
El paso de las declaraciones de los Estados (especialmente la norteamericana y la
francesa) a la Declaración Universal de 1948 es analizado con detalle en el segundo
capítulo: la Declaración es presentada como el punto de convergencia de diferencias
culturas y tradiciones políticas. Es el fruto positivo de la experiencia de la segunda
guerra mundial y del deseo de todos de llegar a una base estable para la paz, a pesar
de las tensiones entre los Estados Unidos (más interesados en los derechos civiles) y la
Unión Soviética (promotora de los derechos sociales y económicos).
A la parte histórica siguen dos capítulos que se adentran en la fundamentación
filosófica de los derechos humanos. El capítulo tercero analiza las principales objeciones
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que se han levantado contra ellos: que fomentan el individualismo, que favorecen la
pérdida del sentido de los deberes, que son expresión de la cultura occidental y del
imperialismo de Occidente (sobre todo, en relación con los “valores asiáticos”, esa
cultura que prefiere el orden a la libertad).
La discusión de estas dificultades permite abordar con una base mejor la
fundamentación positiva de los derechos. El autor piensa que no hay que empeñarse
en elegir una vía única para dicha fundamentación porque el estudio de las principales
corrientes de pensamiento invita a pensar que a los derechos humanos se llega desde
diferentes posiciones religiosas, éticas o filosóficas.
Concluye todavía este análisis de los fundamentos refiriéndose a los dos principales
oponentes por razones filosóficas, Bentham y MacIntyre. Es a éste último al que dedica
mayora atención por el influjo de su pensamiento hoy, en especial en algunos ambientes
cristianos, desde su crítica despiadada a la modernidad que habría conducido al caos
moral que caracteriza a nuestro tiempo.
El último capítulo, por fin, sitúa los derechos humanos en el contexto de la búsqueda
de una ética mundial, como respuesta adecuada a la globalización. De nuevo se aborda
el problema del pluralismo cultural para buscar el equilibrio de este con los derechos
humanos, que deben ser instancia crítica para todas las culturas. Por eso se debe hablar
de un cosmopolitismo de principios, y no sólo de instituciones, que no tiene su origen
en las urgencias de una sociedad globalizada sino en la conciencia creciente de una
dignidad humana común a todos.
Jack Mahoney ha conseguido una valiosa síntesis, bien estructurada, sólidamente
fundamentada, que armoniza la historia de los derechos humanos, una de las grandes
conquistas de la humanidad, con las exigencias actuales de la sociedad globalizada.
Ildefonso Camacho
Pinstrup-Andersen, P. – Sandøe, P. (editors), Ethics, Hunger and Globalization. In
Search of Appropiate Policies. Dordrecht, Springer, 2007, 332 p.
Cuando este libro se concibió y cuando los que han colaborado en sus 17 capítulos
prepararon sus trabajos, no era todavía previsible la grave crisis alimentaria que azota
hoy al mundo: esta nueva circunstancia aumenta el valor y el interés de volumen. Lo
que se pretende con él es contribuir a comprender cómo ética y economía interactúan al
formular políticas, así como facilitar el diseño y la realización de políticas par reducir la
pobreza y el hambre. Responde a ese interés creciente por las éticas aplicadas, paralelo
a la creciente conciencia de que faltan dosis importantes de ética en nuestro mundo.
Ayudar a formular políticas y a llevarlas a la práctica es importante, pero no lo es menos
invitar a las personas e instituciones involucradas en estas tareas a hacer una parada para
reflexionar, y buscar en esa reflexión un lenguaje ético común y compartido con el que
afrontar los grandes retos de hoy.
Con este horizonte de preocupaciones los trabajos incluidos en la obra difieren
por su temática y por sus enfoques. Los temas más generales sobre derechos humanos,
derecho a estar libre del hambre o derecho a la alimentación, concepto de desarrollo
humano o de desarrollo basado en los derechos, etc. se alternan con otros más concretos:
el análisis de la política agrícola y alimentaria de los países occidentales, el problema
más concreto del tratamiento de las semillas genéticamente modificadas, el comercio de
los productos agrícolas, el recurso a los subsidios agrícolas o el concepto de seguridad
alimentaria. Pero también hay diferencia en los enfoques: hay estudios sobre el papel
que han desempeñado las religiones ante estos problemas (con una crítica del talante
más bien “caritativo” que han propiciado), y hay planteamientos de orientación más
teleológica y utilitarista junto a otros de carácter más deontológico.
Con esto se quiere huir de ofrecer recetas acabadas, al tiempo que se trabaja en la
búsqueda de consensos a los que pueda llegarse desde el pluralismo ético y religioso que
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caracteriza a nuestro mundo. Porque esa es una tarea urgente ante problemas igualmente
urgentes: llegar a verdaderos consensos en que fundamentar la acción internacional.
Dos líneas destacaríamos, que están presentes en muchos de los trabajos
incluidos en la obra. Por una parte, las perspectiva de los derechos humanos y
concretamente del derecho a una alimentación adecuada, lo que exige un papel
activo de los gobiernos para crear las condiciones para que las personas tengan
acceso a los alimentos. Sin embargo, no basta esta obligación de los gobiernos en
su propio territorio: es necesaria también la colaboración de los países a los que
este problema no les afecta, porque ellos pueden con sus políticas estar dificultando
seriamente que el derecho mencionado se haga realidad. Y aquí es preciso criticar
tantas declaraciones que no se traducen en decisiones políticas operativas (por
ejemplo, la Declaración sobre los Objetivos del Milenio, tan solemnemente firmada
en septiembre de 2000).
El otro tema recurrente es el del “empoderamiento” (empowerment): la ética debe
contribuir a que la lucha contra la pobreza y el hambre no se limite a combatir sus
efectos sino que se oriente a erradicar sus causas, y eso exige capacitar (“empoderar”)
a las personas para que puedan resolver por sí mismas el problema de su alimentación.
En conjunto, una obra como ésta contribuirá al debate sobre uno de los grandes
retos de la humanidad: no sólo la escasez de alimentos, sino la falta de acceso a ellos
de una parte significativa de la humanidad (uno de cada siete habitantes del planeta
carecen de una alimentación adecuada; uno de cada cinco vive en situación de extrema
pobreza).
Ildefonso Camacho
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, Dizionario di Dottrina Sociale della
Chiesa. Roma, Liberia Ateneo Salesiano, 2006, 840 p.
Este diccionario hay que verlo en estrecha relación con el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, publicado por la misma Comisión Pontificia en 2004.
Incluso figura dicha Comisión como autora, aunque en este caso la publicación no
corra a cargo directamente de la Libreria Editrice Vaticana (como ocurrió con el
Compendio), sino de la Pontificia Università Salesiana.
Por tanto, no estamos ante un diccionario general de la Doctrina Social de la
Iglesia, sino ante un instrumento concebido para ayudar al uso del Compendio
reordenando sus contenidos en torno a unos 170 términos. Y en el índice analítico
con que se abre el volumen (págs. 5-15) se incluyen casi 300 más, a los que no se
dedica una entrada explícita, pero para los que se indican referencias en las 170
entradas seleccionadas.
Cada uno de los términos que constituye una entrada propia se trata con una
idéntica estructura: una presentación general; los principales pasajes del Compendio
sobre ese punto; las referencias a otras entradas del mismo Diccionario donde se
puede encontrar más información; una bibliografía. Los textos del Compendio que
se citan se transcriben casi en su integridad literal, precedidos de una breve síntesis
en negrita. La bibliografía se limita a textos oficiales de la Iglesia, en su inmensa
mayoría pontificios. El volumen concluye con una extensa bibliografía (págs.
823-837) elaborada con los mismos criterios, que ordena los documentos crono
lógicamente.
Esta descripción de la estructura muestra hasta qué punto el Diccionario
depende del Compendio. Ese es, sin duda, el principal valor y la principal limitación.
En todo caso, la fidelidad de los autores (de los que no se da ninguna información)
al Compendio no impide a éstos reagrupar y reordenar textos que en el Compendio
quedaban demasiado dispersos, como consecuencia de su propia estructura o de las
distintas manos que intervinieron en su composición.
Ildefonso Camacho SJ
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Socci, Antonio, Il genocidio censurado. Aborto: mil millones de víctimas inocentes.
Cristiandad. Madrid 2007. 203 p. ISBN 978-84-7057-528-0.
Los muertos causados por los regímenes totalitarios y por los innumerables
conflictos armados que han ensangrentado el siglo XX son cerca de 200 millones; en
este mismo siglo los abortos provocados superan los mil millones. Esta cifra es tan
real y comprobada como estremecedora El autor va desgranando hechos y actuaciones
gubernamentales y de la prensa especialmente de Italia y de los Estados Unidos; la
actitud de quienes claman contra el sufrimiento de los animales y propugnan con
razonamientos falaces la muerte del ser humano no nacido. Aporta también casos de
madres que se han opuesto al aborto, de falsos diagnósticos de enfermedades del feto
por los que persuadían al aborto, de feministas que se han convertido en antiabortistas.
Destruye también los argumentos de los abortistas, y la “inicua” aplicación de la ley
abortista en Italia; aduce como antecedente de esa mentalidad a Sade. Aduce también la
acción positiva y humana de las personas y asociaciones que apoyan a las mujeres que
se enfrentan con un problema en su maternidad; ojalá fueran tantas que neutralizaran la
acción y la propaganda falaz de los abortistas. El prólogo del Dr. Manuel de Santiago,
que presenta los méritos del libro de Socci, expone también el caso de España, de sus
leyes y de su aplicación. Dijo Gandhi: «Me parece claro como la luz del día que el
aborto es un crimen».
Toso, M – Quinzi, G., I cattolici e il bene comune. Quale formazione?. Roma, Liberia
Ateneo Salesiano, 2007, 124 p.
La ocasión para este libro la suministra la preparación de la 45 Semana Social de
los Católicos Italianos (que se celebró en octubre de 2007), y más concretamente el
documento preparatorio elaborado por el Comité Científico de las Semanas Sociales
de los Católicos Italianos, que lleva por título Il bene comune oggi: un impegno
che viene da lontano. Documento preparatorio. En el volumen han colaborado
Mario Toso, profesor de filosofía social en la Pontificia Universidad Salesiana (y
actualmente Rector de la misma), y Gabriele Quinzi, profesor invitado de pedagogía
evolutiva y familiar en el mismo centro (que sólo firma el último de los cuatro
capítulos de la obra).
Es, sin duda, el primer capítulo el central: incluso el título reproduce el del citado
documento preparatorio de la Semana Social. Y es un comentario al mismo, subrayando
cómo el bien común ha de ser el objetivo del compromiso público de los católicos. Ello
da pie, no sólo para ahondar en el concepto de bien común como una herencia de la
tradición cristiana, sino también para abordar los principales problemas que plantea la
definición en cuanto a su alcance y contenido en las actuales circunstancias.
Dos son las circunstancias que más preocupan a Mario Toso: el carácter laico de la
sociedad y sus consecuencias sobre un cierto “vaciamiento” moral de la democracia;
la crisis del Estado social y de los valores en que se sustenta como consecuencia de
factores tanto externos como internos al modelo mismo.
La definición del bien común se analiza en los capítulos 2º y 3º (ambos también de
Mario Toso), en confrontación con los enfoques neoliberales (de Rawls, sobre todo) y
neocomunitaristas (de Sanders y otros). Esta revisión actual del concepto de bien común
ha de resituarse además en el nuevo marco de la globalización y de las posibilidades de
una democracia global. El último capítulo se ocupa de la educación para el bien común,
una tarea que debe preparar para un diálogo con una racionalidad auténtica y que debe
aprovechar las muchas posibilidades educativas de la familia.
No es difícil reconocer la importancia de los temas abordados en este libro, más
allá de la coyuntura concreta en que nació. Es una contribución del diálogo del mundo
cristiano con la sociedad plural y global de nuestro tiempo, en la búsqueda de unos
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valores que estén más allá de esa diversidad cultural y de las distintas concepciones de
bien que ellas representan.
Ildefonso Camacho SJ
Valadier, Paul, La morale sort de l’ombre. Desclée de Brouwer. Paris 2008. 394 p.
ISBN 978-2-220-05947-1.
Se editan en este volumen 26 artículos o conferencias de Paul Valadier,
clasificadas en cuatro secciones . I. Moral: La moral sale de la sombra, La barbarie
en la civilización, Amenazas de engaño, Moral para un tiempo de nihilismo, Una
ética cristiana para tiempos de persecución, La falsa inocencia del relativismo
cultural, El periodista entre la ética y la moral. II. Política: La Ciudad frágil,
El mal político moderno, Justicia de Dios, justicia de los hombres, Europa ante
su pasado, Europa y sus dioses, Europa ante su provenir, La mundialización
de las culturas. III, Religión: Consideraciones políticas del perdón, Violencia y
monoteísmos, Lazo social y religión cristiana, ¿Qué democracia en la Iglesia?,
Lo trágico de la libertad cristiana, Permanencia de lo teológico-político. IV.
Autores: Carl Schmitt: ¿una teología política?, René Girad: Chivo emisario y
Revelación cristiana, René Girad revisado, Maritain filósofo de la democracia,
Preguntas a Claude Lefort, y Lo divino después de la muerte de Dios según
Nietzsche.
Son temas candentes en la vida societaria, mundializada, de hoy, sobre los que
reflexiona y hace pensar el autor.
Xalxo, Prem, Complementarity of human life and other life forms in nature. Testi
Gregoriana. Serie Teologia 142. Pontificia Universidad Gregoriana. Roma 2007.
293 p. ISBN 88-7839-082-8.
Como indica el subtítulo el autor investiga sobre las obligaciones de los
humanos respecto al medio ambiente, con particular referencia a la comunidad
oriunda de Oraon de Chotanagpur, India; piensa que el estudio de la visión del
mundo de los nativos de Oraon puede proporcionar nuevos puntos de vita para
comprender la actual crisis mundial del medio ambiente.
El primer capítulo presenta la visión del mundo de los oraoneses, sus creencias
y prácticas religiosas, y sus costumbres socio-culturales; muestra que casi todos
los aspectos de la vida Oraon pretenden mantener una armoniosa interrelación
con Dharmes, los seres humanos, la naturaleza.
El segundo capítulo investiga las diferencias y semejanzas en la comprensión
de la relaciones entre los seres humanos en las narraciones bíblicas de la creación
y en las tradiciones Oraon; incluye la consideración sobre aborto, infanticidio,
suicidio, asesinato y eutanasia.
El tercer capítulo analiza la ruptura humana con la naturaleza, en la biblia y
en la tradición Oraon, y discute los problemas de polución ambiental, ilimitada
explotación de los recursos naturales y deforestación.
El capítulo cuarto trata de las causas de la actual crisis de la ruptura de las
relaciones humanas con otras formas de vida en la naturaleza; trata por ello también
de la superpoblación, el creciente abismo entre ricos y pobres, consumismo y
desarrollo insostenible.
El quinto capítulo muestra que la teología Oraon, basada en el concepto
de Dharmes, que está siempre presente en la creación y entre su pueblo y, sin
embargo, separado de él, genera un sentido de respeto a la creación, mantiene una
armonioso comunión con los seres humanos y con la naturaleza; desde esta base
formula algunas propuestas para restaurar la dignidad humana y su rota conexión
con la naturaleza.
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6. Derecho canónico
Amenta, Piero, Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico:
storia, legislazione e prassi. Studi Giuridici LXXIX. Libreria Edirrice Vaticana.
2008. 221 p. ISBN 978-88-209-8055-9.
Como fruto de su docencia en las Universidades Pontificias de Roma y de
su experiencia y en los Dicasterios Vaticanos el autor propone primariamente “la
normativa relativa a los procesos de disolución del vínculo “in favorem fidei” y “por
inconsumación” del matrimonio, y en otra sección los procesos “de las causas de
separación, manente vinculo”, y “de muerte presunta del cónyuge”. Al proponer la
normativa de estos procesos estudia el derecho sustantivo, el procedimiento, y algunos
casos prácticos, orientadores para los que intervienen en esos procesos. En una parte
primera trata de la “indisolubilidad del vínculo matrimonial y del valor de la cópula
conyugal en el desarrollo doctrinal de la Iglesia desde los orígenes hasta nuestros
días”. Son muy interesantes sus observaciones sobre la legislación vigente, y algunas
propuestas que “aliviarían” el trabajo de las Congregaciones Romanas, como la de
confiar a algunos tribunales diocesanos el examen y la propuesta al Papa de la concesión
de la gracia de la disolución de un matrimonio en favor de la fe, o la posibilidad de que
el Romano Pontífice delegue a los obispos la concesión de la gracia de la disolución del
matrimonio rato y no consumado.
E. Olivares S.I.
Anaya Torres, Juan Miguel, La expulsión de los religiosos. Un recorrido que muestra
el interés pastoral de la Iglesia. Tesi Gregoriana. Diritto Canonico 77. Università
Pontificia Gregoriana. Roma 2007. 545 p. ISBN 978-88-7839-099-7.
En este recorrido histórico expone el autor las circunstancias y normas que se
seguían en la expulsión de los religiosos en las tres etapas que van desde los comienzos
de la vida religiosa hasta el Decreto de Graciano, desde esta época hasta las normas
de Urbano VIII, y desde esas normas hasta el Quum singulare de 1911. El segundo
capítulo informa sobre las normas del Código de 1917 y las emanadas posteriormente
hasta la preparación del vigente Código de 1983, del que examina los tres esquemas
preparatorios.
El capítulo tercero expone la normativa actual sobre las expulsiones ipso facto,
obligatoria, facultativa, inmediata, sobre la exclaustración impuesta, y sobre las normas
aplicables a los Institutos seculares y Sociedades de Vida Apostólica; trata también de
los recursos posibles contra esos decretos, la especial situación en que queda el religioso
clérigo expulsado, y compara esas normas con las del Código de Cánones de las Iglesias
Orientales.
Una aportación peculiar del autor, dado su cargo de Procurador de su Instituto
religioso, es la exposición y examen de casos de expulsión de miembros de su Instituto.
Siete apéndices, entre los que encontramos interesantes tablas estadísticas comparativas
de los Institutos religiosos más numerosos, completan esta investigación, interesante y
de gran valor práctico.
E. Olivares S.I.
Beneyto Berenguer, Remigio, Enajenación de los bienes eclesiásticos y su eficacia
civil. Col. Monografías: Derecho 13. Edicep. Valencia 2006. 189 p. ISBN 978-847050-901-8.
Encontramos en este libro una exposición detallada de la legislación sobre el
patrimonio eclesiástico y los requisitos para la validez y la licitud de su enajenación;
indica con precisión las autoridades y organismos colegiados decisorios o de aseso
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ramiento que deben intervenir en la gestión económica de estos bienes. De gran interés
es el capítulo tercero que informa sobre la eficacia de la enajenación canónica en el
ordenamiento jurídico civil italiano y español. Sin duda este manual aportará una
información muy necesaria a los organismos de las curias eclesiásticas.
E. Olivares S.I.
Dellavite, Giulio, Munus pascendi: autorità y autorevolezza. Leadership e tutela dei
diritti dei fedeli nel procedimento di preparazione di un atto amministrativo. Tesi
Gregoriana. Serie Diritto Canonico 76. Pontificia Università Gregoriana. Roma
2007. 384 p. ISBN 978-88-7839-091-1.
En el amplio tercer capítulo de este volumen, El ejercicio de la autoridad a través
de los actos administrativos, 129 páginas, encontramos una exposición detallada del
ejercicio del derecho administrativo en la Iglesia; tiene tres partes, la primera propone
los elementos, características y clasificación de los actos administrativos, y el modo de
proceder en ellos, su preparación, pasos, y actuación en sus fallos; destaca el “recurso
praeter legem” que propone. La segunda parte trata de los recursos contra esos actos: los
sujetos de ese derecho a recurrir, y el procedimiento en los cinco tipos de este recurso.
Como resultado de esta detallada exposición, en la parte tercera propone un modo de
actuar en la preparación previa e inmediata del acto administrativo.
Esta parte principal, más jurídica, esta encuadrada entre dos pares de capítulos; en
el capítulo primero expone el autor los principios generales de comunión, legalidad,
discrecionalidad y pastoralidad, y en el segundo recorre la historia evolutiva de estos
actos administrativos, con especial detenimiento en la evolución más reciente hasta
llegar a la normativa en vigor. En el capítulo cuarto reflexiona sobre el munus regendi
y el munus pascendi, como aparecen en los recientes documentos doctrinales de la
Iglesia, y en el quinto capítulo, bajo el título de Ángel de la Iglesia desarrolla cuatro
aspectos de la misión del obispo: iluminar, custodiar, regir y gobernar.
Nos ofrece, pues, el autor, una investigación canónica, didáctica e histórica,
impregnada de un profundo sentido pastoral; describe e ilumina un liderazgo pastoral,
caracterizado por una justicia exigente, y animado por la caridad.
E. Olivares S.I.
Gahungu, Méthode, Inculturare la vita consacrata in Africa. Problemi e prospettive.
LAS. Roma 2007. 183 p. ISBN 88-213-0648-8.
El autor recoge en este volumen sus reflexiones y experiencias de largos años de
enseñanza y de trato con grupos de consagrados entregados a la evangelización en
África. El Sínodo de octubre de 1994 invitó a todos los consagrados a la audacia de
inculturarse e inculturar; esto implica una profunda reforma interna, la búsqueda del
significado profundo del carisma institucional para el mundo de hoy y un gran esfuerzo
de formación. El primer capítulo expone las nociones de cultura, inculturación y su
aplicación a la vida consagrada; el segundo propone los problemas y desafíos de la
inculturación de la vida consagrada en África; el tercero reflexiona sobre las exigencias
de esa inculturación, una sólida formación, reflexión sobre la vivencia de los votos
religiosos y sobre varios aspectos de la vida comunitaria y del apostolado.
Gahungu, Méthode, Formazione permanente dei presbiteri. LAS. Roma 2008. 480 p.
ISBN 88-213-0688-4.
Como fruto de amplios estudios e intercambio de experiencias el autor nos presenta
unas propuestas que ayuden a los presbíteros a elaborar su propio proyecto de vida, y a
las diócesis en su búsqueda de un proyecto comunitario para su presbiterio. Consta de
nueve capítulos.
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El primero, histórico, presenta la formación permanente en los documentos de la
Iglesia; el segundo analiza la situación de los presbíteros en el mundo, sus expectativas,
recursos y exigencias de su misión. El tercer capítulo presenta la noción y explica la
finalidad y objetivos generales de la formación permanente, y el cuarto especifica mejor
la finalidad de esta formación al presentar la identidad y espiritualidad de los presbíteros.
El capítulo quinto presenta los contenidos y experiencias de esta formación permanente
en sus aspectos de formación humana, espiritual, comunitaria, intelectual y pastoral; el
sexto propone los medios para avanzar en el triple ministerio pastoral del presbítero,
de la palabra, de la liturgia y sacramentos, y de la caridad. El capítulo séptimo presenta
diversas propuestas adaptadas a las edades de los presbíteros y a su posible situación
de enfermedad o de crisis; el octavo trata de los protagonistas de esta formación, ante
todo el mismo presbítero, y el último capítulo insiste en la necesidad de elaborar un
proyecto personal de vida, ya que todo proyecto comunitario debe traducirse en un
camino personal de crecimiento.
Es un instrumento muy útil para la programación del servicio diocesano de
formación permanente de sus presbíteros.
Giraudo, Alessandro, L’impedimento di età nel matrimonio canonico (can. 1083).
Evoluzione storica e analisi delle problematiche attuali della dottrina e della prassi.
Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico 74. Pontificia Università Gregoriana.
Roma 2007. 466 p. ISBN 978-88-7839-086-7.
Excelente investigación histórica y doctrinal es la que encontramos en esta tesis
doctoral. El autor extiende su análisis sobre la edad requerida para el matrimonio
canónico en toda su historia, y expone en sendos capítulos el derecho antiguo hasta
Graciano, desde éste hasta Trento, la legislación, jurisprudencia y práctica posterior
hasta comienzos del siglo XX, el impedimento de edad en el Código de 1917, y en el
de 1983.
En todos estos capítulos analiza la normativa, tanto canónica como civil, la doctrina
de los autores, la jurisprudencia; el interés práctico crece en los capítulos dedicados a los
dos Códigos del siglo XX, en los que es amplísimo el estudio de los aspectos indicados.
Con gran prudencia indica los aciertos y las deficiencias en las normas vigentes, en las
explicaciones de los autores y en la jurisprudencia de la Rota Romana.
Parecen muy acertadas sus conclusiones en las que se pregunta si en el concepto
de madurez mínima necesaria para contraer matrimonio se deba atender también a los
elementos que en cada situación social hacen posible la vocación matrimonial, en la que
los contrayentes son llamados a realizarse como personas en diálogo con Dios; propone
también que se clarifique el sentido de la pubertad, no limitada a la esfera genital, sino
que se entienda como posibilidad de una verdadera elección de un proyecto total de vida
para toda la vida en que se viven las riquezas y el compromiso del consortium totius
vitae.
E. Olivares S.I.
Krönung oder Entwertung des Konzils? Das Verfassungrecht der katholischen Kirche
im Spiegel der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanische Konzils. Sabine Demel /
Ludger Müller (Hrsg.). Paulinus Verlag. Trier 2007. 303 p. ISBN 978-3-79021319-5.
Juan XXIII dijo al convocar el Concilio Vaticano II que se haría una reforma del
derecho canónico, con la que se coronaría el trabajo del Concilio, y Juan Pablo II, al
promulgar el nuevo Código en 1983 dijo que éste se debía interpretar como un gran
esfuerzo por traducir al lenguaje canónico la eclesiología del Concilio. No parece que
responda a estas palabras de los Papas la apreciación común de los fieles; los estudios
que componen este libro investigan si realmente los nuevos Códigos, el de la Iglesia
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latina y el Código de Cánones de las Iglesias Orientales coronan o desvaloran la doctrina
conciliar vaticana.
Sabine Demel propone una fundamentación teológica y una teología del derecho
canónico, y examina las doctrinas de Sohm y de Mörsdorf; Libero Gerosa estudia la
relación entre la potestad sagrada y la comunidad en la Iglesia, y consecuentemente
el significado de la cooperación de que habla el canon 129 § 2; Josef Weber afronta el
problema del abandono de la Iglesia a la luz del Vaticano II y la tensión entre libertad
religiosidad y la irrevocabilidad de la incorporación a la Iglesia; Thomas Stubenrauch
trata de la recepción en ambos Códigos del tema del Papa como primus inter pares
y su condición de suprema autoridad en la Iglesia católica; Barbara Ries estudia
el servicio de Pedro en favor de la unidad, y las perspectivas católica y ecuménica
sobre una nueva visión del servicio petrino; Julius Folo Kafuti se pregunta acerca
de la posibilidad de que el sínodo de los obispos sustituya a un concilio ecuménico,
y analiza las características del colegio episcopal y de sus sínodos; Christian Huber
analiza la situación entre autonomía y atadura que tiene el obispo diocesano o una
eparquía; Mmaju Eke examina el presbiterio en cuanto colaborador en el trabajo del
obispo; Peter Marx reflexiona sobre el servicio que prestan a la iglesia particular
los sínodos y convenciones, el consejo presbiteral, el colegio de consultores y el
consejo pastoral; Kerstin Schmitz-Struhlträger examina la recepción en los Códigos
de la doctrina conciliar sobre las parroquias como comunidad de creyentes: Reinhild
Ahlers presenta el oficio de párroco en tensión entre su propia autoridad y su papel
de representante del obispo, y examina la renovada estructuración de la pastoral
en el obispado de Münster; Hildegard Grünenthal analiza el grado de éxito que ha
tenido en Alemania el consejo parroquial en su doble aspecto de consejo pastoral
y de apostolado; y Ludger Müller analiza en qué grado la doctrina de la sociedad
perfecta y la eclesiología de comunión son dos fuentes del derecho fundamental de
la Iglesia.
El lector deducirá en qué grado los dos Códigos actualmente vigentes en la Iglesia
son consecuentes con la eclesiología conciliar en la que quiso su legislador estuviesen
inspirados.
E. Olivares S.I.
Mazzotti, Stefano, La libertà dei fedeli laici nelle realtà temporali (c. 227 C.I.C.). Tesi
Gregoriana. Diritto Canonico 78. Pontificia Università Gregoriana, Roma 2007.
331 p. ISBN 978-88-7839-101-7.
Expone el autor en el primer capítulo la relación Iglesia-Mundo en su evolución
histórica, en la eclesiología conciliar del Vaticano II y en la reflexión postconciliar.
En el segundo capítulo estudia la situación de los fieles y sus derechos en la Iglesia;
el CIC propone un catálogo de esos derechos de los fieles, de los que unos proceden
de su incorporación a la Iglesia por el bautismo y otros son de derecho natural, pero
todos pueden ser moderados teniendo en aras del supremo bien de la Iglesia que es la
comunión entre sus miembros.
El tercer capítulo expone seis fuentes conciliares vaticanas de esos derechos;
presenta su formación y analiza su contenido. Estas aportaciones y reflexiones conducen
en el capítulo cuarto a señalar el alcance y límites del canon 227 del vigente Código y de
su equivalente canon 402 de Código de Cánones de las Iglesias Orientales.
Dos son las conclusiones que deduce el autor; la primer, que el derecho del fiel a la
libertad en los asuntos temporales tiene el fundamento teológico que indica su estudio,
y la segunda, que este estudio es congruente con la “Nota doctrinal sobre algunas
cuestiones tocantes al compromiso de los católicos en la vida política”, que en 2002
publicó la Congregación para la doctrina de la fe.
E. Olivares S.I.
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Pardilla, Ángel, Le religiose, ieri, oggi e domani. Libreria Editrice Vaticana. Roma
2008. 435 p. ISBN 978-84-209-8036-3. €: 40.
En los últimos años el autor ha publicado tres libros sobre la vida religiosa; el más
reciente, en 2007, I religiosi ieri, oggi e domani -agotado ya- exigía otro equivalente
sobre las religiosas: es el que presentamos.
Tiene una primera parte, más de 300 páginas, de carácter estadístico y análisis
sociológico, en el que ofrece datos contrastados y relevantes de la situación numérica
de los institutos religiosos femeninos y su disminución progresiva en los últimos
cuarenta años postconciliares, en concreto, de los institutos religiosos con casas
autónomas, de los centralizados, y de las sociedades de vida apostólica. Una cuarta
sección presenta 21 cuadros que visualizan el descenso de miembros en los institutos
femeninos y masculinos. La parte segunda bosqueja el futuro de las religiosas; en una
sección primera insiste en las prospectivas sociológica y teológica de ese futuro, analiza
algunas de sus causas, como ha sido la inadecuada recepción de la doctrina del Concilio
Vaticano II, y el práctico rechazo de la exhortación Vita consecrata.
En la segunda sección propugna la construcción del futuro subrayando fuertemente
la identidad cristológica, mariana y comunitaria de la vida religiosa, apoyado en los
documentos del magisterio eclesial recientes, que conoce y expone con profundidad. El
voto de castidad por el que el religioso renuncia a tener un amor preferente determinado
le posibilita dedicar todo su amor en cada circunstancia al hermano a quien procura
hacer todo bien.
E. Olivares S.I.
Piłat, Zbigniew, Rilevanza giuridica delle interpelazioni e delle cauzioni nello
scioglimento del matrimonio. Tesi Gregoriana. Diritto Canonico 79. Pontificia
Università Gregoriana. Roma 2007. 298 p. ISBN 978-88-7839-106-2.
Muy acertada y completa es la exposición que el autor ofrece sobre la importancia
jurídica de las interpelaciones y de las cauciones en los casos de disolución del
matrimonio.
En el primer capítulo expone los casos en que es posible la disolución del matrimonio
en favor de la fe, privilegio paulino y las tres concesiones pontificias del siglo XVI, y las
nuevas normas de los años 1934, 1973 y 2001. En el capítulo segundo expone el objeto
y fin de las interpelaciones en el privilegio paulino, su necesidad, posibles dispensas,
tiempo y modo de hacerlas, y sus efectos jurídicos.
Muy interesante es la detallada investigación que hace el autor en el capítulo tercero
sobre el desarrollo de las interpelaciones y cauciones desde el siglo XVI hasta el Código
vigente, 1983. En el capítulo cuarto propone el valor de las interpelaciones y cauciones
en las tres series de Normas, de 1934, 1973 y 2001, para la disolución del matrimonio
en favor de la fe. Muy rica la bibliografía adjuntada.
Los miembros de los tribunales eclesiásticos disponen de un medio de consulta de
gran valor y utilidad.
E. Olivares S.I.
Sánchez-Girón Renedo, José Luis, La cuenta de conciencia al superior en el derecho
de la Compañía de Jesús. Premio Bellarmino 2007. Analecta Gregoriana 301.
Pont. Università Gregoriana. Roma 2007. 553 p. ISBN 978-88-7839-109-3.
El vigente CIC, canon 630 § 5, «prohíbe a los superiores inducir de cualquier
modo a sus súbditos para que les manifiesten su conciencia»; la misma prohibición
constaba en el anterior CIC, canon 530 § 1; sin embargo, en la Compañía de Jesús
sigue vigente la norma que obliga a dar cuenta de conciencia a los superiores «según
las normas y el espíritu de la Compañía, por caridad y excluida siempre la obligación
bajo pecado». El autor de esta investigación, profunda y muy abundantemente

402

Bibliografía

ArchTeolGran 71 (2008)

documentada, ofrece una explicación amplia de la razón de ser de este privilegio
«contra ius» de la Compañía de Jesús, como muy adecuado a las características de
su instituto.
Con razón juzga oportuno exponer previamente en un primer capítulo el contexto
espiritual, histórico e institucional, de la cuenta de conciencia en la Compañía de
Jesús: el discernimiento espiritual, los ejercicios espirituales ignacianos, la dirección
espiritual, el proceso fundacional de la Compañía de Jesús y de sus documentos
fundamentales y de su modo de gobierno.
En el capítulo segundo describe el proceso de implantación de la cuenta de
conciencia en la Compañía de Jesús recorriendo los diversos textos que tratan de
ella, y que indican las ocasiones y sujetos de esa obligación. El capítulo tercero
analiza el contenido de la cuenta de conciencia y los fines que con ella se pretenden
en orden al gobierno espiritual en la Compañía.
En los capítulos cuarto y quinto estudia las características y peculiaridades
jurídicas de la cuenta de conciencia, la incidencia que sobre su obligatoriedad ha
tenido el derecho canónico común de los religiosos, y el uso que de esa cuenta de
conciencia pueden hacer los superiores que la reciben.
En las conclusiones reflexiona sobre las objeciones que se suelen proponer
contra esta práctica, a las que responde satisfactoriamente.
En cuatro anexos ofrece los principales textos jurídicos sobre los que ha
reflexionado. No hay duda de «que este trabajo sirva a quien lo lea para conocer
mejor y apreciar más esta práctica, tan característica de la Compañía de Jesús, y tan
necesaria para vivir su carisma».
E. Olivares S.I.
Sosnowski, Andrzej, L’impedimento matrimoniale del voto perpetuo di castità (can.
1088 C.I.C) Evoluzione storica e legislazione vigente. Tesi Gregoriana. Serie
Diritto Canonico 75. Pontificia Università Gregoriana. Roma 2007. 331 p. ISBN
978-88-7839-088-1.
Como indica el subtítulo el autor investiga la evolución histórica del impedimento
matrimonial del voto de castidad hasta llegar a la legislación vigente, que analiza
también con toda precisión.
En sucesivos capítulos expone la problemática del abandono de la vida consagrada
y el matrimonio subsiguiente desde los inicios hasta la reforma gregoriana, destaca
el paso importante que representa el Concilio Lateranense II y expone la prohibición
de contraer matrimonio a los consagrados en esa época hasta el concilio de Trento,
trata luego de la dispensa de los votos y del impedimento de voto hasta el Código de
1917, y concluye su estudio con el examen de la reforma de la disciplina canónica
de este impedimento en la legislación vigente.
Es un estudio minucioso y detallado de todos los aspectos relacionados con
este impedimento, con su explicación doctrinal, efectos jurídicos, dispensa. Admite
cierta ineficacia de este impedimento en la legislación vigente, ya que queda sin
valor precisamente con el intento de contraer matrimonio.
No se comprende el hecho de que los censores jesuitas de la tesis no advirtieran
la inexactitud con que el autor refiere los votos simples de la Compañía de Jesús
a solos los escolares y “fratelli” coadjutores, y no aluda a los votos simples de los
coadjutores espirituales, sacerdotes, que hacen los mismos votos simples que los
“fratelli” coadjutores.
Este pequeño detalle no amengua el mérito del autor y de su investigación. Es,
sin duda, una excelente investigación.
E. Olivares S.I.
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Alphonso, Herbert, S.J., The “appropiate renewal” of the Jesuit/Ignatian Charism
as lived and proposed by Father Pedro Arrupe. Pontificia Università Gregoriana.
Roma 2007. 97 p. ISBN 978-88-7839-108-6.
Expone el autor el pensamiento del P. Arrupe sobre la renovación del carisma
de la Compañía de Jesús y de San Ignacio, tal como los explicó en tres charlas
conclusivas de tres cursos en el Centro de Espiritualidad, Roma: Nuestra manera de
proceder, 18 enero 1979, La inspiración trinitaria del carisma de Ignacio, 8 febrero
1980, y Arraigado y fundamentado en el amor, 6 febrero 1981.
Desarrolla el autor estos temas en una primera parte; en la segunda propone un
resumen y síntesis personal en la que presenta primero una visión general y desciende
luego a pasos concretos, como las visiones del Cardoner, de La Storta, y los rasgos
ignacianos de encontrar a Dios en todas las cosas, su dialéctica entre persona y
comunidad, su amor y discernir consiguiente.
Como conclusión medita sobre tres corazones: los de Pedro Arrupe, de Ignacio de
Loyola, de Jesucristo.
Arnáiz Barón, Frère Raphaël, Écrits spirituels. Introduction et traduction par Ángel
Rodríguez O.P. Col. «Intimité du christianisme». Cerf. Paris. 2008. 436 p. ISBN
978-2-204-08332-5.
El 27 de setiembre de 1992 fue proclamado beato el «Hermano Rafael», muy
venerado en España; había fallecido en 1938 a la edad de 27 años, incorporado pocos
meses antes a la trapa de San Isidoro de Dueñas, Palencia. El libro, en el que su madre
recogió los escritos espirituales de su hijo, se publicó por vez primera en 1944; en el
año 2000 había alcanzado ya la 12ª edición. La autora agrupó esos escritos en seis libros
conforme a las etapas de la vida, sembrada de contrariedades físicas y morales, del
hijo Rafael; por ello, a través de la situación de sus escritos se reconstruyen los datos
fundamentales de su biografía.
Arte y cristianismo. In memoriam de Juan Plazaola Artola, S.I. Carmen AlonsoPimentel y Edorta Kortadi (eds.). Universidad de Deusto. San Sebastián. 2007.
437 p. ISBN 978-84-9830-093-2.
Arte y cristianismo reúne un conjunto de artículos que se pueden englobar bajo
ese epígrafe dentro de la serie Homenaje, que la Universidad de Deusto dedica a
algunos de sus miembros más destacados. Después de la presentación de Plazaola
por los dos editores de este homenaje, y de unos datos sobre su vida, dedicada al
estudio del arte, se encuadran en cuatro bloques veintidós artículos.
Por su mayor relación con la especialidad de nuestra revista destacamos en el
bloque Estética y Teoría del Arte, el artículo de Cinto Casanovas, El Barroco y la
Contrarreforma; en el segundo bloque, Arquitectura, el estudio de Antón López
de Aberasturi, Loyola y Javier, lugares santificadores, lugares santificados; en el
bloque tercero, Iconografía e iconología, el trabajo de Miguel Ángel González
García, Iconografía jesuítica en la Diócesis de Ourense; y en el cuarto bloque el
artículo de Fernando García Gutiérrez, Influencia del arte cristiano en el arte de
India China y Japón. Todos estos artículos, y otros también, van acompañados de
reproducciones fotográficas; pero, además, las veinte y una páginas últimas del libro
reproducen obras de arte que componen la sección Artistas en recuerdo y homenaje
a Juan Plazaola. Las páginas finales anteriores ofrecen cuatro Semblanzas, plenas
de afecto y admiración: Montserrat Fornells, Juan Plazaola Artola (1919-2005). La
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militancia cultural de un jesuita, Iñaki Galarraga, Plazaola, Pablo Pombo, Carta a
mi amigo Juan Plazaola, y Ángel Sancho, In memoriam. Este conjunto de textos e
imágenes «dejan constancia del afecto, admiración y reconocimiento a Juan Plazaola
por su fecunda y perseverante dedicación a la enseñanza y la investigación, y su
valioso ejemplo humano».
Artigas, Mariano - Sánchez de Toca, Melchor, Galileo y el Vaticano. BAC. Estudios
y Ensayos. Historia 113. Biblioteca Autores Cristianos. Madrid. 2008. 225 p. ISBN
978-84-7914-919-2.
Muy instructiva es la lectura de este libro; ante todo, informa con precisión
sobre las teorías y actitud de Galileo y sobre la oposición que encontró en San
Roberto Belarmino, en la Congregación del Índice, y en los Romanos Pontífices
y el verdadero sentido de sus intervenciones. También es detallada la información
sobre la Comisión Pontificia, que por iniciativa de Juan Pablo II estudió el caso de
Galileo; analiza su finalidad concreta, su trabajo y aportaciones y sus deficiencias,
y el principal éxito de sus trabajos, que son las nuevas investigaciones sobre el caso
Galileo, y los trabajos en los archivos secretos del Vaticano que han quedado abiertos
a los investigadores.
Especial interés suscita la elaboración de los discursos del cardenal Poupard y
de Juan Pablo II en la solemne sesión de clausura de los trabajos de la comisión. Y
analiza y critica también las impugnaciones que contra los trabajos y resultados de
la comisión han publicado algunos autores. Y además, como leemos en el prólogo
del cardenal Poupard, «el libro, escrito con estilo sobrio, directo y ameno, se deja
leer con facilidad».
Bardón, Eliseo Osa, González Velasco, Modesto Osa, 104 mártires de Cristo. 98
agustinos y 6 clérigos diocesanos. Ediciones Escurialenses. San Lorenzo de El
Escorial 2008. 384 p. ISBN 978-84-89788-68-8.
Entre los 498 mártires, beatificados el 28 de octubre del 2007, en la causa
22 estaban los 98 agustinos y 5 sacerdotes y un diácono diocesanos. En el libro
Quiénes son y de dónde vienen se publicaron breves biografías de los 498 beatos; los
institutos religiosos y las diócesis han publicado otras biografías más amplias; así
son las que se ofrecen en este volumen. Las biografías, acompañadas de fotografías,
van precedidas por una breve historia martirial de los diez conventos donde residían
estos mártires agustinos. Es impresionante el relato de estos martirios y de la actitud
heroicamente cristiana de los beatos; bien merecen esta “memoria histórica”.
Bertone, Tarsicio, La última vidente de Fátima. Mis conversaciones con sor Lucía. La
Esfera de los libros. Madrid 2007. 242 p. ISBN 978-84-9734-673-3.
El núcleo de esta publicación es una charla del periodista Giuseppe de Carli con
el cardenal Tarsicio Bertone sobre sus diversas entrevistas con Sor Lucía y sobre
diversos asuntos relacionados con ese tema central. Con ágil estilo de periodista
divide la entrevista en quince breves capítulos, encabezados con un sugestivo título.
Se reproducen también en facsímil los escritos de Sor Lucía en los que da cuenta a las
autoridades eclesiásticas de los tres secretos; sigue un notable comentario teológico
del entonces cardenal prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe, José
Ratzinger, el acto de consagración de Juan Pablo II, 25 marzo 1984, y una cronología
de los acontecimientos de Fátima. Presenta el libro Benedicto XVI. Ilustran el texto
una selectas fotografías de los videntes, y de sor Lucía con Juan Pablo II y con el
cardenal Bertone que fue a hablar con ella, comisionado por el Papa.
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Brienza, Giuseppe. I gesuiti e la rivoluzione italiana nel 1848. Solfanelli. Chieti 2007.
63 p. ISBN 978-88-89756-20-9.
En cuatro breves capítulos estructura el autor su narración de los orígenes inmediatos
y de la persecución misma que padecieron los jesuitas italianos en 1848: expone los
antecedentes de la campaña contra la Compañía de Jesús, la apostasía de la burguesía
intelectual europea, los principales hechos del año de la revolución, y el destierro de los
jesuitas, destacando los teólogos y astrónomos de mayor prestigio.
Cadéot, Robert, Luis Martín. Padre incomparable de Santa Teresita. Logos 92.
Editorial de Espiritualidad. Madrid 2008. 243 p. ISBN 978-84-7068-336-7.
Como indica el autor, ha pretendido en este pequeño libro descubrir los principales
aspectos de la personalidad del padre de Santa Teresa de Lisieux y los principales
acontecimientos de su vida. En diez capítulos expone la ascendencia normanda y militar
de Luis Martín, su infancia y juventud, sus rasgos como esposo, padre y viudo, sus
viajes y otros aspectos de su vida, su enfermedad y reclusión en un hospital, sus últimos
días en su hogar; «nos muestra con pinceladas delicadas y sucesivas la evolución de
la santidad de Luis Martín, incluso en su decadencia física». Pero también nos ofrece
abundantes noticias de su esposa, de sus hijas, las religiosas y Celina, de su familia
más cercana; y del espíritu cristiano que se vivía en ella. Incluye al final unos informes
médicos sobre las enfermedades de Luis Martín.
Callada belleza. Arte en las clausuras de Cuenca. Universidad de Castilla-La Mancha.
Cuenca 2008. 333 p. ISBN 978-84-8427-594-7.
En dependencias de la catedral de Cuenca desde el 15 de agosto de 20007 al 31
de julio 2008 ha estado abierta una exposición de obras de arte religioso, imágenes,
lienzos, tablas, orfebrería, piezas que las religiosas de diversos conventos de clausura de
la diócesis de Cuenca han cedido temporalmente para que pudieran ser contempladas y
veneradas por los visitantes de la exposición.
En un lujoso y sobrio volumen se reproducen y comentan esas obras de arte;
están agrupadas en seis secciones. La primera, Celebrar contemplando, reproduce
9 obras de arte y 19 portadas interiores de libros, que fomentan la contemplación;
la segunda, Dios entre nosotros, consta de 31 imágenes y cuadros del Niño
Jesús, María y José; la tercera La más bella de las criaturas, son seis cuadros
de la Virgen María; la cuarta, Dolor redentor, insoldable misterio, reproduce 27
cuadros y tallas de escenas de la pasión del Señor; la quinta sección, Banquete de
resucitados, consta de 28 cuadros de Jesús resucitado, de santos y objetos sagrados
o piadosos; la última sección, Imagen borrosa, anhelo de infinito, reproduce un
espejo barroco, y un cuadro de Cristo con hábito trinitario.Todas estas páginas de
arte, en color, llevan adjuntadas unas amplias explicaciones sobre su significado y
su valor artístico.
Campo Real, Francisco del, Mártires de Ciudad Real. El obispo Narciso de Estenaga y
diez diocesanos mártires. Edibesa. Madrid 2007. 211 p. ISBN 978-84-8407-353-0.
En este libro se presentan once cristianos mártires en 1936, de la diócesis de Ciudad
Real, un obispo, cuatro sacerdotes diocesanos, cinco religiosos del Instituto de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas y un seglar, maquinista de los ferrocarriles. Aporta
primero un apunte biográfico del obispo, Narciso de Estenaga, y unas notas sobre su
personalidad y fisonomía, y unos datos biográficos del sacerdote, su capellán, Julio
Melgar, y el martirio de ambos.
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En la segunda parte informa sobre la vida y martirio de los tres sacerdotes diocesanos
de la parroquia de Santa Cruz de Mudela, Félix González Bustos, Justo Arévalo y Mora
y Pedro Buitrago Morales. La tercera parte aporta datos biográficos y del martirio de
los cinco hermanos de las Escuelas Cristianas, Agapito León, Josafat Roque, Julio
Alfonso, Ladislao Luis y Dámaso Luis. La cuarta parte presenta la vida ejemplar y
martirio de Santos Álvaro Cejudo y Moreno, padre de familia y obrero maquinista de
la Red Nacional de ferrocarriles. Como introducción encontramos la declaración del
martirio de ellos y el mensaje de la Conferencia Episcopal Española con motivo de la
beatificación de 498 mártires del siglo XX en España.
Chantraine, Georges, Henri de Lubac, t. I. De la naissance à la démobilisation (18961919). Etudes Lubaciennes VI. Cerf. Paris 2007. 746 p. ISBN 978-2-204-08073-6.
De cuatro volúmenes constará esta biografía de Henri de Lubac. Al presente primer
volumen, 1896-1919, seguirá el segundo que abarcará hasta el fin de su formación
en 1929, un tercero para los años siguientes hasta 1960, y el último los treinta años
hasta el fin de su vida, 1991. Como apunta el autor «su vida y sus obras se iluminan
recíprocamente»; por ello, esta biografía expondrá su historia, su investigación
intelectual y su búsqueda espiritual.
En este primer tomo se presentan en el capítulo primero los años de la infancia
y adolescencia, hasta 1912, se basa en su Mémoire pour mes premières années y
en la correspondencia con sus padres. El capítulo segundo narra sus actividades
como joven universitario, 1912-1913; el tercero presenta su vida de novicio en la
Compañía de Jesús, 1913-1915, el cuarto y el quinto sus años militares que van
desde 15 abril 1915 a noviembre 1917; los capítulos sexto y séptimo exponen
aspectos personales de su vida en esos dos años -durante sus permisos militares,
sus relaciones familiares, sus amistades, lecturas, vida religiosa, y su faceta de
“soldado veterano y alegre”-; el capítulo octavo trata del año de su curación, 1918,
y el noveno y último trata del año que va desde la victoria de los aliados hasta la
desmovilización, setiembre 1919.
En la conclusión el autor reflexiona sobre las dos etapas y formas de vida de De
Lubac en estos años primeros de su vida: la forma secular y la forma religiosa. En
todas estas etapas de la biografía la narración abunda en datos y detalles, a partir de
numerosas fuentes. Al final del volumen encontramos una cronología detallada de la
biografía de De Lubac en estos años, y su genealogía mu detallada; también 22 páginas
de fuentes y bibliografía.
De Lubac, Henri, Carnets du Concile. I-II. Cerf Paris 2007. 565+569 p. ISBN 978-2204-08528-1/9-8.
Encontramos en estos Apuntes muchos y muy interesantes datos sobre el Concilio
Vaticano II en todas sus fases, dos años de preparación, cuatro períodos de sesiones
y tres de intersesiones, y también las impresiones personales de quien vivió esos
acontecimientos muy intensamente; se refieren a las discusiones en el aula conciliar,
a las reuniones de la comisión teológica y de las subcomisiones, a la elaboración y
corrección de los textos.
Expone De Lubac abiertamente lo que piensa sobre los teólogos con quienes trata,
sobre las ideas que se abren paso en el Concilio y las resistencias que encuentran, y
los problemas que juzga más graves para la fe cristiana. Revelan también cómo se
desarrollaba la actividad de los convocados al Concilio, dentro y fuera del aula.
Loïs Figoureux edita el texto de esos Apuntes, enriquecido con notas que muchas
veces descubren unas citas anónimas del texto, y nos ofrece en la introducción una
acertada historia del texto y de las circunstancias personales de su autor. Junto con

Otras obras. 7. Historia de la Iglesia

407

otras publicaciones semejantes de otros Padres conciliares estas páginas nos revelan
numerosos detalles de la realidad humana en la elaboración de los documentos
conciliares, y de quienes contribuyeron en una u otra dirección a su redacción definitiva.
Sin estos testimonios, tan personales, quedaría muy desfigurada e idealizada la imagen
del Concilio.
Detoni, Sereno, Giovanni IV, Papa dalmata. Libreria Editrice Vaticana. 2006. 84 p.
ISBN 978-88-209-7889-1.
Bello en gran manera es este homenaje literario al Papa dálmata del siglo VII que
compone su paisano Sereno Detoni. Excelente es la presentación tipográfica, ilustrada
con fotografías a color muy logradas.
El texto se estructura en tres secciones. La primera reconstruye los datos
biográficos de Juan IV; la segunda sección expone la correspondencia epistolar de Juan
IV, especialmente con los emperadores bizantinos y prelados de la Iglesia oriental; la
sección tercera reproduce la biografía que publicó en 1855 Constantino Boxich.
Al final de cada uno de los trece capítulos encontramos notas explicativas; y el libro
concluye con una escogida bibliografía. Como dice el prólogo de Basilio Pandžić, no
se puede menos que saludar con complacencia este bello y original trabajo del autor.
El martirio cristiano. Testimonio y profecía. Editado por Mª Encarnación González
Rodríguez. Conferencia Episcopal Española. EDICE. Madrid 2007. 262 p. ISBN
978-84-7141-624-7.
Reúne esta publicación una serie de aportaciones que pretenden ir profundizando
en las lecciones que dan los mártires a los demás cristianos. El cardenal José Saraiva,
reflexiona sobre el martirio y la misión; Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia
Episcopal Española, se pregunta ¿qué es un mártir cristiano?; Clemente Serna, abad de
Silos, propone a los mártires como paradigmas de cristianos; (†)Eugenio Romero Pose,
obispo auxiliar de Madrid, expuso la relación entre martirio y santidad en la primera
teología cristiana; Joan Martí, arzobispo emérito de Urgell, expone los motivos para
hablar hoy de la persecución religiosa en España, Mª Encarnación González, directora
de la Oficina de las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española, informa
sobre la comisión “Nuevos Mártires y los Testigos de la fe” del siglo XX y aporta
numerosos datos de su trabajo.
Como conclusión del volumen se ofrece una antología de textos de Juan Pablo II
y de Benedicto XVI.
El Seminario de Madrid. A propósito de un centenario. Andrés Martínez Esteban,
(Ed.). Facultad de Teología San Dámaso. Madrid 2008.264 p. ISBN 978-8496318-53-3.
En 1906 se inauguró el seminario de la diócesis de Madrid. Con motivo de su
centenario publica la Facultad de Teología San Dámaso este volumen de su serie
Presencia y diálogo. De los dos primeros estudios se da noticia en el Boletín de Historia
de la Teología 1500-1800, de este mismo volumen Archivo Teológico Granadino 71
(2008).
Otros tres artículos estudian la historia del seminario de Madrid en tres épocas.
Andrés Martínez Esteban propone la historia de El seminario de Madrid, de los orígenes
a la II República, sus antecedentes, proceso de su fundación, y su organización interna
según el reglamento de 1916; Nicolás Álvarez de las Asturias en unos Apuntes para
una historia por hacer, refiere la situación de El seminario conciliar de Madrid durante
la II República (1931-1936); finalmente, Joaquín Martín Abad trata de Los seminarios
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en España desde el concilio Vaticano II, la recepción del decreto Optatam totius y de
la Ratio fundamentalis y otros planes de formación posteriores para los seminarios
mayores y menores.
Erba, A. M. - Guiducci, P. L., La Chiesa nella storia. Duemila anni di Cristianesimo.
Elledici, 2 vols., 2ª edición, 2008, 769 págs. y 198 ilustr.y mapas.
Nos hallamos ante una nueva edición, mejorada y puesta al día, de una obra
publicada por primera vez en 2003. Esta nueva edición, ya a primera vista, resulta
atrayente por su presentación. Los dos volúmenes, incluidos en sólido estuche, contienen
numerosas, útiles e interesantes ilustraciones, mapas, esquemas, textos, etc. Basta una
ojeada al índice general para percatarse del rico contenido de ambos volúmenes y de la
amplitud de miras con que se ha concebido. Un Índice de nombres, lugares, corrientes
de pensamiento y doctrinas facilita, además, notablemente su consulta.
Mons. Andrea Mª Erba, barnabita, obispo emérito de Velletri-Segni, ha sido
profesor de Historia de la Iglesia y de Misionología en la Pontificia Universidad
Urbaniana. Pier Luigi Guiducci es profesor de Historia de la Iglesia en el Instituto
Superior de Ciencias religiosas Ecclesia Mater, de la Pontificia Universidad
Lateranense.
Es una obra de divulgación y de enfoque decididamente confesional. Por otra
parte, en sus 769 páginas abarca toda la historia del cristianismo, muy especialmente
del cristianismo occidental, desde sus orígenes hasta nuestros mismos días. No hay,
por tanto, que esperar ni se le puede exigir un alto nivel universitario ni un ejercicio
minucioso de crítica histórica. Pero sí hay que reconocerle una gran utilidad por la
abundante y muy cuidada información que ofrece y por su equilibrada visión de muchos
de los principales problemas y acontecimientos de la larga historia de la Iglesia.
M. Sotomayor
Fattori, Maria Teresa, «Acció i vescovi siano ben informati di tutto». La seconda
edizione del «De Synodo diocesana» di Benedetto XIV. Cristianesimo nella Storia
28 (2007) 543-608.
La exposición de las tres diversas fases de la revisión del tratado De Synodo
diocesana de Benedicto XIV y el proceso que llevó al aumento que registra la
segunda edición de 1755 respecto a la primera edición de 1748 dan ocasión a una
nueva lectura global de la obra. El proceso de redacción que llevó al papa Lambertini
a añadirle esas nuevas partes permite captar mejor la razón de ser de esta obra:
está dirigida a los obispos y a las congregaciones curiales para proporcionarles un
cuadro completo de normas, destacando los ámbitos legales controvertidos sobre
los que no se debía legislar, y fijando la acción de los obispos en el plano positivo
del derecho.
Muestra la autora que se excluyeron de la redacción numerosos materiales
destinados a los obispos latinos de diócesis en que estaban presentes clero y fieles de rito
oriental; este material quedó inédito. Este estudio nos presenta la visión eclesiológica
de Benedicto XIV sobre la función del sucesor de Pedro y sobre el papel que debían
desempeñar los dicasterios romanos al servicio del bien de toda la Iglesia.
García Martínez, Enara, Los Jesuitas en la Guerra Civil (1936-1939). Universidad
de Deusto-Instituto Ignacio de Loyola. Donostia-San Sebastián 2007. 430 p. ISBN
978-84-9830-091-8.
Es muy acertada la síntesis que hace la autora de los muy abundantes datos que
recoge en una muy amplia documentación sobre el tema investigado. Oportunamente
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también hace preceder a las secciones centrales de su estudio una Contextualización,
la Iglesia y la guerra, en la que detalla las circunstancias que enmarcaron las actitudes
de la Iglesia ante esa guerra, y particularmente las circunstancias de la Iglesia vasca.
El tema central, Los Jesuitas en la guerra civil lo desarrolla en siete grandes secciones:
Antecedentes: La Compañía de Jesús en la segunda república (1931-1936), La
Compañía de Jesús ante el inicio de la guerra civil; Los jesuitas víctimas de la guerra, la
persecución religiosa; Los jesuitas en los campos de batallas, los capellanes castrenses;
Actividades en la retaguardia; Los escritores jesuitas, pensadores de la guerra y de la
futura paz; Restablecimiento de la Compañía de Jesús. Las última sección; Los jesuitas
en país vasco trata de su situación y actuaciones, sus diferentes posturas en la guerra, y el
encarcelamiento de algunos y el destino lejos del país vasco de otros. Las Conclusiones
ofrecen un resumen exacto de los resultados de la investigación, que refrendan las más
de mil notas. En la bibliografía destaca la sección de otros escritos coetáneos de jesuitas.
Los que vivimos esos acontecimientos recordamos que la justificación del alzamiento
militar primariamente no fue religiosa, sino la superación del caos social y de la violencia
armada que se desencadenó tras las elecciones de febrero de 1936.
E. Olivares S.I.
García Muñoz, Florencio, Benedicta de la Cruz. Edith Stein, signo de contradicción.
San Pablo. Madrid 2007. 352 p. ISBM 978-84-285-3220-4.
Signo de admiración podría ser el subtítulo de esta biografía, que por su agilidad
y viveza merece también los signos de admiración. Es la segunda edición, revisada
y aumentada, tras la primera de 2001. En 43 breves capítulos nos va narrando el
autor las diversas etapas, de pocos años cada una, que componen la vida de la
filósofa judía, convertida católica, carmelita descalza, mártir del holocausto judío.
Todos esos capítulos están entretejidos con citas de la misma Edit Stein o de sus
amigos y compañeras; es uno de los méritos literarios que hacen tan atrayente su
lectura.
El capítulo 44 presenta con detalle los escritos de Edit Stein, publicados en
cuatro de los tomos ya editados de los cinco que contendrá la edición de Obras
completas, de los PP. Carmelitas de España. Los distribuye por su temática en
cinco primera etapas cronológicas de su vida; remite al tomo I de las Obras
completas para el epistolario, y añade cuatro secciones más de diversos tipos de
recensiones, de escritos necrológicos, cuadernos de notas y apuntes, traducciones.
Otra bibliografía informa de las obras de Edith Stein: de sus Obras completas,
de sus obras publicadas por separado o en conjunto, de libros y artículos sobre
Edith Stein. Otra bibliografía informa sobre las biografías steinianas en castellano.
Subscribimos plenamente el deseo del autor: «Ojalá estas páginas sencillas,
pero llenas de afecto hacia Edith Stein, animen a cuantos caigan en sus manos
a profundizar en sus escritos para acompañarla en el recorrido que la llevó al
encuentro con la Verdad».
Gemma de la Trinidad, OSA, Clara de Montefalco. Vida y reto. Historia viva 30.
Revista Agustiniana. 2008. 220 p. ISBN 978-84-95745-68-2.
Apenas existía alguna publicación en castellano sobre Santa Clara de Montefalco.
La autora obtuvo una documentación muy abundante y con ella escribió esta biografía,
sorprendente, sobre todo en nuestros tiempos. Describe la infancia de Clara y su ingreso
a los seis años entre las reclusas que dirigía su hermana Juana; sus actuaciones y modo
de vida en ese y en su segundo reclusorio desde los trece años, que luego adquirió
el carácter de monasterio, su paso de las consolaciones espirituales a la desolación
durante diez años, sus hechos extraordinarios, su relación con las personalidades de su
tiempo, su enfrentamiento con religiosos herejes, su muerte plácida a los cuarenta años,
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y los prodigios hallados en su cuerpo y milagros obtenidos por su invocación. Al final
encontramos la bibliografía sobre la santa.
Gianazza, Pier Giorgio, Oriente cristiano. Rasegna bibliografica (1965-2005). LAS.
Roma. 2007. 575 p. ISBN 978-88-213-0654-2.
En este volumen 6 de la Nuova Biblioteca di Scienze Religiose el autor nos ofrece
una muy valiosa información sobre 1.500 libros que tratan de temas relacionados con
el Oriente cristiano entendido en un sentido amplio. Incluye libros escritos en lenguas
europeas y árabe. De cada uno de esos libros indica el autor y datos de edición, y
presenta detalladamente su contenido; no hace una valoración, sino un breve análisis,
que sigue en cada caso el esquema más adecuado. Se restringe a solos libros, y no incluye
artículos, opúsculos, devocionales, que hubieran agrandado el volumen excesivamente;
tampoco incluye libros de polémicas, o tendenciosos. Y abarca solamente el período de
los 40 años transcurridos después del Concilio Vaticano II, que dio nuevo impulso al
ecumenismo.
Muy apreciables son los apéndices: I. Declaraciones ecuménicas comunes
de carácter oficial; II. Declaraciones ecuménicas comunes, fruto de comisiones
mixtas oficiales; III. Documentos oficiales de la Iglesia católica sobre el Oriente
Cristiano; IV. Lista de revistas, diccionarios y colecciones; V. Selección de WEBs
de las diversas Iglesias. Son también muy amplios los índices temático y de autores
citados. Y además nos da la grata noticia de que va a publicar un nuevo estudio, una
presentación del Oriente Cristiano en sus temas fundamentales.
Giunipero, Elisa, Chiesa cattolica e Cina comunista. Morcelliana. Brescia 2007. 254 p.
ISBN 978-88-372-2134-7.
Recurriendo a fuentes inéditas la autora reconstruye las vicisitudes del
catolicismo chino entre 1949 y 1962, y la actitud del Vaticano con China en los
años más difíciles de la guerra fría. Una vez que fueron expulsados todos los
misioneros extranjeros, los obispos, sacerdotes y fieles de China sufrieron la
imposición de una estructura autónoma, independiente de interferencias externas
y sometidas al control del partido comunista. Muchos rehusaron adherirse a esa
estructura, y sufrieron violenta persecución; pero al cabo de un tiempo, incluso
algunos de los que se habían opuesto, aceptaron, al menos aparentemente, las
normas impuestas.
La autora en el primer capítulo informa sobre la situación de la iglesia católica ante
la revolución comunista en China, el movimiento de reforma de las tres autonomías y
la expulsión del internuncio Riberi. En el segundo capítulo trata de las reformas que
pretendían la reeducación del pueblo, la encíclica de Pío XII, 1954, y la resistencia del
clero de China.
El capítulo tercero expone el nacimiento y primeros pasos de la Asociación
patriótica de los católicos chinos, 1957, y la actitud de fondo de esos católicos. En el
capítulo cuarto trata de las elecciones democráticas y consagraciones episcopales de
nuevos obispos chinos sin la aprobación pontificia, y la desaprobación de esos datos
por Pío XII en 1958.
El último capítulo indica un leve cambio de actitud en tiempos de Juan XXIII,
informa sobre el segundo congreso de la Asociación patriótica, y comenta la actuación
de los obispos chinos en el Concilio Vaticano II, y su declaración: “Nostrum non est
iudicare fratres nostros in angustiis detentos”.
Son de gran interés los documentos publicados en apéndices; entre otros, cartas
de Riberi, de los implicados en las elecciones populares de los obispos, estatutos de la
Asociación patriótica católica china.
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Giuseppe Dossetti. Studies on an Italian Catholic Reformer. Alberto Melloni (Ed.).
Chistianity and History 6. Lit Verlag. Berlin 2008. ISBN 978-3-82258-1313-0.
Para dar a conocer la figura de Giuseppe Dossetti la Fundación para las ciencias
religiosas Juan XXIII, Bolonia, publicó en 2007 un volumen La fede e la stora: studi nel
decennale della morte; en el volumen presente publica artículos en diferentes idiomas
para facilitar el conocimiento sobre Dossetti a más lectores. Están clasificados en tres
secciones.
La primera agrupa seis Conferencias: E. Bianchi, Dossetti y la oración, G. Ruggieri,
Cristianismo y cultura en el pensamiento de Dossetti, G.-R. Horn, El puesto de Dossetti
en el catolicismo de izquierda del occidente europeo, V. Onida, Giuseppe Dossetti,
hombre de la Constitución, E. Balboni, Dossetti en el marco del constitucionalismo
europeo, y P. Battiolo, Un esbozo sobre la lectura de la tradición y selección del presente
eclesial y civil. La sección segunda ofrece siete Estudios: E. Galavotti, La formación
de Dossetti: apuntes de una investigación, K. Pennington, Dossetti como canonista y
las fuentes medievales, R. Fornaciari, Fuentes y autores de referencia sobre la vida
monástica de Dossetti, H. Raguer, Dossetti y la «Lectio divina», P. Garuti, Don Dossetti
y el estudio crítico de la Escritura: los orígenes de un innegable distanciamiento, L.
Giorgi, La aventura dossettiana entre polis y política, y P. Albonetto, El estudio de
la historia en Dossetti. Otros siete artículos componen la tercera sección, Recuerdos:
G. L. Dossetti, Reforma religiosa y renovación espiritual, C. D’Adda, Dossetti y los
economistas, A. Alberani, El trabajo y el análisis de la fundación del sindicato, G. Fanti,
El peso de Dossetti sobre la orientación y práctica del PCI, N. Buonasorte, Lercaro y
Dossetti: paternidad y fraternidad, E. Lanne, La reunión con un profeta en el Vaticano II
y en Monteveglio, y R. La Valle, Las victorias de Dossetti. El conjunto de estos veinte
estudios acrecientan el conocimiento y estima del intelectual, político y buen cristiano,
que fue Dossetti.
Gregorio, Abilio de, Por las huellas de la pedagogía del Padre Tomás Morales, un
idealista con los pies en la tierra. Fundación Universitaria Española. Madrid 2007.
302 p. ISBN 978-84-7392-653-9.
El autor hace un estudio profundo y esclarecedor de la pedagogía el P. Tomás
Morales, a partir de sus obras escritas, Forja de hombres, Hora de los laicos, Laicos
en marcha, El ovillo de Ariadna, Tesoro escondido, Coloquio familiar, Vademecum, y
la selección de sus Pensamientos. En ocho capítulos expone el autor sus reflexiones
sobre el pensamiento del P. Morales y los compara y subraya con las ideas de otros
pedagogos y pensadores. Para el P. Morales educar es la tarea fascinante de hacer
personas, que debe brotar del compromiso bautismal que consagra al laico y del Amor;
la perspectiva de la educación debe ser profundamente personalizadora, y centrada en la
persona singular. Describe luego algunos aspectos de su estilo educativo y los ámbitos
en que desarrollaba su labor, los ejercicios espirituales, campamentos, hogares-escuelas
y círculos de estudio, su concepto de la figura del maestro, y el contexto religioso y
social en que actuó el P. Morales. Concluye el estudio con una mirada a la personalidad
del P. Morales, como la configuran testimonios de quienes lo trataron muy de cerca.
Hablar hoy de martirio y de santidad. Editado por Mª Encarnación González
Rodríguez. Conferencia Episcopal Española. EDICE. Madrid 2007. 382 p. ISBN
978-84-7141-623-0.
En este volumen 2 de la serie Encuentros y Congresos se publican las
aportaciones de las II Jornadas que reúnen a quienes se ocupan de las causas de los
santos en España. En primer lugar cinco estudios: Carlos Osoro sobre la pastoral de
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la santidad, Amadeo Rodríguez Magro sobre catequesis del martirio y de la santidad,
Julián Barrio, una guía para vecinos y peregrinos sobre lugares de los mártires,
Juan del Río sobre santidad y martirio en los medios de comunicación social, y la
editora que informó sobre la marcha hacia la beatificación de un grupo numerosos
de mártires. Siguen dos talleres de trabajo: uno sobre exhumación, reconocimiento
y traslados de los restos mortales de un siervo de Dios y extracción de reliquias, y
otro sobre la osteología, rama de la medicina forense, y las causas de los santos. Se
añaden cuatro comunicaciones sobre experiencias: la incidencia en la diócesis de la
beatificación de un grupo de sacerdotes, jóvenes y testimonio de la fe, una Orden de
clausura recuerda a sus mártires, y la memoria de sus mártires en una congregación
religiosa de educadores. Vienen después siete aportaciones presentadas en mesa
redonda sobre la provocación de la vida santa y testimonial: presentación y síntesis,
un vicario general, un superior general de una congregación religiosa, un postulador
general, u profesor de teología, un rector de seminario, y un párroco. Cierra el
volumen el mensaje de Benedicto XVI con ocasión de la sesión plenaria de la
Congregación de las causas de los santos, abril 2006.
Hermano Roger de Taizé, Escritos esenciales. Una confianza muy sencilla. Antología
de Marcello Fidanzio. Lumen - Edibesa. Buenos Aires 2007. 203 p. ISBN 97884-8407-726-8.
En esta antología están agrupados en siete capítulos algunos textos selectos,
exponentes de la espiritualidad del fundador de Taizé. «No demasiadas palabras, sino
algunos valores esenciales del Evangelio». En el capítulo sexto encontramos una
selección de las páginas de su diario, y en el séptimo una selección de sus oraciones.
Muy iluminadora es la introducción que expone las características de su persona y de su
obra. Le sigue la cronología de su vida.
Al final del libro se copian las palabras de Juan Pablo II en su visita a Taizé, y en el
epílogo las muy sentidas palabras que con ocasión de su muerte violenta pronunciaron
Benedicto XVI y otras grandes figuras de otras confesiones religiosas.
La bibliografía informa sobre las ediciones de los libros, diario y cartas del hermano
Roger.
Herrera Oria, Ángel, cardenal, Obras completas, VII, Intervenciones orales en la
Asociación Católica de Propagandistas. Edición por José Luis Gutiérrez García.
BAC 663. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 2006. 617 p. ISBN 84-7914840-9.
Recoge este séptimo volumen de las Obras completas de Don Ángel Herrera
todas sus intervenciones orales en la Asociación Católica de Propagandistas desde
1914 a 1968. Se han conservado en El Debate las que tuvo entre 1914 y 1923; las
demás constan en el Boletín de la Asociación. Nada se ha encontrado del quinquenio
inicial 1909-1914. Unos documentos están recogidos taquigráficamente; otros son
resúmenes.
Ya algunas de las intervenciones orales de Don Ángel han sido recogidas, por su
interés e importancia, en los volúmenes V y VI de esta edición. Resalta el editor que
Don Ángel, desde sus diversos cargos en la Asociación contribuyó a desarrollar, definir,
mantener y urgir su finalidad y su espiritualidad; en el prólogo el editor nos expone esos
dos temas capitales, y también la creación y dirección de los Círculos de Estudio, que
él propulsó.
Estos prólogos, que orientan cada volumen, abren al lector un amplio horizonte de
comprensión y estima de los documentos que recoge el volumen y del autor de esos
documentos.
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Herrera Oria, Ángel, cardenal, Obras completas, VIII, Addenda. Edición por José
Luis Gutiérrez García. BAC 663. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 2007.
619 p. ISBN 84-7914-910-9.
«Tampoco con este volumen octavo se concluye la edición de las Obras completas
del Cardenal Herrera Oria»; así lo anuncia el benemérito editor de ellas, porque «cuando
la cantera de los materiales parecía agotarse, nuevos filones, y ricos por cierto, se han
ido ofreciendo a la vista del excavador documental». Por lo pronto, en este volumen
octavo publica textos que ha hallado en el Archivo del Cardenal Ángel Herrera Oria,
situado en el Instituto León XIII, bajo la custodia de la Fundación Pablo VI, en las
mismas habitaciones donde pasó su última enfermedad y falleció don Ángel. Agrupa
esos textos en tres secciones, ajustadas a las de volúmenes anteriores: son 55 sermones
como obispo de Málaga, 14 artículos y semblanzas, y 17 discursos. Unas veces son
el texto íntegro que estaba mecanografiado, otras son resúmenes que aparecieron en
diversas publicaciones. Esperamos el anunciado volumen noveno y todos los demás
que exijan unos nuevos y afortunados hallazgos del editor.
Historia de la diócesis españolas. 24. Iglesias de Canarias y Tenerife. Coordinación
Juan María Laboa. BAC. Biblioteca de Autores Cristiano. Madrid 2007. 835 p.
ISBN 978-84-7914-905-5.
Un equipo de doce especialistas nos presenta en este nuevo volumen de la serie
Historia de las diócesis españolas la historia de la Iglesia en las Islas Afortunadas. Una
historia que suscita especial interés por las características de esas dos Iglesias españolas.
Una primera sección de doce capítulos exponen la historia de la diócesis de
Canarias, a partir de la evangelización de las islas en 1342, la consolidación de la
diócesis, sus obispos y sínodos en el siglo XVI, la reforma tridentina, su historia
en el siglo XVIII, de 1812 a 1975, desde la restauración hasta 1936, un capítulo
especial dedicado a los treinta años de la actividad pastoral de Don Antonio Pildain,
y la renovación postconciliar del Vaticano II. Siguen tres interesantes y peculiares
capítulos dedicados al Real Patronato y a la economía de la diócesis bajo el mismo,
y al tribunal de la Inquisición.
La segunda sección, once capítulos, presenta la historia de la Iglesia diocesana de
Tenerife: su necesaria creación, sus obispos y su clero del siglo XIX, la exclaustración
y secularización, el concordato de 1851, la restauración de la diócesis, sus obispos y
su clero en el siglo XX, y la renovación conciliar, y dos capítulos especiales sobre las
órdenes religiosas en la diócesis, la incorporación del apostolado laical.
Cada capítulo va precedido de la indicación de sus fuentes y bibliografía. Siguen
a cada sección sendos apéndices que aportan el episcopologio, notas breves sobre los
concilios provinciales y sínodos diocesanos, documentos históricos más importantes,
hechos históricos de relevancia, y santos y cultos diocesanos.
Homenaje a los Beatos agustinos del siglo XX. La Ciudad de Dios. Real Monasterio de
El Escorial 2007. 214 p.
El fascículo 3º de La Ciudad de Dios, septiembre-diciembre 2007, recoge seis
de artículos sobre los mártires agustinos, beatificados el 28 de octubre de 2007, y las
circunstancias de su martirio.
Teófilo Viñas propone los datos biográficos y actividad pastoral y literaria de doce
de esos mártires, que fueron colaboradores de la revista; Alfredo Verdoy S.I., presenta
el anticlericalismo violento, que comenzó el siglo XIX, y con la segunda repúblico llegó
al clericidio de 1936; Miguel Ángel Orcasitas reflexiona sobre la persecución religiosa
en España y el itinerario de la beatificación de esos mártires de El Escorial; Eliseo A.
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Bardón, detalla el largo trabajo del proceso de beatificación de estos religiosos, mártires
de Uclés (Cuenca), Caudete (Albacete), de Gijón y de Santander.
Félix Carmona narra las circunstancias del martirio, lugares de su detención,
cárceles, sufrimientos físicos y morales, motivos de la condena, lugar del martirio y
algunos testimonios de la última hora; Modesto García Grimaldos presenta los rasgos
humanos de los beatificados y la crónica de la peregrinación a Roma y de los actos de
la proclamación como beatos.
Iaria, Raffaele, Santa Faustina y la Divina Misericordia. Edibesa. Madrid 2007. 263
p. ISBN 958-692-772-5.
Santa Faustina Kowalska es la gran promotora de la devoción a la Divina
Misericordia. En este librito encontramos sus datos biográficos, unas reflexiones
sobre los fundamentos del culto a la Divina Misericordia, y cinco diversos modos de
oraciones de la Divina Misericordia: novena, coronilla, la hora, algunas oraciones de
santa Faustina y letanías.
El apéndice nos ofrece las tres homilías de Juan Pablo II con ocasión de la
beatificación y de la canonización de la santa, de la dedicación del santuario de la Divina
Misericordia en Cracovia, y el decreto de las indulgencias concedidas en la festividad
de la Divina Misericordia.
La misericordia divina es una faceta del infinito amor de Dios que es amor, y
aprecia paternalmente, como buen Padre, el amor que sus hijos le muestran aun en sus
sufrimientos.
Inventari dels arxius parroquials de la Marina alta. II/I. Arxiprestat del marquesat
de Denia. A.S. García Carrió, Ofelia Ramis (†), X. Serra, M. Vives. Facultad
de Teología San Vicente Ferrer. Series Monumenta Archivorum Valentina VII.
Valencia 2007. 194 p. ISBN 978-84-95269-29-4.
En este primer volumen de inventarios de los archivos parroquiales del
marquesado de Denia, de la comarca de la Marina Alta, diócesis de Valencia, se
publican los inventarios de las parroquias de Beniarbeig, Gata de Gorgos, Ondara,
Pedreguer, Els Poblets, Sanet i Negrals, El Verger y Xàbia. En un segundo volumen,
de pronta aparición, se publicarán los de las parroquias de Denia. Cada capítulo
es introducido con unas notas históricas de la parroquia y de las condiciones, no
siempre las deseables, del archivo. De cada uno de los archivos inventariados
presenta un cuadro de clasificación, y en algunos añade una relación más detallada
de los documentos. En algunos de estos archivos los documentos son solamente de
los dos siglos últimos. La noticia que da de los documentos es suficiente y está bien
presentada.
José Manyanet, San, Obras completas. I. Una vocación para la familia. II. Una familia
para las familias. III. Una familia para las familias (y 2). Biblioteca de Autores
Cristianos. Madrid. 2004-2007. 795+1055+1153 p. ISBN 978-84-7914-752-5.
En 1991 se publicó en esta misma editorial un volumen de Obras selectas del
Beato José Manyanet; en 1984 se había publicado una biografía suya. Ahora con estos
tres volúmenes ha comenzado la edición de sus Obras completas, que según el plan
general de la edición ofrece los dos primeros de los seis temas en que se han clasificado
esas obras completas: Una vocación para la familia: José Manyanet, sacerdote, y Una
familia para las familias: José Manyanet fundador.
El primer volumen, después de una introducción general que presenta en síntesis
la personalidad del santo, trata en una parte primera su perfil humano y vocación
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sacerdotal -rasgos de su personalidad, formación y ordenación presbiteral, beneficiado
de la colegiata de Tremp-, y en una segunda parte su múltiple actividad sacerdotal -al
servicio de la diócesis de Urgel, su actividad en la iglesia de Valldeflors de Tremp, en el
convento de Nuestra Señora y Enseñanza de Tremp, y en el santo hospital de Tremp-.
Muchos de esos documentos son burocráticos
En el segundo volumen se reproducen documentos de su actividad de fundador
del instituto religioso, Hijos de la Sagrada Familia. Son documentos que se refieren
al origen del Instituto, a la elaboración de sus Reglas y Constituciones, a su fisonomía
y proyección social, a la aprobación diocesana del Instituto y sus constituciones, el
proceso hacia su aprobación pontificia, la corrección del texto de las Constituciones, la
aprobación definitiva del Instituto y de sus Constituciones, y su reconocimiento legal
en España. Expone luego las principales actividades del gobierno de Manyanet en su
Instituto y la vida espiritual que promovió en el mismo.
El volumen tercero ofrece los documentos del santo como fundador de las Hijas
de la Sagrada Familia. Se refieren al origen del Instituto, la elaboración de sus Reglas
y Constituciones, su aprobación, el gobierno y expansión del Instituto, la formación
de las religiosas y la vida espiritual del Instituto. Una segunda sección trata de la
crisis, su desenlace y los intentos de reorganización del instituto femenino. Y la parte
tercera se ocupa de la restauración del Instituto en la diócesis de Vic, la erección de
la casa noviciado, el gobierno y expansión del Instituto, y documentos sobre recursos
espirituales y centros de formación.
Los capítulos y documentos van precedidos de una introducción que lo enmarca
históricamente. Esperamos la pronta publicación de los volúmenes restantes que
aportarán los documentos referentes a su apostolado de las familias, como pedagogo
y educador, su epistolario y sermones, y sus escritos de administración y otros varios.
La “conversazione spirituale”. Progetto Apostolico nel “Modo di procedere Ignaziano”.
A cura di Herbert Alphonso S.I. Pontificia Università Gregoriana. Roma 2007. 64
p. ISBN 978-88-7839-078-X.
En la Universidad Gregoriana de Roma se celebró el 9 de marzo de 2006 un
solemne acto académico en conmemoración de los 450 años de la muerte de San
Ignacio, y los 500 del nacimiento de San Francisco Javier y del Beato Pedro Fabro.
El tema escogido fue el de la “conversación espiritual” en la actividad y actividad
de estos tres primeros jesuitas. En este volumen se publican las conferencias y se
reproducen las imágenes “power-point” de ellos que se proyectaron como conclusión
del acto académico.
El Rector, Gianfranco Ghirlanda, tuvo unas palabras de saludo en la apertura del
acto, y Herbert Alphonso presentó a los conferenciantes y sus discursos. Estos fueron
tres: Rogelio García Mateo disertó sobre La conversación espiritual entre los tres
primeros compañeros, Ignacio, Javier y Fabro, en la Compañía naciente; Javier LeónDufour envió su discurso, que no pudo leer por su delicada salud, en el que analizó
La conversación espiritual en la obra misional y en las cartas de Francisco Javier,
y el obispo Peter Henrici, S.J., trató de La conversación espiritual en la experiencia
espiritual y en el apostolado de Pedro Fabro.
La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en
España. Actas del Simposium 6/9-IX-2007. Colección del Instituto Escurialense
de investigaciones históricas y artísticas nº 25. Ediciones Escurialenses EDES. San
Lorenzo del Escorial (Madrid) 2007. 871 p. ISBN 978-84-89788-64-0.
Este grueso volumen de la prestigiosa colección escurialense recoge cuarenta y
una investigaciones de los más prestigiosos investigadores actuales de la historia de
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la Iglesia en España. Como preámbulo el director Javier Campos presenta y repro
duce los Textos legales de las desamortizaciones eclesiásticas españolas y con ellas
relacionados. Temas más generales abordan Jesús de la Iglesia, Los problemas de la
economía española a comienzos del siglo XIX, Julio Martín, La tutela de la arquitectura
religiosa y la supresión del diezmo, Sandra Myers, Consecuencias del proceso
desamortizador en el patrimonio musical eclesiástico en el siglo XIX.
Las primeras desamortizaciones se hicieron de los bienes de la Compañía de
Jesús, a partir de 1767; estudia esa desamortización en Córdoba Rafael Vázquez, de
los bienes en Madrid Aurora Miguel, y de los de Toledo Diego Suárez-. Juan Manuel
Barrios expone la situación de Los conventos andaluces frente a la desamortización
de las Cortes de Cádiz y el anticlericalismo. La desamortización en conventos más
renombrados la estudian Rafael Sánchez en el monasterio de San Pedro de Cardeña
(Burgos), Antonio Ramiro Chico en el monasterio de Guadalupe. Teodoro M. Martín en
el monasterio de Yuste. David Rodríguez Luna expone las Desamortización y monjes
jerónimos.
Tratan de los bienes agustinianos desamortizados Félix Carmona, Conventos
agustinianos de Sevilla y su desamortización, Antonio Iturre, Patrimonio artístico de
tres conventos agustinos en Madrid antes y después de la desamortización, Santiago
Montoya, El patrimonio del convento agustino de Campillo de Altobuey (Cuenca),
Fernando Campo de Pozo, Convento de San Agustín y colegio de Santo Tomás de
Villanueva en Zaragoza y la desamortización, Guillermo Pons, Exclaustración y
desamortización en los conventos agustinos de Menorca.
De los bienes de los mercedarios Mª Teresa Ruiz Barrera, Bienes inmuebles
expoliados a la orden mercedaria en la provincia de Sevilla.
De los bienes de las órdenes franciscanas Juan Aranda, El convento de terciarios
regulares de San Francisco, de Córdoba, Francisco Javier Delicado, La dispersión y
pérdida del legado del convento de San Francisco, de Jumilla (Murcia), Sor María
Victoria Triviño, Convento de Santa Clara de Balaguer (Lérida), Mercedes López
Picher, El convento de Franciscanos Terceros de Santa Catalina de Montefaro (Coruña).
De los bienes de los carmelitas se ocupa Ana C. Valero, La repercusión de la
desamortización en el Carmen Calzado de Valladolid.
Estudian la desamortización en ciudades: Ismael Martínez Carretero, Expolio
del patrimonio artístico de órdenes religiosas en Sevilla, Manuel A. Ramos,
El edificio conventual de San Pedro mártir de Marchena, Carlos F. Nogales, La
desamortización del convento de Nuestra Señora del Buen Suceso de Aznalcóllar
(Sevilla), Luis Fernando Palma, Los conventos lucentinos, Lucena (Córdoba), Andrés
Camino, Efectos producidos en las cofradías penitenciales de Málaga, Antonio J.
Jiménez, Las consecuencias de la desamortización eclesiástica en las ciudades de
Ronda y Antequera (Málaga), Rafael Lazcano, El colegio de doña María de Aragón
(Madrid), María Rosa Fernández Peña, La desamortización en el convento de San
Antonio de la Cabrea (Madrid), María José Vilar, Comunidades de monjas en la
provincia de Albacete y destino de los conventos de frailes en la desamortización
de Mendizábal, J. Carlos Vizuete, Los religiosos exclaustrados en la provincia de
Toledo, Daniel Ortiz, El proceso desamortizador en el convento toledano de San
Juan de los Reyes, Antonio Linaje, La desamortización ejemplificada en Sepúlveda
(Segovia).
Otras consecuencias de la desamortización estudian Gustavo Sánchez, Los niños
de la desamortización: el caso del Monasterio del Escorial, y Carlos Sánchez, La
extinción de la orden Medieval de San Antonio Abad en Toledo.
Temas más concretos tratan los estudios de Sandra de Arriba, Obras de devoción
josefina recuperadas en Palencia tras las amortizaciones, Carmen Rodrígo,
Desamortización de pinturas, libros y “alajas” de los conventos suprimidos en
Valencia, Ester Alba, La génesis del Museo de Bellas Artes de Valencia y la polémica
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sobre los bienes desamortizados, Mª Trinidad López García, La enajenación de las
campanas de los conventos suprimidos en Murcia.
Los artículos van ilustrados con fotografías de bienes desamortizados, trascriben
documentos, y ofrecen bibliografía. Un éxito del Simposio y de su publicación.
La dimension internationale de la vie religieuse. Cahiers de vie religieuse 143.
Médiasèvres. Paris 2007. 163 p. ISBN 978-2-900338-86-4.
Recoge este volumen las ponencias presentadas en la sesión de febrero de 2007,
del Centro Sévres-Facultades jesuitas de París, que expusieron diversos aspectos de la
internacionalización de la vida religiosa en el actual mundo globalizado. Évelyne Franc
destacó el carisma internacional del Instituto de Hijas de la Caridad, reflexionó sobre
los desafíos y consecuencias de esa internacionalización y los principios de comunión
y solidaridad; Olivier Quenardel, mostró la internacionalidad del Císter desde sus
orígenes, los factores que la explican y sus fundamentos teológicos. Jean Pétillon
expuso la internacionalización que se está operando en los Hermanos de la Instrucción
cristiana.
Dos jesuitas reflexionaron sobre la internacionalidad: Michel Fédou muestra las
evoluciones históricas del concepto de «catolicidad», diverso del de universalidad, y
precisa el sentido que le puede dar la teología actual; Philippe Lécrivain expone el
desafío nuevo que se presenta a la vida religiosa, el pasar de la mundialización como
horizonte a la mundialización como proyecto.
En la línea de los tres primeros trabajos están los cuatro últimos. Christiane Lorcy,
de las Hijas de Jesús, reflexiona sobre el gobierno de un instituto internacionalizado,
Mariannick Caniou aborda las incidencias de la internacionalidad en la formación de
los miembros del instituto, Françoise Schill, muestra la aportación de las Conferencias
de superiores mayores a la internacionalidad de los institutos, y Jean-Yves Calvez
aporta su experiencia en la Curia generalicia de la Compañía de Jesús.
La religion que j’ai quittée. Daniel Tollet (dir.). Religions dans l’Histoire. Université
Paris-Sorbonne. 2007. 330 p. ISBN 978-2-84050-519-8.
En los veinte artículos reunidos en este volumen se exponen las miradas que dirigen
a sus religiones quienes las han abandonado, adoptando otra, o abandonando toda
religión. A casos de la antigüedad y edad media se refieren los artículos de Sylvie Blétry,
Del politeísmo fragmentado a la sabiduría del sincretismo a partir de las Metamórfosis
de Apuleyo, de Jean Bouffartigue, El emperador Juliano y su juventud cristiana, de
Béatrice Caseua, Firmicus Maternus: un astrólogo convertido al cristianismo, de
Michel-Yves Perrin, El testimonio de los reincorporados: un arma de la polémica
doctrinal entre cristianos de la antigüedad tardía, y de Roland Goetschel, Obadiah,
el prosélito normando.- De esos cambios religiosos en la época moderna tratan Natalia
Muchnik, Juan de Prado, marrano del siglo XVII entre el judaísmo y el catolicismo,
Ariane Benavid, La “traición” de Spinoza, Pier Cesare Ioly Zoratini, La conversión
de cristianos al judaísmo en Italia en la época moderna: el caso de Leandro Tisanio,
Fausto Parente, Cómo un judío convertido encaraba la religión de sus padres, IstvánGyörgy Töth, Fra Vladislavo alias Janissaire Soliman: los misioneros franciscanos
convertidos al islam en los siglos XVII y XVII, Thierry Wanegffelen, ¿Se abandona
alguna vez la religión? Los reformados franceses y el “papismo”. Y exponen casos
de la época contemporánea los artículos de André Encrevé, Félix Pécaut (1828-1898)
y el protestantismo francés, Michèle Sacquin, Religión abandonada, fe reencontrada:
itinerarios católicos y protestantes en la Francia concordataria, Jerôme Grondeuz, Los
“Cousin” ante la religión, Éric Vial, Renouvier y l’Uchronie, o cómo imaginar que
“la religión que [se ha abandonado] no ha existido nunca. Gilles Candar, Jaurès y el
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cristianismo, Jean-Pierre Lasalle, Lautréamont y la fe católica: del alejamiento a la
blasfemia, Frédéric Gugelot, La Comunidad de la Esperanza cristiana (1951-1952):
¿una salida del catolicismo?, Arundhati Virmani-Boutier, Reflexiones de un hindú
convertido al cristianismo: Pandita Ranabai (1858-1922) y el hinduismo, y Michel
Dousse, Jean-Mohamed Àbd el Jalil, franciscano.- Son de especial interés los artículos
que exponen conversiones de cristianos al judaísmo y al islam.
La vida y obra del Cardenal Herrera Oria. Estudios, Testimonios, Documentos e
Imágenes. Elías de Mateo Avilés, coordinador. Ayuntamiento de Málaga. 2006.
210 p. texto, 27 p. de fotografías, 104+16 facsímil. ISBN 84-96055-66-3.
Este volumen recoge no solamente las conferencias pronunciadas en la XI edición
del ciclo anual que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, sino que
incluye también otros trabajos y reproduce publicaciones que ilustran la figura del
cardenal D. Ángel Herrera..
Tras la introducción del coordinador de la publicación que presenta el volumen,
se editan seis estudios. Pilar García Pinacho propone la figura de D. Ángel como
periodista; no como otros muchos, sino de las cualidades que él mismo indica debe
tener el periodista ideal. José Luis Gutiérrez García trata de la relación de D. Ángel
con la política en las dos etapas de su vida, la de seglar y la de sacerdote y obispo;
como seglar se movió en las cotas de la alta política y en los niveles de la política
de baja cota; como sacerdote y obispo supo mantenerse dentro de los linderos de su
servicio pastoral. José Sánchez Jiménez subraya el protagonismo de D. Ángel en la
acción social del catolicismo español, Francisco García Mota describe la obra educativa
de D. Ángel, su pensamiento sobre la educación y las instituciones educativas que creó.
José Calvo González narra el encuentro y desencuentro entre D. Ángel y D. Manuel
Giménez Fernández, que no impidió una sincera amistad, como demuestran las cartas
entre ambos que leemos en un apéndice. Juan A. Sánchez López informa sobre el
monumento erigido en Málaga al Cardenal Herrera Oria.
Siguen en el volumen la publicación de tres testimonios: José Mª Eguaras aporta
un testimonio personal de su obispo, como hombre de Dios, Juan A. Rando, lo propone
como hombre de su tiempo, y como promotor de la reconciliación con la iglesia el
novelista Salvador González Anaya.
Cuatro valoraciones de su figura se aportan: la de Pedro Laín Entralgo sobre su
actividad política y periodística en la coyuntura de 1930, la de Gerald Brenan sobre sus
iniciativas sociales a comienzos de los años cincuenta, la de Majorie Grice-Hutchinson
sobre sus ideas e iniciativas sociales, y la José Bergamín con ocasión de la concesión
del capelo cardenalicio.
Después de otras páginas que reproducen 27 fotografías centradas en D. Ángel, se
añade la edición facsímil del folleto de 1965, texto y fotos, publicado con motivo de su
nombramiento como cardenal de la Iglesia.
La lectura de este volumen deja una profunda impresión de admiración y respeto
hacia D. Ángel Herrera Oria.
Lazcano, Rafael, Historia de la Conferencia Española de Religiosos (1953-2005). La
vida religiosa en España. Intercongregaciones. Madrid 2007. 836 p. ISBN 978-84612-0212-6.
Gracias al tesón y abnegado trabajo del benemérito y bien conocido historiador
Rafael Lazcano tienen los religiosos esta su historia de la vida religiosa en España, e
historia también de los esfuerzos de la mutua cooperación de los religiosos y religiosas,
y de estos con las iglesias particulares de la que forman parte destacada. Estas páginas
exponen los objetivos de la Confer en las cinco décadas de su existencia, y también sus
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tensiones y conflictos internos y la problemática entre los religiosos y las autoridades
eclesiásticas; muestran también el protagonismo de los religiosos en el cambio de
mentalidad en la Iglesia española.
Presentan en sucesivos capítulos los primeros pasos de organización de los
religiosos, la fundación y tránsito de las dos Confer masculina y femenina a la única
Confer, su regulación jurídica, sus diversas sedes, sus asambleas generales y órganos
de dirección. Reflexionan también sobre el estado de perfección, y la vida consagrada
en la Iglesia, el impulso recibido del concilio Vaticano II y su nueva situación en el
mundo nuevo globalizado. Aportan luego datos sobre sus diversas instituciones, para
el apostolado de la palabra, las misiones, la formación de sus miembros, de la vida
contemplativa, vocaciones, actividades sociales, servicios médico-psicológicos, de
religiosos sanitarios, medios de información y publicaciones, patrimonio histórico y
cultural, administración y gestión de bienes y servicios, asistencia sanitaria Seras, lazos
de unión y colaboración de los institutos.
Incluye unas notas biográficas de los presidentes y secretarios, y la historia de
cada Confer diocesana y de las quince Confers regionales. Recoge el autor una ingente
multitud de datos, como lo muestran las 2.657 notas al pie de página y unas dos mil
fuentes documentales y bibliográficas. El libro reflexionar sobre las enseñanzas de esta
historia.
Le diocesi d’Italia. I. Le regioni ecclesiastiche. Diretto da Luigi Mezzardi, Maurizio
Tagliaferri, Elio Guerriero. Dizionari San Paolo. Ciniselle Balsamo (Milano)
2007. 312 p. ISBN 978-88-215-5931-0.
En este primer volumen del Diccionario de las diócesis de Italia se presenta
la historia de las dieciséis regiones eclesiásticas de Italia, más la historia del
ordinariato militar y de la Conferencia Episcopal Italiana. En otros dos volúmenes
se ofrecerá la historia de las diócesis de Italia, es decir, de las que han pertenecido
al estado italiano; no se incluyen las de las antiguas colonias de Italia. Cada uno de
los capítulos, dedicado a la historia de una región, va precedido de un mapa y de
los datos estadísticos y de su estructura jerárquica; concluyen con una bibliografía
particular sobre la región.
Es muy notable la Bibliografía general que reúne más de dos mil doscientos estudios
sobre temas referentes a las regiones eclesiásticas estudiadas. Las páginas centrales
ofrecen vistosas reproducciones a color de las cuarenta y dos catedrales metropolitanas.
Prosigue, pues, la línea iniciada con el Dizionario di Iconografia e Arte cristiana,
dos volúmenes, de la misma benemérita editorial; que merece toda gratitud de los
interesados por la historia y por la Iglesia católica.
López Melús, Octavio y Rafael Mª, Mártires de ayer y de hoy. Héroes del amor a
Cristo. Edibesa. Madrid 2007. 319 p. ISBN 978-84-8407-162-4.
Este resumen del martirologio cristiano presenta primero un breve capítulo
introductorio sobre el martirio y el mártir cristiano; sigue un breve recuerdo de los
mártires del Antiguo Testamento, y dedica otro capítulo al Mártir del Calvario y a su
Madre dolorosa.
El capítulo cuarto recuerda los mártires del siglo primero; el quinto a 38 mártires
de los siglos II al VI; el sexto ofrece un ramillete de 11 mártires medievales, siglos VII
al XIV; el séptimo recoge 14 grupos de mártires de los siglos XVI al XIX; el octavo
recuerda mártires del siglo XX y entre ellos los de la persecución nazi; el capítulo
noveno trata de los mártires de la persecución en España, 1936-1939, y especialmente
de tres ya beatificados o canonizados. Cada capítulo concluye con un “rincón poético”,
tomado de los himnos de los oficios litúrgicos.
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Es un libro de veras edificante cuya lectura hará mucho bien a todos; se lo
agradecemos al autor y a la benemérita editorial.
López Teulón, Jorge, Mártires españoles (1934-1939). Juan Pablo II: beatificaciones y
canonizaciones. Edibesa. Madrid 2007. 291 p. ISBN 978-84-8407-255-3.
Antes de la beatificación de 498 mártires de la persecución religiosa en España, que
ha tenido lugar en 2007, ya habían sido beatificados 479 mártires, y once de ellos ya
habían sido canonizados. El libro nos presenta en capítulos sucesivos las beatificaciones
de cinco religiosas en 1987, de 26 religiosos pasionistas y otros 3 más en 1989, de 10
religiosos y una religiosa en 1990, de 71 Hermanos de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios, 51 claretianos y una seglar ecuatoriana en 1992, de los obispos de Almería
y Guadix, siete Hermanos de La Salle, el Padre Poveda y tres religiosas en 1993, de 45
mártires españoles beatificados en 1995 junto con 64 mártires de la revolución francesa,
del obispo de Barbastro y del primer beato de raza gitana, Ceferino González Malla en
1997, de 19 religiosas mártires en 1998, de ocho mártires y de los mártires de Turón
y otro Hermano de La Salle en marzo y noviembre de 1999, de 232 mártires en 2001,
la canonización del P. Poveda en 2003, y 8 mártires beatificados en el pontificado de
Benedicto XVI en 2005.
Lortz, J., Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento, II:
Edad Moderna y Contemporánea. Ediciones Cristiandad, Madrid 2008, 839 págs.,
24 ilustraciones y 15 planos y mapas.
En 1982, la Editorial Cristiandad publicó la Historia de la Iglesia de Joseph
Lortz, traducida de su 23ª edición alemana por A. Andreu Rodrigo. En el año 2003
decidió la reimpresión inalterada de la misma obra, publicando el primero de los
dos volúmenes. En el presente año 2008 culmina su propósito, dando a la luz el
volumen II. Repetimos aquí lo que ya escribimos en esta misma revista en 2003.
La obra de Lortz es uno de los manuales de Historia de la Iglesia más apreciados
de cuantos se han publicado en las últimas décadas del siglo XX. No es una mera
narración de hechos sino, como el mismo autor explica, «una descripción de la
propia historia, con su estructura pluriforme y su compleja estratificación, con sus
corrientes principales y secundarias y sus contracorrientes, limitándome a las líneas
fundamentales, pero de modo que aparezcan en primer plano las fuerzas rectoras, las
ideas, el pensamiento».
La reimpresión de la obra de Lortz será siempre bienvenida, porque su manual
no cabe duda que será un manual de referencia durante mucho tiempo, al que
habrá que acudir, además de para una buena información en muchos asuntos
primordiales de la historia de la Iglesia occidental, también y principalmente
para conocer uno de los más serios y bien elaborados trabajos de una época en
la que, superada ya la tendencia manifiestamente apologética de las historias
de la Iglesia escritas por eclesiásticos católicos, se sigue manteniendo todavía
una concepción de dicha historia como disciplina teológica. Lortz, como otros
historiadores eclesiásticos actuales, cree ser «necesaria una consideración
teológica e histórico-teológica» y que «las ideas rectoras deben inferirse en lo
posible del acervo de la revelación». Según él, la historia de la Iglesia «utiliza unas
fuentes y unos criterios de conocimientos particulares, esto es, la revelación». Los
fieles católicos podrán, pues, encontrar en esta obra no solamente una información
depurada de los principales acontecimientos y las más influyentes tendencias que
han ido configurando la historia de la Iglesia occidental, sino también un sólido
complemento de su formación religiosa.
M. Sotomayor
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Los obispos españoles ante los conflictos políticos del siglo XX. José María Magaz
(ed.). Presencia y Diálogo 19. Facultad de Teología San Dámaso. Madrid 2008. 285
p. ISBN 978-84-96318-59-5.
El 23 de noviembre del 2006 la 88ª Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal
Española publicó una Instrucción Pastoral sobre Orientaciones morales ante la situación
actual de España. Este documento tiene una larga trayectoria que el presente estudio
quiere recorrer; quiere informar sobre la evolución de las intervenciones episcopales
en las diversas etapas del siglo X; sobre el fondo de la situación política de cada etapa
expone la actitud y acciones de los obispos españoles con referencia también a las
consignas que recibían de la Santa Sede.
En el primer estudio Andrés Martínez Esteban trata de las actuaciones de los
obispos durante los tres períodos de la restauración de la monarquía, el reinado de
Alfonso XIII y la dictadura de Primo de Rivera. En el segundo estudio Nicolás Álvarez
de las Asturias presenta el modo como los obispos españoles en su magisterio colectivo
realizaron su magisterio en las cosas temporales en las dos etapas de la segunda
república y de la guerra civil. Expone, pues, las declaraciones colectivas del episcopado
ante la constitución republicana y ante su legislación religiosa, y luego la carta
colectiva de 1937 y el calificativo de cruzada con que no pocos obispos denominaron
a la actuación del “bando nacional”. José María Magaz Fernández analiza en el tercer
estudio la actuación de los obispos durante la segunda mitad del régimen de Franco: la
negociación del Concordato de 1953, la declaración colectiva del episcopado al final del
concilio, 1965, el documento sobre La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio,
de 1966, el reconocimiento de la libertad religiosa en 1968, los documentos de 1968
y 1970 sobre la cuestión social, las orientaciones pastorales sobre apostolado seglar,
1972, y el documento Sobre la Iglesia y la comunidad política, 1973.
En el cuarto estudio Pablo Martín de Santa Olalla trata de la actuación de la Iglesia
y la transición a la democracia en España. Expone las circunstancias y figuras claves de
la Iglesia en esa transición, el impacto de la homilía del cardenal Tarancón en la misa de
noviembre 1975 ante el rey, las directivas episcopales durante los primeros gobiernos
de la transición, sus reacciones ante la constitución de 1978 y en los conflictos en torno a
la ley del divorcio y la educación. Se lee con interés esta detallada información sobre las
firmezas y oscilaciones políticas de los miembros de la jerarquía de la Iglesia española
a lo largo de todo el siglo XX.
Magaz Fernández, J. M., Historia de la Iglesia Antigua. Publicaciones de la Facultad
de Teología «San Dámaso», [Subsidia Instrumenta, 1], Madrid 2007, 437 p. ISBN
978-84-96318-46-5.
Magaz Fernández, J. M., Historia de la Iglesia Medieval. Publicaciones de la Facultad
de Teología «San Dámaso», [Subsidia Instrumenta, 4], Madrid 2008, 325 p. ISBN
978-84-96318-56-4.
Son muchas las buenas cualidades que pueden señalarse en esta obra. Llama
especialmente la atención la habilidad del A. para exponer con brevedad, con claridad
y siempre con moderado equilibrio las diferentes interpretaciones que en muchas
ocasiones se han hecho y se hacen de muchos de los hechos que se estudian. Se percibe
claramente la búsqueda del mayor grado de objetividad posible. Estas cualidades
disminuyen notablemente los aspectos negativos que podrían seguirse de la postura
del A., alineado con aquellos historiadores eclesiásticos que siguen manteniendo que la
historia de la Iglesia tiene que ser una disciplina teológica que tiene que aceptar como
algo previamente dado el núcleo dogmático que estudia y desarrolla la eclesiología; y
que «el historiador de la Iglesia deberá estar atento a descubrir la presencia del Espíritu
Santo en los acontecimientos».
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El volumen I, dedicado a la historia de la Iglesia Antigua, esta dividido en tres
partes: la Iglesia apostólica, la Iglesia perseguida y la Iglesia en libertad. Son en total 14
capítulos. El cap. 1 se intitula «La época de Jesús de Nazaret; el cap. 2, «La comunidad
judeocristiana de Jerusalén»; el cap. 3, «El concilio de Jerusalén»; el cap. 4, «La misión
paulina»; y el cap. 5, «La Iglesia en Roma, Egipto y Asia Menor». Todos estos capítulos
ofrecen bastante más de lo que los respectivos títulos ofrecen, y constituyen, cada uno
de ellos, una ágil, breve y acertada síntesis del estado actual de nuestros conocimientos
sobre los temas tratados. Los capítulos 6, «La reacción pagana», 7 «Herejías de los siglos
II y III. Literatura cristiana», 8 «Constitución de la Iglesia» y 9 «Desarrollo litúrgico»,
desarrollan la segunda parte. En la tercera parte, la síntesis es más difícil, porque abarca
temas tan amplios como son «La obra política y religiosa de Constantino» (cap. 10),
«Hacia la unidad religiosa» (cap. 11), «La cuestión cristológica» (cap. 12), «La vida
interna de la Iglesia» (cap. 13) y «La Iglesia en tiempos de San Agustín» (cap. 14).
El volumen II comienza con «La conversión y evangelización de Europa»;
la segunda parte está dedicada a «El imperio cristiano»; y la tercera parte, a «La
cristiandad». También aquí es digno de todo encomio el esfuerzo por la consecución de
una síntesis suficientemente amplia, clara y equilibrada. El mismo título del volumen,
«Historia de la Iglesia Medieval» está ya indicando que no se trata de una historia de
la Iglesia universal, sino de la Iglesia de Occidente, aunque se dediquen algunas breves
líneas a varias Iglesias orientales, un capítulo a «La primitiva Iglesia bizantina», y otro,
muy breve, a relatar (con acertada síntesis) la crisis iconoclasta, la crisis con Focio y la
ruptura con Cerulario.
Siguiendo la costumbre cada vez más generalizada, el presente manual carece
de notas. Al principio de cada capítulo se expone una elenco bibliográfico, bastante
escueto y de diverso valor en el volumen I y notablemente más extenso en el II. En el
vol I se añade, al final, una página con bibliografía general.
M. Sotomayor
Martí Bonet, José Maria, El palio. Insignia pastoral de los papas y arzobispos. BAC.
Estudios y Ensayos. Historia. 111. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2008.
308 p. ISBN ISBN 978-84-7914-916-1.
En 1972 defendió el autor en la Universidad Gregoriana de Roma su tesis doctoral,
que con el título Roma y las iglesias particulares en la concesión del palio a los obispos
y arzobispos de Occidente publicó en la Colectánea San Paciano, nº XXI, editorial
Herder, Barcelona. Ahora publica esta su investigación puesta al día como fruto de su
continuada atención al tema y a la nueva bibliografía que ha consultado.
La amplia investigación realizada se basa sobre 357 documentos, fechados entre
los años 336 y 1142 En sucesivos capítulos expone el origen y primeras concesiones
del palio, las concedidas por Gregorio Magno, la generalización de esas concesiones del
Papa, el incremento de las concesiones en el período de decadencia papal, la situación
en la reforma gregoriana y la concesión del palio a arzobispos de Europa, y por último,
la evolución del palio que pasa de ser una insignia honorífica a tener una significación
jurídica. Es un estudio que ofrece fuentes y bibliografía para ampliar esta investigación.
Matín de Sant Olalla Saludes, Pablo, Javier Osés. Un obispo en tiempos de cambio.
Cosas Nuestras 34. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca 2007. 354 p.
ISBN 978-84-8127-191-1.
El autor expone la trayectoria de un obispo en la difícil etapa de la Iglesia católica,
posterior al Concilio Vaticano II. Pero nos ofrece también muchos datos históricos
sobre la historia de la Iglesia española en ese tiempo. En una primera parte describe
la primera etapa episcopal de Javier Osés, 1969-1977, en los que fue obispo auxiliar
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de Huesca; indica sus dificultades con los obispos conservadores más inmediatos, y la
división ideológica del episcopado entonces. La extensa segunda parte narra la historia
de su largo pontificado como obispo de la diócesis de Huesca, 1977-2001; divide esta
etapa en varias secciones según el “talante” que predominaba en la Iglesia española:
el final del aggiornamento en el seno de la Iglesia, la Iglesia española y la inercia del
aperturismo con Tarancón y Díaz Merchán, el triunfo del giro conservador con Ángel
Suquía como presidente de la Conferencia Episcopal, el amago aperturista con Elías
Yanes, presidente de la Conferencia Episcopal; en cada una de estas secciones encuadra
la actividad de Javier Osés en su diócesis, los informes que dio sobre ella, la solución
que buscó a sus problemas. La tercera parte analiza el pensamiento y doctrina de Javier
Osés: su lucha por la igualdad y la justicia, su visión de las cuestiones morales, su
actitud ante los problemas de la Iglesia, su defensa de los derechos humanos, su visión
política, su labor en la Conferencia Episcopal; apunta también los posibles motivos
por los que no fue “promocionado” a otra diócesis. Sección aparte es un estudio sobre
su actuación en la economía diocesana. «Los que quieren ver a Javier Osés como un
obispo “rojo” se equivocan. Era una persona profundamente dialogante que quiso ante
todo ver lo que unía a los hombres, con la convicción de que ese era el mensaje del
cristianismo al que dedicó su vida».
Mártires dominicos españoles, 1936. José A. Martínez Puche (Coord.). Edibesa.
Madrid 2007. 295 p. ISBN 978-84-8407-727-5.
Como indica un subtítulo, en este libro se recuerdan, sobre todo, los 92 religiosos,
religiosas y seglares de la familia dominicana martirizados en la persecución
religiosa de 1936, que han sido beatificados, 18 religiosos en 2001 y 74 miembros
de la familia dominicana en 2007, de ellos 62 religiosos, una monja contemplativa,
y nueve religiosas y dos seglares. Precede a la narración de sus martirios una
introducción de Marcos Rincón Ruiz OFM sobre La persecución religiosa en España
(1931-1936), y se expone en primer lugar y con más detalle la biografía y martirio
del Beato Buenaventura García Paredes, maestro de la Orden. Como introducción y
muestra del espíritu martirial de la Orden dominicana se presentan a grandes rasgos
otros Mártires dominicos a través de los siglos, que incluye a los mártires españoles
en Japón, China y Vietnam. Como parte tercera se aportan breves datos sobre 60
religiosos y 3 religiosas, mártires no beatificados de la misma persecución religiosa
de 1936. Estos libros sobre mártires españoles son una muy laudable contribución a
la memoria histórica.
McKevitt, Gerald, Brokers of Culture. Italian Jesuits in the American West. Stanford
University Press. Standford. California 2007. 428 p. ISBN 978-0-8047-5357-9.
En las últimas décadas se ha escrito mucho sobre los primeros tiempos de los
jesuitas, pero se advierte una amplia laguna de estudios sobre ellos y su acción en el
siglo XIX. Uno de estos aspectos es el que nos ofrece el autor en esta investigación en
la que subraya la aportación cultural de los jesuitas italianos en el oeste americano. En
sucesivos capítulos expone el autor la ocasión de esta emigración de los jesuitas italianos
a América, la ideología de la emigración, su actuación reformadora y misionera, sus
métodos de evangelización entre los indios y en el sudoeste de Norteamérica, su obra
educacional en los colegios y su influjo cultural, las dificultades de su adaptación, y el
final de esa misión.
Las conclusiones destacan los frutos de esa presencia de jesuitas italianos en los
actuales Estados Unidos del oeste. 33 ilustraciones iluminan el texto. De muy interesante
se puede calificar esta investigación histórica sobre documentos consultados en unos
treinta archivos.
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Mitre Fernández, Emilio, Iglesia, herejía y vida política en la Europa medieval.
Estudios y Ensayos. Historia. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2007. 206
p. ISBN 978-84-7914-882-9
De ocho capítulos consta el libro. Los tres primeros cubren el período de ocho siglos
que discurre desde la desintegración del Imperio romano en Occidente y el nacimiento
de las monarquías germánicas hasta la renovación carolingia y sus secuelas.; llevan
por títulos, Herejía y desintegración política del Imperio en Occidente, Arrianismo y
nicenismo, Ortodoxia y configuración política del Occidente. Los capítulos cuarto y
quinto -La herejía y la teocracia pontificia, La monarquía francesa, ¿tuteladora de la
ortodoxia?-, corresponden a la época de la madurez de la sociedad occidental desde
los inicios del siglo XI al declive del XIII. Los capítulos sexto al octavo abarcan la
Baja Edad Media, época de crisis; se titulan La crisis de la Baja Edad Media: los
grandes principios y su cuestionamiento, Guerras de fines del Medievo: Occidente y la
instrumentalización de la herejía, Del conflicto académico a la herejía y a la guerra. El
epílogo, Entre apostillas y el colofón histórico.
Como apéndice añade la conversación de tres especialistas sobre “El debate
ortodoxia-herejía y las relaciones franco-españolas en el Medievo”, una Cronología
de la herejías y su marco político, y la lista de los Pontífices romanos de la Baja Edad
Media. Muy interesante y oportuna es la Breve reflexión bibliográfica, que presenta
brevemente y por materias los mejores libros sobre los temas estudiados
Narek, Grégoire de, Paroles á Dieu. Introduction, traduction et notes par Annie et
Jean-Pierre Mahé. Peeters. 2007. 486 p.
Esta nueva edición del libro, publicado en 2000, Libro de lamentación de Gregorio
de Narek, ha abreviado la introducción y aliviado las notas de discusiones filosóficas
o demasiado especializadas, pero se ha mantenido íntegro el texto del autor. Éste ha
reunido en este libro de lamentaciones sus “palabras a Dios desde las profundidades
del corazón; lo escribió en el año 1002, al comienzo de un nuevo milenio, de grandes
expectativas de final del mundo. Para mayor claridad de la estructura de la obra literaria
lleva cada plegaria un breve título.
La introducción pondera el influjo de este libro en la piedad popular, informa sobre
la escuela de Narek, la vida de Gregorio, su poesía en relación con la Biblia, la estructura
de la colección de estas plegarias, y su pervivencia. Los tres libros tienen por título: En
el umbral de los penitentes, 33 plegarias, Al pie del altar, en la iglesia, 41 plegarias, En
el santuario. 21 plegarias.
Ha sido muy profundo el impacto espiritual de esta espiritualidad en el pueblo
armenio, que ha encontrado en ella la plegaria que elevaba a Dios sus corazones en
medio de los terribles sufrimientos.
Pereiro, James, El cardenal Manning. Una biografía intelectual. Cristiandad. Madrid
2007. 405 p. ISBN 978-84-7057-501-3.
Como indica el subtítulo el autor no ofrece una entera biografía de Henry Edward
Manning, arcediano anglicano de Chichester y luego segundo arzobispo católico de
Westminster; lo indica el prólogo: «La visión que se ofrece en estas páginas intenta
seguir el proceso del desarrollo intelectual de Manning, desde sus primeros años como
ministro anglicano hasta el concilio Vaticano I». La preocupación intelectual y religiosa
que orientó su vida fue la infalibilidad de la Iglesia y del Papa; lo fue en su período
anglicano, que exponen los dos primeros capítulos del libro, que ilustran sobre la La
via media de Manning, y los años de su crisis y su libro sobre la infalibilidad. El tercer
capítulo describe sus últimos pasos hacia Roma y su eclesiología católica, el cuarto
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trata del racionalismo y su influjo en el protestantismo, y la visión católica de la Iglesia
de Inglaterra según Manning, y el quinto capítulo expone algunas controversias sobre
la infalibilidad y el espíritu católico, en las que intervino Manning. Los dos últimos
capítulos informan detalladamente sobre el papel que jugó Manning en el concilio
Vaticano I, especialmente las controversias entre infalibilistas y inoportunistas en torno
a la definición de la infalibilidad del Papa. Las páginas finales analizan el resultado y
contenido teológico de aquellos debatidos textos conciliares. Unas reflexiones finales
sobre la persona y obra de Manning en todas sus facetas concluyen este estudio.
Quiénes son y de dónde vienen. 498 mártires del siglo XX en España. Editado por
Encarnación González Rodríguez. Conferencia Episcopal Española. EDICE.
Madrid 2007. 524 p. ISBN 978-84-7141-635-3.
Con motivo de la beatificación del casi medio millar de mártires de la represión
antirreligiosa en los años 1936-1937 (dos son de 1934) publica la Conferencia
Episcopal Española este impresionante volumen que en su primera parte presenta unas
breves biografías y fotos de esos 498 mártires, escritas por Ildefonso Moriones y los
postuladores de las causas, y en la segunda parte indica la relación de esos 498 mártires
con las diócesis de España y de otros países, por razón de su nacimiento, estudios,
actividad pastoral o martirio.
Facilitan la información los índices alfabético de nombres, de apellidos, de lugares
de nacimiento, lugares de martirio, fechas de martirio, grupos por condición social o
estado eclesial, y de las 23 causas. Como pórtico encontramos el mensaje de la 89ª
asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española con motivo de la beatificación
de estos 498 mártires españoles de mitad de siglo XX.
Como indica la editora con este libro se pone “en las manos y en el corazón de los
lectores este patrimonio de fe, de amor y de esperanza que es la vida y la muerte de los
mártires”.
Ramírez Gómez, Libardo, Grandes pontífices y apóstoles. Edibesa. San Pablo. Madrid
2008. 134 p. ISBN 978-84-8407-340-6 / 958-692-777-6.
El autor, obispo colombiano, expone en este libro, de agradable lectura, datos
biográficos y relevantes de la actuación de catorce pontífices romanos; los dos “magnos”
y santos, León I y Gregorio I, San Gregorio VII y San Pío V. Los otros diez son los
que han estado al frente de la Iglesia, desde el Beato Pío IX hasta el actual Romano
Pontífice, Benedicto XVI. Los encuadra entre las figuras de San Pedro, al principio, y
de San Pablo, al final, que no fue Papa, pero sí Apóstol. El deseo del autor es que los
destellos, tan positivos, que emanan de todos ellos, fomenten en los lectores su amor «a
la Iglesia y a estos y tantos más egregios pastores que ella ha tenido».
Ratzinger, Joseph - Benedicto XVI, Juan Pablo II. Mi amado predecesor. San Pablo.
Madrid 2007. 168 p. ISBN 978-84-285-3147-4.
Como indica la introducción de Elio Guerriero, esta publicación se limita a recoger
en ocho capítulos los textos dedicados por José Ratzinger -cuatro capítulos- y luego
Benedicto XVI -otros cuatro capítulos- a la figura de su predecesor. Estos son los
títulos: I. La unidad de misión y persona en la figura de Juan Pablo II. Veinte años en la
historia. II. La fe, refugio de la humanidad. Las 14 encíclicas de Juan Pablo II. III. La
mirada al origen, El Dios que se entrega a sí mismo. Presentación del Tríptico romano.
IV. Nuestro amado Papa está ahora en la ventana de la Casa del Padre. Homilía de la
Misa de exequias. V. ¡Dejaos sorprender por Cristo!. A los jóvenes que esperaban al
Papa a las orillas de Rin. VI. En el primer aniversario de la desaparición del amado papa
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Juan Pablo II. VII. Peregrino tras la huellas de Juan Pablo II. Polonia mayo 2006. VIII
Conmemoramos la elección a la Sede de Pedro de mi amado predecesor, 16 octubre
2006. Precede «Una evocación de Juan Pablo II» por Ricardo Blázquez, en la que
presenta dos imágenes de Juan Pablo II, en su elección y poco antes de su muerte,
propone dos claves de ese pontificado, y describe algunos acontecimientos, como las
Jornadas Mundiales de la Juventud, y el Año Jubilar.
Repetto, José Luis, Todos los santos. Santos y beatos del martirologio romano. BAC
maior 88. Biblioteca Autores Cristianos. Madrid 2007. 837 p. ISBN 978-84-7914872-0.
El autor pone al alcance del lector medio una breve semblanza biográfica, o los
datos más esenciales de la vida de todos los santos y beatos incluidos en el Martirologio
romano en su segunda edición 2004. Necesariamente resultan breves las biografías
de los santos más conocidos y estudiados; más amplios datos biográficos se pueden
encontrar en el Año Cristiano y en otros libros del mismo autor o de esta misma editorial.
Estando muy avanzada ya la preparación de esta obra se anunció la beatificación de
498 mártires españoles, entre los años 1934 y 1937; su incorporación al texto hubiera
retrasado la publicación del libro; por ello se ofrece la relación de todos ellos, con sus
datos fundamentales, como apéndice de la obra, y se indica su posible consulta en el
reciente libro Quiénes son y de dónde vienen. 498 mártires del siglo XX en España,
que recensionamos en esta misma sección. Importante es también la lista de las fuentes
utilizadas y la bibliografía que precede al texto.
Romero, Juan Ramón, Santo Domingo el Real de Madrid. Ordenación económica de
un señorío conventual durante la baja edad media (1219-1530). Editorial San
Esteban. Salamanca 2007. 622 p. ISBN 978-84-8260-199-1.
Esta investigación sobre economía bajomedieval ha sido entendida como la
actividad esencial del hombre en la sociedad en la que son inseparables los elementos
contables y los psicológicos. Los fines institucionales de Santo Domingo de Madrid
no eran económicos sino religiosos, pero el convento fue la mayor y más rutilante
unidad económica del territorio, y las dueñas encontraron en la clausura un espacio de
realización personal a todos los niveles, sociales, económicos y culturales.
El investigador estudia seiscientos documentos y consulta más de cuatrocientos
estudios sobre temas afines, y estructura su trabajo en seis capítulos, bien elaborados
y con cuadros que resumen los datos estudiados. Esos seis capítulos tratan del señorío
conventual en su circunstancia -fundación, circunstancia histórica, entorno regional,
social y económico-, las mujeres y hombres del convento -el grupo religioso y su
estructura de poder, y el grupo laico y su estructura funcional-, la actividad profesional
del grupo religioso -fuentes de ingresos, privilegios y exenciones-, la economía de base
natural -espacio agrícola, trabajo y técnicas-, la economía inmobiliaria y financiera
-casas y valores financieros-, y la renta, el consumo y la lógica económica. «Más allá
del torno», mirando tras él, muestra el investigador «que el convento tuvo un sistema
empresarial ordenado y meditado y una política económica con un rumbo perfectamente
fijado».
Roncalli, Angelo Giuseppe - Giovanni XXIII. Pater amabilis. Agende del pontifice
1958-1963. Istituto per le scienze religiose.di Bologna. 2007. 569 p. ISBN 97888-901107-2-6.
«El diario de un papa es algo único en la historia», y mucho más si es de Juan
XXIII, el papa bueno, el Pater amabilis. Y es muy interesante conocer las reacciones

Otras obras. 7. Historia de la Iglesia

427

más personales de este papa ante los acontecimientos de su pontificado y ante los
miembros de la curia romana, sobre los jefes de estado y altos dignatarios civiles que
recibió en visita oficial y privada.
Este diario nos informa sobre su intervención y juicios sobre la preparación del
Concilio Vaticano II y sobre las discusiones que surgieron acerca de los documentos
debatidos en la primera sesión; nos da testimonio de su estima creciente aprecio por
los cardenales Montini, Suenens, y sus discrepancias con los cardenales Ottaviani
y Siri; muestra también su gran aprecio por dos jesuitas, Bea y Tucci, y se advierte,
en cambio, el progresivo deterioro de su estima por el P. Tromp y por el P. Ricardo
Lombardi y su obra, y su distancia respecto a Sor Pasqualina. Son interesantes sus
entrevistas con los reyes Balduino y Fabiola, con D. Juan de Borbón y el entonces
príncipe Juan Carlos antes de la boda de éste, con Jacqueline Kennedy, con los
políticos italianos. Nos informa también de sus reticencias acerca del P. Pio y de
algunas actuaciones de los obispos holandeses, su desagrado ante las muestras de
hacer “carriera” en algunos miembros de la curia vaticana. Describe complacido sus
visitas a los dicasterios vaticanos.
Y en su vida más privada apreciamos sus complacencias en los buenos recuerdos
personales y de su familia, sus esfuerzos por aprender inglés, sus anotaciones sobre
sus crecientes enfermedades, su gratitud a sus médicos .Puso ilusión y empeño en
la restauración de la Torre de San Juan, y pudo disfrutar algo de ella; narra sus bien
aprovechados paseos por los jardines vaticanos, comenta las predicaciones a la curia
del capuchino P. Ilario y se complace en algunas de sus discursos oficiales. Son
abundantes las notas sobre sus devociones, muchas a partir de su rezo del breviario
y de los recuerdos piadosos de su juventud.
Las notas abundantes, en cada página, y a veces prolongadas, informan sobre
las personas y hechos a los que Juan XXIII alude en su agenda y aportan a veces
otros textos suyos que amplían las notas. Al comienzo de cada año una introducción
resume y ambienta los acontecimientos que refiere el texto del papa; algunas
fotocopias de sus páginas ilustran afectuosamente el libro.
Roncalli, Angelo Giuseppe - Giovanni XXIII. Pace e Vangelo. Agende del patriarca. I:
1953-1955, II: 1956-1958. Istituto per le scienze religiose.di Bologna. 2008.697, 811
p. ISBN 978-88-901107-4-0 / 6-4. €: 50,50.
En estos dos volúmenes se nos ofrecen los apuntes personales, diarios, de
Roncalli, patriarca de Venecia. Fueron unos años de acomodación al cuidado
pastoral inmediato de una diócesis, como él había deseado desde tiempo atrás.
Tuvo que informarse bien de la situación de la Iglesia que se le había encomendado.
Fueron muchos los viajes que le exigió su responsabilidad pastoral, pero también
respondiendo a invitaciones viajó a Santiago de Compostela en el año santo de 1954,
a Lourdes, a Portugal.
Son muchas las entrevistas, visitas, actividades litúrgicas, de todos los días.
Se aprecia también lo más personal y humano de la atención a su deficiente salud
corporal, a las molestias del calor estival y de los fríos del invierno. Y son también
muy humanas las notas que muestran su preocupación en el cónclave que lo eligió
Papa; se retiraba de las ocasiones en que los otros cardenales trataban de la elección,
que se retrasaba ya por tercer día. Como en los volúmenes anteriormente publicados
las notas al pie de página aportan una muy valiosa y variada información histórica
de los acontecimientos políticos y sociales, en Italia y en el mundo, en esos años.
Son más de seis mil las notas acumuladas en los dos volúmenes. Y como en los
anteriores volúmenes, al comienzo de cada año una introducción resume y ambienta
los acontecimientos que refiere el diario del papa; algunas fotocopias de sus páginas
ilustran afectuosamente el libro.
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Nos alegra saber que es inminente la publicación de los tres volúmenes que faltan
de los diez proyectados: los que se refieren a los años, 1905-1925, a su estancia en
Bulgaria, 1925-1934, y a los años 1940-1944 en que fue delegado apostólico en Oriente.
Saiz Meneses, José Ángel, Remad mar adentro. Grandes firmas 132. Edibesa. Madrid
2008. 479 p. ISBN 978-84-8407-758-9.
Se recopilan en este libros 152 breves cartas dominicales del primer obispo de
la nueva diócesis de Terrassa, en los tres primeros cursos, 2004-2007; la excelente
aceptación que tuvieron entre los diocesanos ha impulsado a publicarlas en beneficio de
un público más amplio.
Se publican también dos catequesis más amplias impartidas en agosto de 2005
durante la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia. La dedicación del autor, tanto
a la pastoral ordinaria, como a la pastoral de frontera en el ámbito de los nuevos
movimientos y en la universidad autónoma de Barcelona, explican su cercanía personal
a los temas que trata.
Scatena, Silvia, In populo pauperum. La chiesa latinoamericana dal concilio a
Medellín (1962-1968). Istituto per le scienze religiose. Il Mulino. Bologna 2008.
548 p. ISBN 978-88-15-12140-0. €: 35.
Dice Gustavo Gutiérrez en el prefacio del libro que la autora en su excelente y
detallada investigación ha seguido paso a paso los orígenes y la preparación de la
conferencia de Medellín, consultando muy diversas fuentes y recogiendo numerosos
testimonios, de tal modo que la lectura de este trabajo, incluso a quienes, como él,
participaron en aquella experiencia, les aporta mucha información sobre los pasos
previos de la conferencia, sobre la elaboración de los textos de sus conclusiones; es,
pues, imprescindible su lectura para valorar el significado de Medellín.
No es posible resumir ese ingente contenido de datos y elementos de juicio
que nos ofrece esta historia de esos años cruciales de la Iglesia latinoamericana. En
un sucesivos capítulos apunta la reestructuración del CELAM en los primeros años
conciliares, presenta las diversas reuniones que celebró el episcopado de ese continente,
reflexiona sobre la hora de la sinceridad de 1968, expone la preparación inmediata de
la conferencia en una inestable situación política, y las diversas actividades que se
tuvieron en Medellín entonces, informa de la marcha de la asamblea, sobre los trabajos
de las comisiones, los dieciséis textos y votaciones de ellos, las realidades ecuménicas
en la asamblea, y el final como experiencia de pentecostés. Pobre, misionera y pascual
es la imagen de la Iglesia descrita en Medellín. El libro reivindica también la labor de
unos obispos, pensadores, y buenos cristianos latinoamericanos que impulsaron una
profunda renovación cristiana de su Iglesia.
Soto Artuñedo, Wenceslao. El colegio jesuita de San Estanislao en Málaga (18822007). Fundación Loyola. Colegio San Estanislao. Málaga 2007. 490 p.
Con gran interés y simpatía leerán este libro los antiguos alumnos y los amigos
todos del colegio de San Estanislao de Málaga, y también los interesados por la
historia de los colegios de jesuitas; y si son alumnos de otros colegios echarán de
menos un libro semejante que narre las vicisitudes de su propio colegio. El autor
ha logrado reunir una ingente multitud de datos y los ha encuadrado en el marco de
tres etapas, capítulos segundo, 1882-1932, cuarto 1937-1975, sexto, 1975-2007, a
los que precede un primer capítulo sobre el primer Colegio de jesuitas en Málaga,
Colegio de San Sebastián, la situación de la Compañía de Jesús en España durante
los años centrales del siglo XIX, y los inicios del actual colegio. En la etapa primera
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del colegio nos informa el autor sobre su edificio, su economía, la legislación de
ese tiempo, su reglamento y costumbres, recursos pedagógicos, acontecimientos
extraordinarios, formación religiosa, alumnos, comunidad, y el azaroso curso
último de ese período. El capítulo tercero es un intervalo que expone la situación
del colegio durante la segunda república. El capítulo cuarto narra la vida del colegio
bajo el franquismo: la recuperación del edificio, el fervor patriótico, su economía,
sus actividades educativas y educación religiosa, alumnos, comunidad y profesores,
asociaciones. El capítulo quinto, intermedio, trata de las diversas ramas que surgieron
del tronco del colegio: el Instituto Católico de Estudios Técnicos (ICET), el Seminario
menor, el Colegio mayor, el Centro universitario Xavier, el Colegio Estudios Costa
del Sol (ECOS), Lux Mundi, los Hermanos Obreros de María, y el sueño de un
nuevo colegio y proyecto Clavero. El capítulo sexto expone la etapa tercera, en
los tiempos de la democracia: diversas legislaciones educativas, la Fundación
Loyola, mejoras en el edificio, formación religiosa, actividades complementarias,
acontecimientos extraordinarios, comunidad, colaboradores, alumnos, asociaciones
de Antiguos alumnos y de Padres de alumnos. Y como colofón de tan interesante
lectura encontramos la relación de rectores, directores titulares y superiores de la
comunidad, y cuatro anexos de cincuenta y cinco páginas de fotografías de personas,
edificio, obras de arte y documentos, y miscelánea, que dan nueva vida a los datos
leídos en el texto. Y la impresión final es que en las diversas etapas del colegio
pervive un mismo espíritu que se adapta a cada situación para servir a la sociedad
según sus circunstancias y necesidades cambiantes.
Synodicon Hispanum. VIII. Calahorra-La Calzada y Pamplona. Edición crítica dirigida
por Antonio García y García Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2007. 954
p. ISBN 978-84-7914-902-4.
Este volumen octavo del Synodicon hispanum ofrece a los lectores 36 sínodos
de la diócesis, en la actualidad, de Calahorra-La Calzada-Logroño y 33 de la diócesis
de Pamplona; de unos se da noticia, pero de la mayoría, de 24 y 25 respectivamente,
se reproduce el texto. Se incluye también un apéndice breve sobre los sínodos de
repartimiento, en los que se trataba del reparto de los subsidios pedido por el Papa.
Los sínodos van desde 1227 a 1563 y desde 1216 a 1562. Hace notar el prólogo que
en ambas diócesis hay un sínodo central, que recopila la mayor parte de la legislación
precedente, cuyo texto conocemos gracias a que fue recogido en uno de esos sínodos;
son en Calahorra el de 1539, y en Pamplona el de 1499. El de Calahorra 1539 se edita
ahora por vez primera, según en texto del único manuscrito conocido; el de Pamplona,
1499, se editó en 1501, y de él se conservan algunos ejemplares. En ambos casos un
sínodo posterior contribuyó a la difusión de esas recopilaciones: el de Calahorra de
1553, y el de Pamplona, 1531. Estos cuatro sínodos constituyen el núcleo del volumen.
Además del aparato crítico cada sínodo va precedido de una introducción histórica
en la que se indican también las fuentes. Las últimas ciento veinte páginas finales nos
ofrecen los índices onomástico, toponímico, temático y un detallado índice general.
Con gran satisfacción comprobamos que se va haciendo realidad el ambicioso
proyecto, aunque algunos de los colaboradores ya “viven en el Señor”.
Toldrá Parés, Jaime, Josemaría Escrivá en Logroño (1915-1925). Instituto Histórico
San Josemaría Escrivá. RIALP, Madrid 2007. 327 p. ISBN 978-84-321-3644-3.
Fue en Logroño, donde José María Escrivá vivió durante más de 9 años y allí inició
el camino al sacerdocio; allí vivió el episodio de las huellas de un carmelita descalzo
sobre la nieve, que lo conmovieron profundamente; por eso el autor ha investigado esos
años del fundador del Opus Dei. Lo articula en cuatro partes.
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La primera, el contexto social, recoge noticias de la ciudad de Logroño en loa años
1915-1925, que explican algunos aspectos de la vida de su biografiado. La segunda
parte, La familia Escrivá-Albás en Logroño, muestra la vida y el carácter de esa familia;
también la formación académica y civil de José María, sus estudios en el instituto y el
colegio de San Antonio, y los métodos pedagógicos de esos cetros docentes. En la parte
tercera, estudios eclesiásticos, narra el suceso de las huellas en la nieve, las decisiones
que en consecuencia tomó José María en 1918 y su estancia en el seminario de Logroño.
La parte cuarta, entre Logroño y Zaragoza, está dedicada a los años 1920-1925, desde
su traslado al seminario de Zaragoza hasta su ordenación sacerdotal y establecimiento
de su familia en Zaragoza.
En el apéndice documental publica el autor 73 documentos, agrupados en cuatro
secciones: Documentos, Cartas, Relaciones testimoniales y Entrevistas.
Tosatti, Marco, La profezia di Fatima. Il quarto segreto e il futuro del mondo. Piemme.
Casale di Monferrato (AL). 2007. 187 p. ISBN 978-88-384-8966-2.
El autor, periodista vaticanista, aporta en este libro muchos datos acerca de las
apariciones de la Virgen en Fátima y de las reacciones que han ido suscitando en
los Papas y altos dirigentes de la Curia vaticana. Son también interesantes los datos
comparativos con otras apariciones semejantes acaecidas en el mismo siglo pasado,
y los datos cronológicos coincidentes en los que se ha querido encontrar pistas para
entender el tercer secreto de Fátima. El autor insinúa en que no está revelado del todo, y
por eso insiste en el «cuarto secreto». La interpretación que hace de estos secretos gira
siempre en un horizonte apocalíptico, de castigo divino y de penitencia.
Universitas Nostra Gregoriana. La Pontificia Università Gregoriana ieri ed oggi.
Apostolato della Preghiera. Roma 2006. 377 p. ISBN 88-7375-411-4.
El presente volumen reúne documentos que ilustran las orientaciones fundamen
tales de la Universidad Gregoriana, informan sobre su origen y años primeros, exponen
las opciones de algunos de sus profesores en la época reciente, lo específico del espíritu
que la anima hoy.
Son 21 textos que provienen de las revistas que publica la Gregoriana, o de actos
académicos celebrados en la Universidad; una nota al comienzo de cada texto indica de
dónde proviene y aporta breves notas sobre el autor.
Por su relación con nuestra revista destacamos el artículo de Cándido Pozo, La
Facoltà di teologia del Collegio romano nel XVI secolo.
Unzueta Echevarría, Antonio, Mons. Valentín Zubizarreta, Carmelita, Obispo,
Teólogo. Ediciones El Carmen. Vitoria-Gasteiz 2006. 395 p. ISBN 978-84-7305095-9
«Carmelita por vocación, obispo por obligación, y teólogo por afición»; estas
palabras con las que se definió el mismo Mons. Valentín Zubizarreta las adopta el
autor para titular e indicar el contenido de las tres partes de su biografía. Detalla en
la primera parte su vocación y formación carmelitana y los cargos de responsabilidad
-provincial dos veces y tres veces visitador, entre otros-, que ejerció en su orden. En
la parte segunda narra el nombramiento, actividad pastoral, organización material y
económica de las diócesis y parroquias, visitas pastorales, en las tres diócesis de Cuba
que dirigió sucesivamente: Camagüey, Cienfuegos y Santiago de Cuba. La tercera parte
nos informa de sus escritos: los artículos sobre Mística cristiana entre 1906 y 1907,
su tratado Theologia dogmatico-scholastica ad mentem S. Thomae Aquinatis, del que
indica sus varias ediciones y describe su contenido y elogiosos juicios que mereció,
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su resumen Medulla del anterior tratado y sus dos ediciones, sus 30 cartas y escritos
pastorales, y la formación y destino final de su rica biblioteca. En una cuarta parte reúne
toda su producción bibliográfica, 192 títulos, ordenada por los años de su producción. Un
repertorio fotográfico, 28 reproducciones, cierra el volumen. Las fuentes y bibliografía
inician el volumen. Es un acertado homenaje a una gran figura de la orden carmelitana,
de la Iglesia, y de la teología.
Wickeri, Philip L., Reconstructing christianty in China. K. H. Ting and the chinese
Church. American Society of Missiology Series, 41. Orbis Book. New York
2007.516 p. ISBN 978-1-57075-751-8.
La biografía de este presbítero anglicano, K. H. Ting, implica la historia de las
iglesias de China antes y durante los diversos períodos del régimen comunista. El autor
de este libro, que ha contado con la amistad y charlas tenidas con Ting, narra en una
parte primera los años de su formación, 1915-1937, su actividad en el ocupado Sanghai,
1937-1945, y su estancia en Canadá, Nueva York y Ginebra, hasta 1951. En la parte
segunda trata de su actuación en los años del empeño de las autoridades por destruir el
cristianismo en China; distingue en esa actuación tres etapas, la de los primeros años
su vuelta a China, hasta 1956, en medio de esa revuelta, 1956-1965, y en la era de la
revolución cultural, hasta 1976. En la parte tercera expone las actividades de Ting en
la reconstrucción y renovación de la Iglesia y de la sociedad desde 1977 hasta el final
de su vida, y distingue cuatro etapas, la restauración y renovación que procuró en los
años 1977-1983, las vicisitudes de la apertura y reforma que propiciaba, 1984-1989,
la represión y el resurgir de la vida de las iglesias cristianas entre 1989 y 1996, y la
reconstrucción teológica que promovió desde su retiro, 1997.2006.
La implicación de K. H. Ting en todos los movimientos recientes de las iglesias
cristianas en China agiganta su figura, y suministra datos muy válidos para la historia
de esas iglesias en tan difíciles circunstancias, y muestra el empeño de muchos de
sus responsables por inculturar la teología y la práctica religiosa en la mentalidad y
tradiciones patrias. La bibliografía informa sobre unos doscientos escritos de Ting, y
libros y artículos en chino y en lenguas occidentales sobre la temática del libro.
Yannou, Hervé, Jésuites et compagnie. Lethielleux. Paris 2008. 398 p. ISBN 978-2283-61031-2.
El autor es periodista y trabaja en el Vaticano; en este libro ha sabido contar en
estilo periodístico cautivador la historia lejana, pasada, y reciente de los jesuitas,
especialmente, sus dificultades en el desarrollo de su misión. En una primera parte,
Los papas negros y el poder de los jesuitas, narra la fundación, progreso, supresión y
restitución de la Compañía, analiza las características del poder de los jesuitas, expone
las dificultades que experimentó tras el Vaticano II, y aporta rumores sobre las opciones
de los cardenales jesuitas Martini y Bergoglio en el cónclave que eligió a Benedicto
XVI. La segunda parte trata de Los jesuitas y el Papa. Aporta datos muy concretos del
servicio que los Papas han pedido a los jesuitas, y la confianza que puso en ellos Pío
XII; también sobre las dificultades entre Juan Pablo II y el P. Arrupe; se fija luego en
las tres instituciones confiadas por los Papas a la Compañía: la Universidad Gregoriana,
la revista La Civiltà Cattolica, y el observatorio de Castel Gandolfo y las tensiones a
propósito del evolucionismo. Nuevos datos aduce luego sobre las dificultades en las
relaciones entre la Compañía y el Opus Dei, y entre algunos teólogos y pensadores
jesuitas y el Santo Oficio.
Más serena es la tercera parte, Los jesuitas y el mundo, que detalla las grandes
aportaciones apostólicas de la Compañía: la “extraordinaria aventura china”, tras las
huellas Ricci, el trabajo apostólico en tierras cristianas y sus métodos, y el papel de
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los seglares, y los colegios y los antiguos alumnos. La parte cuarta reflexiona sobre
La Compañía y la Iglesia del siglo XXI; y en concreto la lucha contra la pobreza y
la mundialización, la ecología, y el desafío del islam. Propone en la conclusión una
“cuarta Compañía” que responda a los urgentes problemas actuales.
No pocos jesuitas sonreirán benévolamente cuando lean estas páginas.

8. Filosofía
Amengual, Gabriel, Antropología filosófica. BAC. Sapientia rerum. Manuales de
filosofía 1. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2007. 464 p. ISBN 978-847914-914-7.
Se dice que la antropología se ha convertido en el centro de la filosofía; de hecho,
es como un cruce de caminos en el que confluyen muchas cuestiones filosóficas. Con
este presupuesto el autor, tras esbozar una definición de la antropología filosófica y
señalar sus fuentes, método y funciones, organiza su exposición en tres secciones.
En la primera, Estructura, estudia las disposiciones naturales dadas al hombre que
lo capacitan para la realización de su propio ser; lo presenta como ser-en-el-mundo,
trata de su corporalidad, la afectividad, el lenguaje, la sociabilidad, su conciencia y
mente, su carácter personal. La segunda parte, Determinación, trata del hombre
en su realización, su identidad personal, su libertad. acción, trabajo, técnica y ocio,
la historicidad, la cultura, la solidaridad que construye la sociedad. La parte tercera,
Límite, trata de los aspectos que ponen de manifiesto su limitación, su vulnerabilidad,
caducidad, fragilidad, impotencia; concretamente reflexiona sobre el mal, la caída en el
mal, la culpa, la muerte.
Cada uno de los dieciocho capítulos se inicia con una indicación de fuentes y de
textos sobre el tema que trata.
Capellán de Miguel, Gonzalo, Gumersindo de Azcárate. Biografía intelectual.
Valladolid, Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, 2005, 426 p. ISBN
84-9718-286-3.
La Institución Libre de Enseñanza, y dentro de ella el Krausismo, han ido cobrando
cada vez más interés para los estudios históricos y filosóficos. En este volumen se
presenta a una de sus figuras más relevantes, Azcárate (1840-1917), Catedrático de
Legislación Comparada de la Universidad de Madrid, Rector de la Institución Libre de
Enseñanza y diputado durante más de treinta años.
El presente volumen se centra en su pensamiento, dando especial relevancia a sus
escritos sobre el problema religioso, visto desde una perspectiva liberal y krausista,
así como a sus publicaciones sobre educación, cultural y ciencia. Su pensamiento
socioeconómico, con una insistencia en la problemática ética que supera el marco del
liberalismo económico hegemónico a comienzos de siglo, y su obra política, completan
el análisis de su pensamiento.
Al final se ofrece una síntesis sobre la ubicación de Azcárate dentro del krausismo
español, que completa la introducción histórica inicial. Las fuentes y la bibliografía
secundaria completan el trabajo, aunque se echa de menos una referencia a los trabajos
de Menéndez Ureña sobre el krausismo, que hoy son imprescindibles en cualquier
trabajo sobre esta corriente de pensamiento. La obra está magníficamente editada y es
una buena contribución a una figura importante de nuestra historia intelectual.
Juan A. Estrada
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Costa, P., Un´idea di Umanità. Etica e Natura dopo Darwin. Edizioni Dehoniane
Bologna, 2007, Scienze Religiose- Nuova serie, 312 pág., 21 cm., ISBN 978-8810-41506-1.
En estos años, cercana ya la celebración de los 200 años del nacimiento del
naturalista Charles R. Darwin, se incrementa el número de publicaciones sobre aspectos
controvertidos de su obra. Dentro del paradigma naturalista de Darwin, ¿qué imagen
del ser humano aparece? ¿Cómo explicar la aparición de la capacidad ética y de los
principios reguladores del comportamiento humano? La cuestión de fondo es: ¿qué
entendemos por “naturaleza”?
El autor de este ensayo, Paolo Costa, es doctor de investigación dedicado a
la Antropología filosófica. Su preocupación es desmontar los viejos tópicos sobre
el naturalismo materialista de Darwin y ahondar filosóficamente en la compleja
concepción sobre el ser humano que se desprende, no solo de las obras clásicas de
Darwin, sino también de sus cartas y anotaciones personales. Ha revisado también la
amplia bibliografía que en estos dos siglos se ha producido relativa a la reflexión e
investigación sobre la evolución de la concepción de Darwin sobre el ser humano, sus
afanes para comprender y situar en un horizonte científico-filosófico la aparición de
comportamientos humanos que nos son fácilmente reducibles a la mera expresión de
la biología.
El ensayo se estructura en tres amplios capítulos: el debate actual en filosofía
sobre la naturaleza y el naturalismo; el trasfondo filosófico de las obra de Darwin, y,
finalmente, una reflexión sobre el naturalismo en Darwin. En una época en la que la
persona de Darwin está siendo desposeída de simplismos reduccionistas, el trabajo
de Costa nos sitúa en una perspectiva más amplia que coopera, sin duda, a un mejor
entendimiento entre ciencia y filosofía.
Una extensa bibliografía y un completo índice onomástico completan este trabajo
que esperamos ver pronto traducido al castellano.
L. Sequeiros
Domínguez Prieto, Pablo, Historia de la filosofía Antigua. Del gemido de los alabastros
al escorzo de la luz, Facultad de Teología San Dámaso, Madrid 2008, 265 p. ISBN
978-84-96318-52-6.
Pablo Domínguez Prieto, profesor de filosofía, especialista en lógica y decano de la
Facultad de Teología de San Dámaso, nos presenta esta Historia de la Filosofía Antigua,
que dado el ámbito de su publicación, la colección Subsidia Instrumenta, se entiende
que es un material para el trabajo y estudio de los alumnos. La obra está articulada en
torno a tres hilos conductores en los que cada capítulo se subdivide.
El primer hilo, de carácter alegórico, es una introducción a cada tema a través de lo
poético. Representa un interesante acercamiento a la filosofía griega, ya que ella misma
se torna poesía en muchas ocasiones. El hilo temático que sigue es la filosofía como
camino de ascenso hacia la luz, que en última instancia nos abre y acerca hacia la luz
verdadera, que será siglos más adelante Cristo.
El segundo hilo, más prosaico, es una presentación sucinta de los filósofos que
cada capítulo estudia. Estas introducciones se caracterizan por su carácter sintético y
por su claridad, si bien son meros acercamientos, útiles para una lectura de los textos
originales, aunque no siempre completas en el estudio de los problemas.
El tercer hilo es una selección de textos de los filósofos. Creo que es una adecuada
selección, especialmente en los presocráticos. La mayor dificultad estaba en Platón
y Aristóteles, en los que la elección exige ser más exhaustiva. Es un problema para
todo autor tomar una decisión así para una obra tan breve, y parece que el profesor
Domínguez ha optado por centrarse en tan sólo algunas cuestiones, preferentemente un
acercamiento a la metafísica y algo a la ética.

434

Bibliografía

ArchTeolGran 71 (2008)

Creo que la obra tiene la gran virtud de querer acercar la filosofía antigua en sus
textos originales a jóvenes que se acercan por primera vez a su estudio. Esto siempre
es algo a alabar.
Habría que señalar que para ser una historia de la filosofía antigua, resulta
incompleta, tanto por los autores que trata, se olvida de toda la filosofía postaristotélica,
como por la selección de temas, especialmente en Platón y Aristóteles. Se echa en falta
un aparato bibliográfico.
No existen prácticamente notas al pie de página (existen algunas en la introducción
y en la presentación de los jónicos, y después desaparecen). Del mismo modo hubiera
sido también deseable que se indicara qué traducción se está utilizando de los textos
originales.
En definitiva, el profesor Domínguez nos ofrece una Historia de la filosofía, con
algunas intuiciones muy acertadas, con adecuadas síntesis temáticas, pero deficiente en
su conjunto y en el cuidado de la edición.
Pablo Ruiz Lozano
Escoto Eriúgena, Juan, Sobre las naturalezas. (Periphyseon). Introducción y notas
de Lorenzo Velázquez. Colección de pensamiento medieval y renacentista 88.
EUNSA. Barañáin (Navarra) 2007. 835 p. ISBN 978-84-313-2459-9.
La obra fundamental de Juan Escoto Eriúgena es este tratado Sobre las naturalezas,
escrito entre 862 y 866, y que ahora se nos ofrece íntegro, traducido al castellano y
con abundantes notas. Una amplia Introducción informa primero sobre la vida y obras
de este autor, y sobre este tratado -título, versiones, cuatro ediciones, diversidad de
manuscritos-, propone el plan de la obra y el contenido de sus cinco libros, y analiza
algunas de sus enseñanzas. La Bibliografía informa ampliamente sobre los estudios que
se han hecho de Escoto Eriúgena y sus obras.
Ferrer Santos, Urbano, La trayectoria fenomenológica de Husserl. Pamplona, Eunsa,
2008, 254 pp.
Esta monografía ofrece una presentación genealógica y también sistemática de la
obra de Husserl. Tras una breve presentación, se analiza en primer lugar el problema del
conocimiento objetivo, resaltando los límites del mundo como horizonte trascendente a
los objetos y el problema del sentido. En una segunda parte desarrolla el acercamiento
fenomenológico a la persona, el problema de la inter subjetividad y las formas
comunitarias. Finalmente, en la parte tercera analiza el planteamiento ético de Husserl:
el problema de la ética como saber a priori, las dimensiones formales y materiales de las
axiologías, y la problemática de la pasividad y la decisión de la voluntad. Una síntesis
conclusiva precede a la bibliografía, que recoge las fuentes husserlianas sobre las que
se basa el estudio y algunos comentarios relevante. El autor insiste en la validez de
la metodología de Husserl y su operatividad, que permite desarrollarla en ámbitos no
tratados por él.
Especial atención dedica a la reducción eidética, que es el núcleo de su
teoría y a la intencionalidad noemática, que la completa. Los problemas mayores
se presentan en su teoría de la persona y en la temática del sentido. Prima lo
descriptivo, aunque no faltan las evaluaciones y la reflexión, pero siempre
desde una perspectiva muy interna a la fenomenología. Faltan en el estudio
otras percepciones críticas, tanto las que se han desarrollado desde Heidegger
y Gadamer a la perspectiva husserliana, como la de otros autores (Kolakowsky
o Habermas) que han mostrado muchos de los presupuestos metafísicos y
limitaciones del intento de Husserl. Por lo demás, el tratado es claro y se sigue
con felicidad el hilo de su interpretación.
Juan A. Estrada
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Fischer, Peter, Philosophie der Religion. Gotinga, Vandenhoeck & Ruprecht, 2007,
236 p. ISBN 978-3-8252-2887-3
Esta breve introducción a la filosofía de la religión ofrece un compendio de los
principales temas del teísmo filosófico. Los dos primeros capítulos estudian la definición
y lo específico de la religión, el concepto de fe, lo santo y lo profano, la religión y
los mitos, y la problemática de la filosofía de la religión en cuanto vinculada a una
determinada religión y su teología, su comprensión como teología natural y parte de la
metafísica, y la concepción de una filosofía cristiana. Analizan, por tanto, tópicos muy
diferentes que abarcan no sólo la filosofía de la religión, sino el teísmo filosófico y la
fenomenología de lo religioso.
A continuación vienen varios capítulos en los que se evalúan las distintas
pruebas de la existencia de Dios, la problemática de la teodicea (centrada en Bayle,
Leibniz y Kant), la crítica a la religión desde la antigüedad a la Ilustración y la fe
de la razón práctica, con los postulados kantianos y la vinculación entre religión
y moral. El enfoque es histórico, asumiendo los autores más representativos de
las temáticas estudiadas. Tras este enfoque histórico se pasa a los reduccionismos
religiosos, comenzando por el psicológico y neurológico, que tiene su punto de
partida en Hume y Freud, y que continúa con la actualidad con el estudio sobre
la mística y el cerebro por Newberg y D’Aquili. Tras este tipo de reduccionismo
se analiza el evolutivo que vincula la religión a la supervivencia humana y a la
necesidad de una educación moral (Lessing), así como el desarrollo del conocimiento
(Hegel y Comte). Finalmente se estudian los reduccionismos funcionales de la
sociología, partiendo de la conciencia colectiva de Durkheim y de la teoría de los
sistemas de Luhman. Este bloque se completa con un análisis del estatuto de los
conceptos religiosos y metafísicos desde la perspectiva del positivismo lógico y de
la simbología de las formas de Cassirer.
Los dos últimos capítulos recogen y sintetizan algunas conclusiones. Por un
lado, se estudian los aspectos antropológicos de la religión (el sentido de infinito,
la idealización de la especie, la conciencia ideativa, como expresión de la falta de
ubicación del hombre, etc), que corresponden a distintas teorías de la religión. Un
apartado especial se dedica al tema de religión y política, a la teología política y el
papel de la religión en una sociedad secular, en la que Habermas, Derrida y Schmitt
son los autores elegidos. Una breve selección bibliográfica y un índice de autores
completan el volumen.
La síntesis que ofrece permite tener una visión general de la problemática filosófica
en torno a la religión, expuesta de forma concisa y pedagógica, sin profundizar en
ninguna de las temáticas y dando la primacía a lo expositivo más que a la discusión
y reflexión crítica. Es un volumen apto para rápidas consultas que permitan captar lo
esencial de las cuestiones estudiadas.
Juan A. Estrada
Inciarte, F.-LLano, A., Metafísica tras el final de la metafísica. Madrid, Cristiandad,
2007, 381 p., ISBN 978-84-7057-527-3
El final de la metafísica hay que comprenderla en el contexto del giro lingüístico
y hermenéutico de la filosofía, el contextualismo y la historificación del sujeto, el
positivismo antimetafísico, el deconstructivismo y la historia postmetafísica del ser. Este
planteamiento de los autores goza de un amplio consenso. No lo es tanto la respuesta
que ofrecen, intentando superar el problema de las mediaciones y de la proyectividad
del sujeto. La solución la encuentran en un planteamiento de cuño aristotélico, en el
que es posible superar el escepticismo desde el realismo. Revalorizan la importancia
del concepto sobre el juicio, reformulan la teoría platónica de las ideas y establecen su
carácter relacional respecto de la mente humana.
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La teoría metafísica que defienden afirma la cognoscibilidad de la realidad, la
justificación teórica de la verdad práctica, y el carácter finito del mundo, que no
puede ser identico a sí mismo y que no alcanza a ser plenamente su propio ser.
Esta perspectiva explica la diversidad de teorías y, al mismo tiempo, mantiene la
pretensión de verdad del conocimiento, en la que juega un papel fundamental la
intuición y el concepto, en cuanto reflejo de las cosas, que posibilitan la pretensión
del realismo cognitivo.
Este es el marco conceptual del volumen, que parte de un análisis del lenguaje,
de la abstracción y del conocimiento en cuanto comunicación. A partir de ahí, se
revalida la identidad de pensamiento y ser, se establece el concepto de verdad y se
plantea el problema de la ontología y del realismo, en el marco de la determinación e
indeterminación del ser. De la representación se pasa al juicio, como marco fundamental
del conocimiento, y se contraponen el holismo y el esencialismo en la relación entre
naturaleza y cultura.
Un epílogo final plantea el tema de la teología natural y analiza el concepto de la
nada en el contexto del creacionismo y de la vinculación entre ser y la nada, que expresa
la contingencia de la realidad. Una selección bibliográfica y el índice de nombres
completan el volumen.
Antonio Sánchez
Julián Marías. Una filosofía en libertad. Coordinador José María Atiencia Páez.
Fundación General de la Universidad de Málaga. 2008. 315 p. ISBN 978-84-9747228-9.
Julián Marías fue un intelectual, un filósofo que reflexionó en profundidad
sobre muchas cuestiones de la vida humana. Los trabajos reunidos en el presente
volumen tratan muchos de esos temas. José Mª Atiencia nos presenta los rasgos
fundamentales de la personalidad de Marías y de sus escritos. Agustín Andreu hace
una evocación personal y generacional sobre Marías y la esencia del exilio. Juana
Sánchez Gey-Venegas estudia el puesto de Marías en la filosofía española. Pilar
Roldán trata del hombre y humanismo en Marías. Sobre la relación de su filosofía
con la de Unamuno, Heliodoro Carpintero indaga en las raíces unamunianas de su
pensamiento, y Antonio Regalado en la relación entre literatura y filosofía en el
pensamiento de Unamuno interpretado por Marías. Sobre Ortega y Marías tratan
los estudios de Antonio Diéguez, que los presenta como críticos del realismo, el de
Jaime de Salas sobre la realización ética del individuo según los dos filósofos, y el de
Jaime Salas sobre el pensamiento de ambos sobre el futuro de la filosofía. Sobre la
condición de la persona en el pensamiento de Marías escribe Mª del Carmen Paredes,
Javier Zamora lo presenta en su senda liberal, Ignacio Sánchez Cámara trata de su
pensamiento sobre la felicidad humana y vida perdurable y José Mª Atiencia analiza
la identidad de España y los españoles en la obra de Julián Marías. Pilar Roldán ha
reunido su bibliografía , libros y ensayos, ordenados según el año de su publicación.
Con la Rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, auguramos el
éxito de este esfuerzo de su Universidad y de su Fundación General por difundir el
pensamiento de este exponente de la filosofía española.
Julien, Philippe, La psychanayse et le religieux. Ed. Du Cerf, Paris 2008, 96 p. ISBN
978-2- 204-08522-9.
En este breve volumen encontramos una apretada condensación de las posiciones
de Freud, Jung y Lacan respecto a la religión. La pretensión puede resultar excesiva
y, de alguna manera, lo es. Pero no pretende el autor dar cuenta de las particulares
interpretaciones que estos tres autores dieron sobre lo religioso, sino de llevar a cabo
una reflexión de conjunto sobre sus posiciones específicas para efectuar un contraste
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entre ellas y señalar el camino en el que esas difíciles relaciones entre el psicoanálisis y
la religión pueden encontrar su mejor espacio.
El autor es buen conocedor de Freud y de Lacan, más que de C. G. Jung. Y quizás su
valoración y juicio sobre éste último puede resultar algo simplista, desde su indudable
adscripción a la línea freudiana y lacaniana. En cualquier caso, resulta iluminador el
contraste entre la propuesta de Freud que, desde la modernidad, impulsa y mira a un
futuro nuevo en la consideración de lo religioso y la postura de Jung que, según nuestro
autor, parece invitarnos más bien a una mirada nostálgica a lo arcaico y primitivo de
la religiosidad. En este sentido, sería más enriquecedor para el pensamiento teológico
confrontarse con Freud, evitando el caer en la seducción de la propuesta junguiana,
tradicionalmente considerada como amistosa respecto a la religión.
La confrontación que el autor hace de la lectura freudiana de la religión es
sumamente lúcida, en la puesta en cuestión de que la fe cristiana responda -como
Freud plantea- a una manera de preservar los sentimientos de omnipotencia infantil.
Pero es a través de la obra de Lacan donde parece encontrar las últimas claves para
establecer las relaciones posibles entre psicoanálisis y religión. En la sugerente y no
fácil lectura que Lacan hace de Freud, el autor nos remite a la imposibilidad a la que
tanto el psicoanálisis como la religión nos transmite. Imposibilidad que es, sobre todo,
en la experiencia mística donde encuentra su mejor expresión. En esta información
sobre las posiciones de Lacan respecto a lo religioso encontramos uno de los mejores
valores del texto que comentamos.
El autor muestra tener un profundo conocimiento de la Teología (no es vano dedicó
años a ella en su vida como jesuita) y, desde luego, del psicoanálisis también, campo en
el que en la actualidad desarrolla su actividad. El texto, pues, breve y condensado, ayuda
a reflexionar sobre este campo en el que el diálogo será siempre, no por accidente, sino
por esencia, un diálogo interminable.
Carlos Domínguez.
Krichbaum, Andreas, Kierkegaard und Schleiermacher. Eine historisch-systematische
Studie zum Religionsbegriff. Berlín-Nueva York, Walter de Gruyter, 2008, 418 p.
ISBN 978-3-11-020104-8.
Esta disertación del 2006 estudia la recepción de Schleiermacher por Kierkegaard,
centrandose en algunos puntos fundamentales de la dogmática (la teoría de la
predestinación, las relaciones entre filosofía y cristianismo, el concepto de religión, y la
autonomía referida a la teonomía). Es un análisis histórico sistemático, en el que 1839
marca una cesura en el desarrollo teológico de Schleiermacher.
La parte más interesante es la comparación sistemática que establece Krichbaum
entre la teoría del conocimiento de ambos autores, su ontología y la valoración que
hace Kierkegaard del sentimiento de dependencia de Schleiermacher, y, sobre todo,
su diversa filosofía de la religión, que se enclava a su vez en la vinculación de la
antropología y la teología en ambos autores. La conclusión de Krichbaum es que hay
un salto desde una teoría trascendental de la religión con base cultural a otra de tipo
pragmático y dialéctico existencial. Un registro de personas y temas, así como una
completa selección bibliográfica completan el volumen.
Krichbaum muestra los puntos comunes y diferencias entre ambos autores,
resaltando la dialéctica existencial de Kierkegaard, que pone el acento en la decisión,
el instante y el salto, desde el que establece una distancia entre religión y cristianismo.
Por el contrario, el planteamiento de Schleiermacher es el sentimiento de dependencia
la base de su concepción, desde la que la fe cobra un valor cognitivo y la argumentación
trascendental marca tanto a su ontología como a su concepción de la religión. El
individualismo pragmático de Kierkegaard toma distancia respecto de los elementos
naturalistas e incluso panteizantes de Schleiermacher, resaltando contra éste la
diferencia entre religión natural y racional y cristianismo. La dialéctica existencial se
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opone a la ontología y a la religiosidad estético metafísica de Schleiermacher, así como
posibilita una visión crítica del cristianismo histórico y la “cristiandad” que no se da en
la especulación schleiermacheriana. No hay que olvidar, sin embargo, la importancia
de Schleiermacher para la posteridad, en cuanto que abre la religión a la experiencia,
en contraposición a la religión racional y ética de raíz hegeliana y kantiana, y valora la
inteligencia emocional como constitutiva del planteamiento religioso en contraposición
con el racionalismo del idealismo alemán.
El estudio está centrado lógicamente en la recepción y tratamiento de Schleiermacher
por Kierkegaard, aunque no se estudia la evolución interna de Kierkegaard, que es el
marco en el que hay que encuadrar sus análisis de la religión. También habría que
atender a las distintas etapas del desarrollo de Schleiermacher para matizar algunas
afirmaciones sobre las perspectivas que éste defiende, que son más las de la última
etapa. De todos modos es un estudio erudito y bien fundamentado sobre una temática
compleja en la que se entrecruzan diversos aspectos de dos tradiciones filosóficas que
tienen mucho en común, más allá de sus diferentes concepciones de la religión y del
mismo Dios.
Juan A. Estrada
Lecuit, J-B., L’ anthropologie théologique à la lumière de la psychanalyse. Una
contribution majeure d’Antoine Vergote. Ed. Cerf, Paris 2007. 678 p. ISBN 978-2204-08429-1
Desde hacía algún tiempo no aparecía una obra concerniente a las relaciones entre
psicoanálisis y religión de la entidad y riqueza como la que comentamos. Y más todavía,
si tenemos en cuenta la problemática específica que Jean-Baptiste Lecuit aborda del
impacto de esta disciplina científica en la antropología teológica. Ya A. Torres Queiruga
ha comentado en más de una ocasión que el psicoanálisis es la gran “asignatura pendiente”
de la teología. Sobre todo en España (el autor de la obra que comentamos, conocedor
también de la literatura española al respecto, nos recuerda cómo en la conocida obra del
teólogo J. L. Ruiz de la Peña titulada Las nuevas antropologías. Un reto a la teología,
sorprendentemente no se hace la más mínima mención al psicoanálisis). Pero, aunque
en Francia siempre tuvo un importante eco el psicoanálisis en el terreno de la moral y
de la espiritualidad, lo tuvo menos en aspectos particulares de la dogmática que, dicho
sea de paso, es donde las repercusiones del psicoanálisis pueden resultar de más calado
para la experiencia de fe. Así, pues, bienvenida sea también por este motivo la obra de
Jean Baptiste Lecuit.
El subtítulo de la obra deja ver la perspectiva particular que ha adoptado el autor
para entrever ese impacto del psicoanálisis en la antropología teológica. Es a partir de la
obra de Antoine Vergote desde donde se lleva a cabo ese acercamiento.
Antoine Vergote (Bélgica, 1921) constituye, sin duda, la figura más relevante
dentro del ámbito católico en su afrontamiento de las relaciones entre psicoanálisis y fe.
Nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Salamanca en 2005,
es una figura conocida en España a partir, sobre todo, de la ya clásica Psicología religiosa
(Taurus, Madrid 1969), si bien muchas otras obras importantes suya permanecen aún a
la espera de una necesaria traducción.
Y es a partir de la importante y extensa obra de Vergote como Jean Baptiste Lecuit
nos aproxima a una problemática que, más allá del conocimiento que nos ofrece
sobre el autor belga, nos abre de modo más amplio a la problemática general de la
antropología teológica cuando se confronta con el psicoanálisis. En efecto, a partir de
la visión freudiana de Dios como ilusión del deseo, que intenta desesperadamente, sin
nunca alcanzarlo, una resolución de los conflictos más estructurales del inconsciente,
la teología se ve confrontada a cuestiones que le afecta de modo muy íntimo. A estas
cuestiones el autor se va acercando con una gran finura de análisis y un lenguaje preciso
y elegante que favorece la comprensión a los menos iniciados en la teoría psicoanalítica.
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La obra está dividida en tres partes, que responden a las principales cuestiones de
la antropología teológica en su confrontación con el psicoanálisis. Estas cuestiones se
ordenan en tres ejes: la unidad compleja del ser humano, la del deseo y el amor y la de
la relación a Dios.
En la primera de ellas, se aborda la cuestión psicoanalítica por excelencia,
la del inconsciente, en sus relaciones con el cuerpo y el espíritu y, desde ahí,
se abordan cuestiones teológicas concernientes a la unidad del ser humano, el
hilemorfismo, la antropología bíblica o la problemática en torno al cuerpo y la
resurrección.
En la segunda parte, consagrada a los temas del amor y el deseo, se analizan con
finura y precisión las relaciones que, desde el psicoanálisis se hacen obligadas, entre
el amor-deseo y el amor-ágape. En esta segunda parte merece destacarse el capítulo
dedicado a la cuestión, bien compleja pero imprescindible, de la sublimación, a la que A.
Vergote dedicó una obra fundamental (La psychanalyse à l’épreuve de la sublimation,
Ed. du Cerf, Paris 1997).
La tercera parte, finalmente, aborda la cuestión primordial planteada por el
psicoanálisis freudiano de la religión sobre las relaciones con Dios, para exponer
el análisis crítico que A. Vergote llevó a cabo a lo largo de numerosas obras: las
relaciones entre cultura y religión, así como la “homología” estructural existente
entre el curso del desarrollo humano y el de la fe cristiana.
Una importante y cuidada bibliografía (en la que se agradece la atención a la
producción española sobre el tema) cierra la obra. En ella, sin embargo, sorprende
una ausencia: la de J. Pohier, ese “testigo-mártir” en el intento de confrontar la fe
cristiana con el psicoanálisis y que, desde ahí, fue objeto de condenas muy graves
por parte del Vaticano, a partir de su obra Quand je dis Dieu (Seuil, Paris 1977).
De él nos sorprende que tan sólo encontramos una ligera mención en nota a pie de
página.
Obra, sin duda, imprescindible ya a la hora de plantearse esa asignatura pendiente
de la teología que es la del psicoanálisis.
Carlos Domínguez.
Lladó Arburúa, Marta, Los fundamentos de derecho natural. Publicaciones del
Instituto Teológico Franciscano. Serie maior 47. Murcia 2007. 235 p. ISBN 97884-86042-69-1.
La autora expone en esta investigación la teoría jurídico-política de Guillermo
de Ockham; defiende que todo su pensamiento, tanto el jurídico-político como el
teológico y el filosófico, está fundado en el principio de libertad evangélica, que late
en el trasfondo de su pensamiento e hilvana los aspectos aparentemente incongruentes
de su obra.
Esa libertad evangélica, no sólo frente a los preceptos positivos, sino también frente
a preceptos morales abstractos, está estructurada sobre un esquema de gratuidad, y no
de utilidad y se concreta en la teoría jurídica y política de Ockham; la autonomía del
derecho natural frente al derecho positivo es la gran expresión jurídica de la libertad
evangélica, y es la piedra angular sobre la que se construye la teoría política de Ockham,
del origen y naturaleza del poder, de la relación entre el gobernante y el pueblo, entre
el Imperio y la Iglesia.
El origen contractual del poder, la capacidad de dominio de los infieles,
la separación de las esferas de competencia del poder religioso y del secular,
y la capacidad de intromisión de una de estas esferas en la ajena por motivos
excepcionales, aunque no establecidos teóricamente a priori, son los principios
políticos básicos de Ockham.
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López Moratalla, Natalia, La dinámica de la evolución humana. Más con menos.
EUNSA, Pamplona, 2007, 200 p. ISBN 84-313-2438-4.
Nos encontramos ante la que podíamos llamar una Antropología física de alta
divulgación, escrita con estilo ágil, ameno y de fácil lectura. El libro pensado como libro
de texto para alumnos de Licenciatura en Biología recoge casi exhaustivamente toda la
Bibliografía reciente. (La excelente Bibliografía, reseñada al final de cada Capítulo, es
uno de los grandes méritos de esta obra).
El mismo título de la monografía: La dinámica de la evolución humana, supone un
trasfondo de filosofía procesual, aunque no esté expresamente tematizada a lo largo del
texto. La vida es un proceso, concretizado en el desarrollo epigenético. En el caso del
organismo humano, las dos caras de un mismo proceso, hominización y humanización
se van desplegando y entretejiendo a lo largo de la obra, desde el rigor de la Biología
Molecular y la Neurofisiología. Partiendo del supuesto de que nada en Biología tiene
sentido si no es a la luz de la evolución y el desarrollo, la Autora nos introduce en el
mecanismo de los procesos evolutivos, así como en el desarrollo embrionario, según
las pautas de autoorganización desde lo simple a lo complejo. El proceso evolutivo
actúa por ensayo y error; una vez lograda una posibilidad en el proceso evolutivo,
la ontogénesis consiste en el desarrollo consecutivo de esa única posibilidad en
interacción con el medio en cada individuo. Se profundiza en un estudio detenido de
la dinámica epigenética. La epigénesis nos habla de las propiedades emergentes que
aparecen como consecuencia de la regulación de la expresión génica por el medio:
tanto interno, como externo; consecuentemente, se van detectando mayores niveles de
organización y complejidad. “Vivir supone ir actualizando las capacidades potenciales
de ese contenido informativo”.
En el avance de la lógica interna de la obra resulta original y muy bien descrita la
visión completa que se transmite al lector de la hominización a través del estudio de
la formación dinámica del cerebro humano, semejante al dinamismo epigenético de la
construcción de un organismo. Así la información genética de los animales superiores
(tanto la inicial, como la ampliación epigenética) supone una disposición a comportarse
y aprender a comportarse de tal modo que los capacite a vivir programados en un
medio determinado. Por el contrario, en el caso del ser humano, éste posee un plus
de complejidad, abierto y desprogramado ante el medio que puede modificar. Dentro
de este plus está la cultura que no se transmite por los genes, sino por la convivencia
en sociedad. Constituido el genoma humano (hominización), tiene lugar la historia
propiamente dicha de la humanidad (humanización). Los dos procesos están finamente
ajustados y se traducen en una morfología plenamente adecuada a las facultades
humanas. Llegamos así a la constitución del Homo sapiens.
La autora estudia desde los genomas del hombre y del chimpancé sus homologías
y diferencias. La Biología Molecular muestra la profunda coherencia lógica del proceso
de hominización. Se hace un estudio pormenorizado de la genómica y proteómica en ese
1.2% que diferencia el genoma humano del chimpancé en la codificación de proteínas.
Se analizan las reordenaciones cromosómicas, los elementos móviles, las duplicaciones,
mutaciones, evolución de los cromosomas sexuales y su influencia en la especiación.
Los cambios en los genes en la línea humana se caracterizan por tener una repercusión
muy alta en el fenotipo, porque suceden en regiones del cromosoma que contienen
elementos reguladores. Como un ejemplo concreto es muy interesante el estudio, muy
documentado, de las características de la enzima glutamato deshidrogenada (GLUD2)
específica del cerebro que le proporciona su misión fisiológica de desintoxicación del
glutamato.
El libro termina con un amplio Capítulo IV enfocado a la evolución cultural y
humanización. La evolución cultural ha permitido adaptar el ambiente a los genes, más
que los genes al entorno. Se estudian así mismo las facultades genuinamente humanas
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y el cerebro humano y sus funciones localizadas en las diferentes áreas cerebrales:
inteligencia, voluntad, capacidad de abstracción y anticipación, memoria y aprendizaje.
Se profundiza en las emociones, reflexión y autoconciencia, aportando un apunte muy
interesante de la lingüística genética en las tres grandes familias: nostrática, sinoaustrina y altaica.
Al final de cada uno de los cuatro Capítulos hay una reflexión filosófico-teológica
titulada titulada: “Entre líneas”. La autora es consciente de que nos situamos fuera del
contexto de las ciencias y en el campo de las opciones libres. Según sus palabras: “la
cuestión del origen remoto del hombre puede no formularse, o puede dejarse como
respuesta válida un origen casual, o plenamente sumergido en la causalidad eficiente de
la evolución biológica”. Esta apertura le confiere un valor sobreañadido a la obra puesto
que, “puede responderse desde la aceptación de que en el origen de cada uno de los
hombres está la libertad como don otorgado”. Sin querer hacer una exégesis del texto
se aducen párrafos escogidos del Génesis, que con nueva luz iluminan todo el Capítulo
precedente desde la tradición judeo-cristiana. Un Epílogo sobre el comportamiento ético
cierra esta obra seria, que supone un gran trabajo de síntesis y de estructuración lógica
de los conocimientos actuales sobre el origen y evolución del hombre. Nos encontramos
ante una Antropología, obra de síntesis madura de una bióloga que reflexiona sobre el
ser humano, su origen, sus potencialidades y su destino. La obra tiene una presentación
digna, pero no lujosa, pues está pensada como manual y por consiguiente asequible en
precio a los alumnos y al lector medio.
Ignacio Núñez de Castro
Marin, Maurizio, L’estasi di Plotino. La filosofia dell’Indicibile eppure Esprimibile.
Ed. Libreria Ateneo Salesiano, Roma 2007, 278 p. ISBN 978-88-213-0667-4.
En el primer capítulo nos encontramos con un entretenido recorrido por los
diálogos de juventud de Platón en busca de vestigios de lo religioso para introducirnos
poco a poco en la descripción de lo que el autor llama la «irrupción de lo divino»
en este filósofo, una forma, al parecer, de construir una historia previa a su posterior
discurso muy detallado, muy elaborado, acerca del acontecer espiritual que culminará
en la mística plotiniana. Habla de la irrupción de lo divino en los escritos juveniles de
Platón, aun reconociendo que el tema está ausente en la mayoría de las páginas de estos
diálogos, limitándose a las socorridas exclamaciones de los dialogantes cada vez que
quieren poner cierto énfasis en sus expresiones, como «¡por Zeus!», «por Era», «por los
dioses», «por Hércules», etc. y, por supuesto, a las incidencias a nivel más bien popular
de lo religioso en hechos narrados o en comentarios que encontramos en los diálogos
socráticos sobre los personajes que intervienen. Igualmente el autor va desglosando los
pasajes en que alguno de estos personajes, fundamentalmente Sócrates, se expresa en
torno a un sentir respecto a lo divino o a un concepto sobre ello, sobre la providencia
o la moral.
Todo esto se acentúa en el repaso de los «diálogos intermedios», empezando por la
Apología de Sócrates. El autor resume los momentos más representativos de la figura
de Sócrates pero intentando hacernos ver que es Platón el que organiza los pasajes, el
que pone énfasis en el ahondamiento del sentir religioso de su maestro, su sabiduría
y virtud. Enfrentado siempre con sus interlocutores, Sócrates va emergiendo desde la
religiosidad popular hacia la reflexión filosófica y teológica que revela a veces una
inspiración singular. Esta reflexión aparece más desarrollada en los diálogos posteriores
dedicados a los miembros de la Academia. El autor Marin va destacando la evolución
de Platón en el tratamiento del tema religioso, presentado siempre a partir de los
acontecimientos que narra y de los enfrentamientos de personajes como Protágoras,
Cratilo o Hipias. Es interesante y pedagógica esta forma de acercarse a la crítica
platónica de las filosofías pasadas o contemporáneas. Los análisis más específicos
vienen a continuación, al incidir en temas como el amor, lo bello, la bondad divina,
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la inmutabilidad, simplicidad, perfección, etc., y los temas más importantes de la
República y el Parménides, que constituyen el empeño platónico por distinguir entre la
idea de Dios de nuestra imaginación y la que representa a Dios como es. No renuncia
el autor a un recorrido por la amplísima temática que en conjunto ofrecen los últimos
diálogos platónicos.
Tras esto, dedica un segundo capítulo al desarrollo de la reflexión sobre lo
divino en Filón de Alejandría, para lo cual vuelve a hacer un análisis, como lo hizo
a propósito de Sócrates y Platón, de los conceptos que Filón fue asimilando, aunque
críticamente, de la cultura griega, de las peculiaridades que incorporan estoicos,
pitagóricos y esenios respecto a la moral y a la estructura del mundo, matizando
ideas clave del pensamiento judío como la creación, aunque considera a Moisés
como un guía seguro para la comprensión de Platón en general y particularmente
para el análisis de la contemplación y del éxtasis según se describe en el Fedón
platónico y en la República. En realidad –reconoce M. Marin con otros historiadores
y comentaristas– se trata de un Moisés con un lenguaje platónico utilizado por
los estoicos en referencia al Logos divino. Hasta aquí los comentarios del autor
de L’Estasi di Plotino son filosóficos y teológicos, aunque no específicamente de
espiritualidad mística, pero según lo requiere el tema, sobre todo al tocar cuestiones
del conocimiento de Dios, destaca la acción divina sobre el alma.
El lector que conoce algo de estas cuestiones estimará sin duda la significación
que tendrá en teología mística el método alegórico que utiliza Filón en sus comentarios
del Génesis y su visión del hombre celeste y el terrestre y la continuidad que tendrá
este método en los escritores místicos cristianos, como los Padres Capadocios, hasta
bastante después de Plotino. Por su parte, el autor reconoce la dificultad de establecer
un estudio sistemático del Génesis a partir de la interpretación simbólica de Filón de
Alejandría (p.61).
Hasta el cap. 3 no nos encontramos con un enunciado que aborda directamente el
tema de las categorías plotinianas como base lógica y metafísica para la comprensión
de la estructura de lo total a partir de la simplicidad, que es la base también para la
comprensión mística de la contemplación, visión-contacto, plotiniana. Ahora el autor
toca temas plotinianos tan conocidos como el camino de lo sensible a lo inteligible,
presencia y participación, purificación, amor, visión y, finalmente, «descenso». Es el
final de todo el desarrollo del camino de las cosas hacia «lo Uno». Ahora también acude
al lenguaje de las grandes imágenes, a la metafísica de las hipóstasis y a la especial
experiencia «mística» que ha de pasar más allá de una metafísica racional. Magistral el
breve análisis del «movimiento inteligible» y atinado lugar el escogido en la totalidad
de su exposición.
Tras el capítulo 4, dedicado a los desarrollos equívocos de estas categorías
platónicas, como los que se encuentran en los escritos gnósticos, en los oráculos caldeos
o en Numenio de Apamea, el autor se extiende en algunas críticas de neoplatónicos
posteriores a Plotino y entra de nuevo en el tema central de este libro: el éxtasis. Este
capítulo pudiera parecer redundante y un poco disperso pero, si se ha seguido la lectura
de lo precedente, se descubre un nivel distinto de reflexión y análisis.
Es notable la insistencia del autor en la fidelidad de Plotino al pensamiento
platónico. Pienso que esta obra de Maurizio Marin es tan útil para estudiar como para
recordar.
E. Borrego
Millán-Puelles, Antonio, La inmortalidad del alma humana. Rialp. Madrid 2008.204
p. ISBN 978-84-321-3669-6.
Indica el autor, fallecido hace tres años: «en el presente libro me ocupo de
la inmortalidad del alma humana sin buscarle ningún apoyo en mi personal fe de
cristiano. Se trata, así, de una investigación exclusivamente filosófica»; y más
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adelante añade: «En La estructura de la subjetividad he desarrollado a mi manera
la antropología del nexo del cuerpo y alma humanos. Aquí vuelvo a ocuparme de
algunas de las cuestiones que en esa ocasión traté, pero ahora las examino desde
el punto de vista de la inmortalidad del alma humana». En una primera parte, en
el primer capítulo expone las tres primeras claves conceptuales de la noción de
inmortalidad del alma humana, a saber, la idea de la vida, el concepto de la muerte,
y la noción de inmortalidad. En el capítulo segundo expone el concepto del hombre,
en el tercero trata de la noción del alma en general, y en el cuarto capítulo analiza la
específica noción del alma humana.
En el capítulo quinto se pregunta si es incorrecta la fórmula «inmortalidad del
alma humana», y para ello estudia las tres exposiciones que de este tema hace Joseph
Pieper. En el capítulo sexto analiza los argumentos deficientes que para probar la
inmortalidad del alma han aducido Platón, Cicerón y Séneca, Plotino, San Agustín en
los “Soliloquios”, Casiodoro y Rabano Mauro, Gómez Pereira, Descartes, Spinoza,
Leibnitz, Locke, Berkeley, Ch. Wolf, Kant y Fichte.
Neotomismo y Suarezismo. Il confronto di Cornelio Fabro. A cura di Jesús Villagrasa.
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum APRA. Roma 2006. 206 p. ISBN 8889174-46-3. €: 8.
El presente volumen ofrece los estudios presentados en la Jornada, que organizó
el APRA y el Proyecto Cultural Cornelio Fabro el 7 de noviembre de 2005, en la
presentación del cuarto volumen de las Obras completas de Cornelio Fabro. Elvio
Fontana en su colaboración Los exordios de un gran pensador presenta la figura de
Cornelio Fabro y su actividad en los años 1940-1941, en los que publicó su Neotomismo
y Suarezismo, y propone el contexto biográfico de esa obra de Fabro.
Jesús Villagrasa en La retroscena de una polémica: las XXIV tesis tomísticas,
indaga sobre el origen remoto de la controversia entre Fabro y Descoqs sobre la tesis
primera y tercera de las XXIV tesis, publicadas por la Congregación vaticana de los
estudios en 1914.
Leopoldo Prieto en su relación Francisco Suárez y Tomás de Aquino muestra que
la diferencia entre las filosofías de ambos radica en la presencia de la filosofía llamada
“agustiniana” en Suárez e insinúa que el sistema filosófico de Suárez abrió el camino a
la filosofía moderna.
Carmelo Pandolfi en La distinción real de essentia y esse según C. Fabro presenta
una breve historia de la distinción real, y el pensamiento de C. Fabro en su Introducción
a S. Tomás, y apunta temas de investigación. Guido Traversa, como fruto de un debate
público, ofrece un resumen del mismo. Como apéndice se publican en dos columnas
paralelas las 24 tesis en S. Tomás y en Suárez.
Pecina, Björn, Fichtes Gott. Tubinga, Mohr Siebeck, 2007, 410 p. ISBN 978-3-16149014-9.
“Desde el sentido de la libertad al amor del ser” subtitula Pecina el contenido
de este estudio, que refleja su trabajo de disertación sobre los cambios de la filosofía
de la religión de Fichte. El autor sigue una estructura histórica en la que el punto de
partida es la polémica del ateísmo con Jacobi, en la que Peza analiza el kantismo
de Fichte así como los inicios de su filosofía del yo. En el marco de las acusaciones
sobre el monismo spinozista de su concepción filosófica, así como el desarrollo del
saber y de la moral desde un yo activo (sustrato de la acción real, que es el punto
de partida), se estudia la versión fichteana de la religión moral kantiana, a la que en
parte precede, así como el significado interpersonal y ético del reino de Dios en la
interpretación de Fichte.
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A partir de ahí, se estudia la evolución de Fichte desde la perspectiva del rechazo de
una teología ética, la de la primera época, analizando con detenimiento su concepción
del Absoluto y sus diferencias al respecto con Jacobi, Schleiermacher, Schelling,
Schiller, Hölderlin y Hegel. Este análisis es fundamental para el enjuiciamiento global
de su filosofía, el paso del monismo panteizante de la primera época hacia el panenteísmo final, precursor de Hegel, así como la absolutización de la trascendencia
divina a costa de la inmanencia del primer momento. La problemática de la diferencia
ontológica, es decir, de la relación entre una conciencia finita y la del ser absoluto,
es examinada con detenimiento por Pecina, para resaltar las diferencias esenciales de
las filosofías analizadas, a la luz de la concepción del absoluto. Finalmente, el tercer
bloque está consagrado a la tardía filosofía de la religión de Fichte, tomando como
punto de partida la teoría de la ciencia de 1801-1802, la henología posterior de 1804, y
finalmente el trascendentalismo de la religión y su contribución a una vida feliz. Es el
marco que utiliza Pecina para estudiar los elementos platónicos de su trascendentalismo,
su concepción de la religión y la apropiación, precursora de Hegel, de la tradición
cristiana, concretamente de los escritos johaneos, para mostrar la religión revelada
como complemento y confirmación de la religión natural racional.
El último bloque recoge de forma sintética y sistemático los resultados del
análisis histórico: la toma de distancia respecto de la ética teológica, el problema del
pensamiento absoluto, la ambigüedad de su filosofía en un contexto místico-gnóstico,
propio de un johanismo afectivo, y la concepción cristológica y antropológica, Hijo del
ser, que es central en el pensamiento cristiano. El índice bibliográfico, de autores y de
temáticas completa el volumen. No cabe duda acerca de la validez y excelencia de este
estudio en un momento, como el actual, en el que cobra cada vez más importancia la
problemática del Dios inmanente al hombre y a la historia, así como la búsqueda de una
concepción de la trascendencia que supere la mera disyunción entre el hombre y Dios.
Por otra parte, el estudio es una contribución decisiva al estudio del idealismo alemán,
además de clarificar muchos de los elementos fichteanos que subyacen a la filosofía de
Hegel. Un mayor desarrollo de las implicaciones y correspondencias de Fichte respecto
de Hegel y Schleiermacher, a lo largo del estudio histórico, hubiera completado este
sugerente trabajo.
Juan A. Estrada
Tilliette, Xavier, Une introduction à Schelling. París, Honoré Champión, 2007, 159 p.,
ISBN 978-2-7453-1530-4.
Tilliette ha alcanzado reconocimiento internacional con sus estudios sobre
cristología filosófica y los diversos trabajos monográficos en los que muestra el influjo
del cristianismo en la filosofía occidental. En esta línea se alinea este tratado sobre
Schelling, que cada vez ha ido cobrando más interés como contrapunto crítico a
Hegel y también como propulsor de una filosofía de la identidad y del yo, marcada
por la tradición cristiana. Esta breve introducción ofrece una síntesis biográfica sobre
Schelling, el análisis de la primera y segunda filosofía de la naturaleza, el paso de la
filosofía natural a la trascendental, y un estudio más detenido sobre la filosofía de
la mitología y del cristianismo, que es el que ha ido cobrando más relevancia en la
actualidad. La conclusión con una breve selección bibliográfica y una tabla de materias
completa el volumen.
Juan A. Estrada
Tomás de Aquino, Santo, De ente et essentia. Acerca del ente y de la esencia. Edibesa.
Buenos Aires - Madrid 2007. 141 p. ISBN 978-84-8407-630-8.
Dedicó Santo Tomás este opúsculo a sus hermanos dominicos del convento de
París. Les ofrecía una primera versión sintética de las ideas fundamentales de su
filosofía; tenía treinta años; su pensamiento estaba en una fase inicial de desarrollo.
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En seis breves capítulos explica los términos metafísicos de uso habitual en la época;
muestra conocer bien las tesis de Aristóteles, Avicena, Averroes y Avicebrón. La
presenta edición bilingüe, está provista también de notas explicativas y alusivas a la
filosofía actual. La introducción informa sobre las traducciones y comentarios más
recientes de este opúsculo de Santo Tomás.
Una ley de libertad para la vida del mundo. Actas del Congreso internacional sobre la
ley natural. Juan José Pérez-Soba, Juan de Dios Larrú, Jaime Ballesteros (eds.).
Collectánea matritensia 4. Facultad de Teología San Dámaso. Madrid 2007. 582 p.
ISBN 978-84-96318-41-0.
Se publican en este volumen las ponencias, dieciocho, y siete comunicaciones,
presentadas en el Congreso Internacional, celebrado en la Facultad de Teología San
Dámaso, en los días 22 a 24 de noviembre 2006.
Las ponencias se agrupan en siete secciones. La primera, La verdad del hombre:
fundamento y destino, reúne tres ponencias: S. Seifert, Lo común entre los hombres:
la percepción de los fines; E. Ortiz Llueca, La luz del don, guía para el hombre, M. C.
Murphy, La epistemología de los primeros principios de la ley natural. En la segunda
sección, “Y vio Dios que era muy bueno”: la mirada universal del Padre, se ofrecen
también tres ponencias: Ph. Rences, Jesús el ungido, ¿centro de la creación?, J. Prades,
La verdad del hombre en la manifestación de Cristo, A. Carrasco, El significado de
la vida en la Iglesia para la cuestión de la “ley natural”. Dos ponencias componen
la tercera sección, El encuentro personal con la verdad: una luz para el hombre: M.
Schulz, La salvación universal y la razón natural según Joseph Ratzinger y Benedicto
XVI, y P. Domínguez, La verdad que nos libera. En la cuarta sección, El valor de la
persona, L. Rodríguez- Duplá se pregunta, ¿Una ética universal?, A. M. González,
presenta a la Ley natural, clave del bien humano, y D. del Pozo Abejón, confronta
Libertad religiosa y libertad humana. La quinta sección, Experiencia, ley y amor: lo
universal en lo concreto, aporta dos ponencias: L. Melina, Experiencia amor y ley, y
J. J. Pérez-Soba, Experiencia moral y experiencia religiosa. En la sexta sección, Los
nuevos areópagos y las nuevas voces, J. Wolénski, compara Ley moral y ley civil, y E,
Schockenhoff, reflexiona sobre La universalidad del bien y la comunicación entre los
hombres. En la última sección, El fin deseado: una comunidad ética, A. Ollero expone
unos Caminos nuevos para la renovación de la Filosofía del Derecho, D. Schindler,
trata de El pluriculturalismo dentro del Estado liberal: verdad, ley natural y el drama
de la libertad religiosa, y R. Rovira relaciona dos eclipses, el Eclipse de la ética, eclipse
de Dios.
Las siete comunicaciones llevan los siguientes títulos: J. M. Antón, Los bienes
fundamentales para la persona. La aportación de Germain Grisez, J. Ballesteros, El
retorno de la ley natural y los derechos humanos, S. García Acuña. La moral: cómo
vivir? Racionalidad o irracionalidad en el vivir la vida, J. M. Granados, La ley de
la fidelidad en el amor esponsal como experiencia moral originaria, J. Larrú, El
significado teológico de la ley natural a la luz de la encíclica Veritatis splendor, E.
Palomar, Sin naturaleza no hay solución, y L. Sánchez Navarro, “Cuánto más vale un
hombre” (Mt. 12, 12). La dignidad humana en Mateo.
Abren el volumen las relaciones del Cardenal A.M. Rouco, Los derechos humanos
y la dignidad de la persona, y del obispo de Ratisbona, G. Müller, “Vio Dios cuanto
había hecho, y todo estaba muy bien” (Gen. 1, 31). La creación como comunicación
en el bien.
Una presentación más detallada, 19 páginas, de todos estos trabajos la ofrece
la Crónica de un congreso, firmada por los editores del volumen, en la obertura del
volumen. Como allí leemos, dos realidades han guiado el desarrollo del congreso: una
visión profunda y positiva abierta a un campo de investigación, y una discusión franca
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y sincera de las diversas perspectivas en un enriquecimiento mutuo; de éste participan
en alguna medida los lectores de estos profundos estudios.
Urbina, Pedro Antonio, Filocalía o Amor a la Belleza. Biblioteca del Cincuentenario.
Rialp. Madrid 2008. 264 p. ISBN 978-84-321-3686-3.
La Biblioteca del Cincuentenario, iniciada hace diez años, publica una selección
de títulos editados por Rialp en sus primeros 50 años de su existencia; son libros que
a juicio de los editores son demasiado buenos para ser olvidados. En este ensayo el
autor ofrece las bases para una fundamentación científica de la belleza y del quehacer
artístico, y abre un diálogo con la filosofía y la teología.
Desarrolla estas ideas principales: El arte y el hombre, el arte como un hacer,
elementos de la obra de arte, el arte en su fin, el fin del arte, consistencia del arte, medios
e instrumentos de la creación artística, naturaleza y génesis de la creación del arte bello,
orientación del arte, arte y sociedad. Interesantes observaciones hace Antonio MillánPuelles en el prólogo.
Valencia, Pedro de, Obras completas. III. Academica. Colección Humanistas Españoles
33. Universidad de León. 2006. 504 p. ISBN 978-84-9773-310-6.
Es este el octavo tomo de las Obras completas de Pedro de Valencia, que
publica la Universidad de León en su prestigiosa Colección Humanistas Españoles.
El profesor Juan Francisco Domínguez es el editor del texto latino y autor de
la traducción castellana de este libro de Pedro de Valencia, del que nos informa
previamente sobre sus siete ediciones a partir de la primera en 1596, y de sus
cuatro traducciones, una francesa, otra parcial de Menéndez Pelayo, la de Pavón
de hace un siglo, y la de Oroz, de 1987; presenta también el juicio que ha merecido
de la crítica moderna. En las páginas pares transcribe el texto original latino, y a
pié de página en apartados diversos las fuentes y lugares semejantes, y el aparato
crítico propiamente dicho. Al pie de las páginas impares, que ofrecen la traducción
castellana, encontramos notas sobre los personajes y sucesos aludidos.
Veinte ilustraciones reproducen las portadas de las ediciones del libro y sus
traducciones, y de algunos de las obras de autores que cita y estudia Pedro de
Valencia. Precede un amplio estudio preliminar del profesor Juan Luis Suárez que
informa sobre el problema escéptico en el siglo XVI, del escepticismo y teoría del
conocimiento, y del mundo filosófico de Pedro de Valencia.
Excelente y elegante la presentación tipográfica y del volumen.
Varia biológica. Filosofía, ciencia y tecnología. Juan R. Coca (Coordinador). Colección
Contextos 17. Universidad de León. 2007. 260 p. ISBN 978-84-9773-356-4.
Se reúnen en este volumen once trabajos relacionados con el tema enunciado en
el título, la filosofía y la biología. Los dos primeros tratan de la filosofía de la biología:
José Luis González Recio reflexiona sobre la Filosofía de la Biología, Biología del
conocimiento y Biotecnología, y Guillermo Foladori estudia las implicaciones sociales
de la Nanotecnología en su estudio en que pregunta, Nanotecnología, salud y pobreza
¿Cuáles son las expectativas?. Ante los problemas de valores sociales a los que están
ligadas la ciencia y la tecnología Juan R. Coca reflexiona sobre La Biología ante el
subdesarrollo, María Luz González Caamaño sobre Biotecnología, ética y sociedad,
y Ramón de la Fuente Cid y Xosé Manuel Domínguez Prieto estudian La justificación
moral. Una propuesta zubiriana. Los trabajos de Adrián Medina Liberty, Primates,
mente humana y evolución del cerebro humano, de Luciano Espinosa Rubio, La
naturaleza bio-cultural del ser humano: el centauro-ontológico , y Tito A. Varela, ADN
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móvil y evolución, consideran aspectos diversos de la naturaleza humana, producto
de la naturaleza y productora de cultura. Lourdes Gordillo Álvarez-Valdés reflexiona
sobre La alienación del cuerpo y las patologías de la sexualidad. Guillermo Lorenzo
González se pregunta: ¿Es el lenguaje una adaptación?, mientras que Juan Ramón
Álvarez trata de la Semiotización de la naturaleza y naturalización de la cultura. Un
quiasmo en el pensamiento biológico. El conjunto del volumen es una muestra de lo
que vaticinó C.P. Snow hace casi in siglo, que la biología daría que pensar en el futuro
tanto o más que la física en los primeros años del siglo pasado.
Varo Zafra, Juan, Alegoría y metafísica. Biblioteca de Humanidades/Teoría y crítica
literarias. Monográfica. Universidad de Granada. 2007. 676 p. ISBN 978-84-3384566-5.
El autor ofrece una investigación histórica sobre la relación entre “metafísica”,
en sus sentidos diversos, y “alegoría”, en la que señala tres realidades, una forma de
exégesis, una figura retórica, y un género literario. Divide este recorrido histórico
en tres secciones. En la primera estudia La alegoría en la antigüedad grecolatina,
los escritores del siglo VI a. C., Platón, Aristóteles,, en los clásicos latinos, y la
alegoría neoplatónica. En la segunda sección trata de La alegoría cristiana, y en
ella la alegoría judeo.platónica y Filón, la polémica entre Alejandría y Antioquía,
en Agustín de Hipona, la alegoría deliberada, el alegorismo universal, los cuatro
sentidos de la Escritura y algunos rasgos fundamentales de la mística medieval. La
tercera sección la dedica al estudio de La alegoría y la estética moderna, en Kant,
Schelling, Hegel, neokantianos, Todorov, Walter Benjamin, Paul de Man, Gadamer
y Vattimo. Cierra su introducción con estas significativas palabras: «La conclusión
final de nuestro trabajo es que no hay conclusión posible. Nada concluye: la
metafísica, tantas veces dada por muerta, resucita bajo nuevas fórmulas; la alegoría
revive apuntando al vacío, al lector definitivamente como un horizonte conocido
sólo en su insoldable lejanía».

9. Historia
Atlas histórico de la cultura medieval, edición a cargo de Roberto Barbieri. San Pablo.
Madrid 2007. 279 p. ISBN 978-84-285-3135.1.
Quien va recreando la vista lentamente en las páginas de esta espléndida y artística
publicación advierte cómo surge en él la admiración y el interés por la cultura medieval;
la presentación que de ella hace este Atlas es muy acertada y completa. Son 57 capítulos
de breve texto y abundancia de vistosas y selectas reproducciones de mapas, libros,
monumentos, de cada uno de los períodos que se van estudiando; no hay página que no
esté iluminada por alguna o varias obras de arte. De vez en cuando son páginas enteras,
de su gran formato, las que nos ofrecen las mejores muestras de la cultura medieval.
Son 23 los especialistas universitarios que han colaborado en el volumen.
Este Atlas es un instrumento de orientación cultural gracias a la abundante
cartografía y a las imágenes que ilustran los diferentes pasajes y momentos de la historia
de más de un milenio. Recorre temas generales sobre el trasfondo de las principales
etapas de la historia político-social: la concepción, elaboración y trasmisión del
saber, la producción jurídica, el arte, el monacato, los mendicantes, la vida religiosa
y litúrgica. Con planos, mapas y referencias a las imágenes artísticas como vehículos
de conocimiento visual, manuscritos, códices y fotografías, se ilustran y documentan
muchos siglos de historia; se pone al descubierto un gran patrimonio cultural, y también
se reconocen sus conflictos, rupturas y contrastes.
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Es un volumen más de esta valiosísima colección que tan reconocido prestigio y
mérito da a sus editores.
Barrios Rozúa, Juan Manuel, Iconoclastia. 1930-1936. La ciudad de Dios frente a
la modernidad. Universidad de Granada. 2007. 440 p. ISBN 978-84-338-4632-7.
El autor, doctor en Historia del arte y profesor de la Universidad de Granada,
ha publicado numerosos estudios sobre la gestación de los sentimientos iconoclastas
y la destrucción del patrimonio histórico de la Iglesia. En este libro estudia esa
iconoclastia en los años de la segunda república española, y deja para otra publicación
«la devastadora oleada iconoclasta de los primeros años de la guerra». Subrayando
los extremos contendientes en esta lucha presenta estos acontecimientos como un
conflicto secular entre una sociedad tutelada por el clero -la ciudad de Dios- y una
modernidad laicista y revolucionaria, aunque también matiza los diversos grados de
adhesión a esos extremos de muchos de los que intervinieron en esa lucha ideológica,
clérigos y políticos.
En sucesivos capítulos desarrolla esa oposición y la iconoclastia del bando
revolucionario; en ellos expone y apunta explicaciones del clericalismo y el anti
clericalismo en los meses de la crisis posteriores a la dictadura de Primo de Rivera, la
quema de conventos, el laicismo y clericalismo en el bienio republicano-socialista, la
restauración y resistencia en el bienio derechista, el laicismo fáctico en los meses de
febrero a julio de 1936.
Aporta datos principalmente de Granada y su provincia, de sus periódicos, de sus
sucesos. Reproduce gráficamente no pocos de los dibujos caricaturescos de esos años,
y de los destrozos de templos e imágenes perpetrados por los iconoclastas de Granada.
Fernández Martínez, Concepción, Carmina Latina Epigraphica de la Bética Romana.
Las primeras piedras de nuestra poesía. Universidad de Sevilla 2007. 393 p. ISBN
978-84-472-1087-9.
En el marco de trabajo del volumen XVIII del Corpus Inscriptionum Latinarum,
se presenta esta edición y comentario de la poesía epigráfica latina de los conuentus
de la Bética romana, que aborda por vez primera la recuperación de unos textos
poéticos, escritos en latín por autores anónimos, hasta ahora dispersos, e incluso
inaccesibles en algunos casos. El volumen ofrece un corpus completo y actualizado
de los Carmina Latina Epigraphica de la Bëtica, estudiados desde una perspectiva
estrictamente filológica: sus resultados son nuevos datos sobre fonética, morfología,
sintaxis, prosodia, métrica, literatura y estilística de esta producción poética, y también
nuevos datos históricos, sociales y culturales sobre la población presente en estas
inscripciones. La introducción informa sobre el estado actual de la poesía epigráfica
latina, la metodología del trabajo, el material que se edita y comenta, y describe el
corpus, su detallado análisis, la edición y el comentario filológico. De cada una de
las piezas, tomadas de los conuentus de Jerez, Córdoba, Cádiz y Sevilla se indica la
procedencia, lugar de conservación, descripción del soporte, bibliografía, texto, aparato
crítico, comentarios, traducción y cronología; cincuenta fotos ilustran los estudios.
La bibliografía reúne más de cuatrocientos títulos. Dieciséis detallados índices
culminan esta profunda y amplísima investigación.
Ferrer Benimelli, José Antonio, Jefes de gobierno masones. España 1868-1936. La
Esfera de los libros. Madrid 2007. 390 p. ISBN 978-84-9734-665-8.
El autor, reconocido especialista en la institución e historia de la masonería,
presenta la relación que tuvieron con la masonería diez jefes de gobierno en España,
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desde la revolución de setiembre de 1868 hasta el 18 de julio de 1936; cuatro de ellos
son del siglo XIX, Prim, Ruiz Zorrilla, Sagasta y Moret, y seis del cercano siglo XX y
relevantes figuras de la segunda república española, Azaña, Lerroux, Martínez Barrio,
Samper, Portela Valladares y Casares Quiroga.
Con abundantes datos, tomados de las fuentes más fidedignas e internas de la
masonería, muestra la diversa vinculación y entrega a la masonería de estos personajes;
por ejemplo, el poco entusiasmo de Azaña por su afiliación a la masonería en la que no
pasó del grado inicial, y que confesó de la ceremonia de su ingreso en la masonería, «No
me importó nada aquello y durante los preliminares estuve tentado de marcharme»,
hasta Diego Martínez Barrrio, que desarrolló una gran actividad en la vida de la
masonería española y llegó a ser Gran Maestre del Gran Oriente Español con el grado
33. Informa también el autor sobre las disensiones en el seno de la masonería española y
de las encontradas tendencias respecto a la actividad política de sus miembros; muchos
de ellos, y también Martínez Barrio al final de su vida, rechazaban la implicación de la
masonería en la política.
En el epílogo del libro insiste el autor en estas ideas, poco difundidas aún entre los
que escriben sobre la historia de aquellos años.
Franceschini, Adriano, Presenza hebraica a Ferrara. Testimonianze archivistiche fino
al 1492. Leo S. Olschki. Firenze 2007. 495 p. ISBN 978-88-222-5741-3.
Adriano Franceschini, autor de un importante estudio, tres volúmenes, sobre los
artistas en Ferrara, al fallecer en 2005 dejó incompleta esta gran obra sobre la presencia
hebrea en Ferrara, que Paolo Ravenna ha llevado a término. Se presentan, y en no
pocos casos se transcriben, 1.328 documentos sobre asuntos referentes a los judíos
en Ravenna desde 1227 a 1492; tratan de su actividad comercial, artesana, financiera,
inmobiliaria, religiosa, cultural, etc. De no pocos de estos documentos se ofrece una
reproducción fotostática. De cada documento se indica la fecha y a ser posible el lugar
donde se redactó, los datos del archivo en que se encuentra y en su caso, los datos
de su publicación impresa. Michele Luzzati en la Introducción informa de la historia,
contenido y otros datos de estos documentos, y analiza y valora la obra de Franceschini.
Oportunos índices finales facilitan en gran manera la consulta de esta copiosa y
variada documentación. La presentación de alta calidad y elegancia responde al valor
intrínseco de su contenido.
Ramos Centeno, Vicente, Europa y el cristianismo. BAC. Estudios y ensayos. Filosofía
y ciencias.100. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid 2007. 143 p. ISBN 97884-7914-888-1.
Como subraya el autor «éste es un libro de filosofía, no de teología, aunque en
él se hable mucho del cristianismo». El subtítulo determina más su orientación: Fe
cristiana, salud de la razón y futuro de Europa. En sucesivos capítulos desarrolla las
ideas fundamentales: la creciente insatisfacción, la vinculación del cristianismo con la
razón, el antisemitismo y el ateísmo, la educación y el laicismo, el cristianismo y la
libertad, y el cristianismo y el futuro de Europa. Apoya sus reflexiones sobre algunos
filósofos de nuestro tiempo, como Hegel, Bloch, Simone Weil, Maritain y otros.
El estilo es de tono marcadamente apologético y combativo.
Rosser Limiñana, Pablo, El yacimiento arqueológico “Tossal de les basses”. Seis mil
años de historia de Alicante. Ayuntamiento de Alicante. 2007. 126 p.
La presente publicación es fruto de la exposición que bajo el título indicado
presentó algunas de las muchas piezas arqueológicas que se han ido exhumando
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en esas excavaciones. Este catálogo se limita a presentar las diversas épocas que
se han documentado y las piezas expuestas. Esas épocas son neolítico, ibérico,
romano-alto imperio, romano tardo-antiguo, islámico, moderno. Las última
cuarenta páginas ofrecen, en excelente reproducción y presentación, el catálogo
de piezas expuestas.
Es muy grato el anuncio que se hace de una próxima publicación en tres tomos que
expondrá con detalle el análisis de los distintos horizontes culturales documentados,
el registro del material exhumado y otras series de aspectos y análisis disciplinares
realizados.
Rosser Limiñana, Pablo, Les Torres de les Terres Planes. Ayuntamiento de Alicante.
2007. 69 p. ISBN 978-84-87367-50-2.
Esta publicación es el catálogo de una exposición promovida por el Ayuntamiento
de Alicante. El arqueólogo y técnico conservador del Patrimonio Cultural de Alicante, D.
Pablo Rosser introduce la exposición con un estudio sobre “Las incursiones berberiscas
y las torres defensivas en la huerta de Alicante”.
En la parte expositiva, en tres secciones -la situación geográfica, el sentido de las
torres defensivas, la casa humaniza la torre, Juan Cazorla reproduce en acuarelas esas
torres, y Luis Soler las describe y realza sus méritos, a veces en verso, otras en prosa
literaria.
Sauret, Teresa, Política Cultural y Coleccionismo Municipal. Mupam Investigación.
Málaga 2007. 91 p. ISBN 978-84-89883-96-3.
El Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) tiene un plan editorial en el
que como quinta dirección figura, dentro de las actividades del Departamento de
Investigación, Información y Formación, la colección Mupam investigación, cuyo
primer libro es el presente. En él informa la autora sobre la historia de la colección
municipal, analizando las razones de su existencia y la ausencia o presencia de una
política cultura que explica la adquisición de las obras.
En el capítulo primero presenta las características y antecedentes históricos de
la Colección Municipal; en el segundo describe los pasos en el siglo XIX hacia la
configuración de una política cultural planificada, y en el tercero destaca el paso
en el siglo XX desde una política cultural desorganizada a la estructuración de los
grandes proyectos culturales, y describe las características del conjunto de piezas de
ese siglo.
Bellas muestras de esas obras de arte, reproducidas en color, acompañan al texto.
Cierra el libro una bibliografía muy ajustada al tema expuesto..
Sefardíes: Literatura y lengua de una nación dispersa. Coordinadores: Iacob M.
Hassán, Ricardo Izquierdo Benito, Editor literario: Elena Romeo. Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha, Col. Humanidades nº 96. Cuenca 2008. 610 p.
ISBN 978-84-8427-553-4.
Este volumen recoge quince conferencias y dos mesas redondas que se tuvieron
en el XV Curso de Cultura Hispanojudía y Sefardí de la Universidad de Castilla-La
Mancha, setiembre 2005, organizado por la Asociación de Amigos del Museo Sefardí.
Figura en primer lugar el Homenaje a Ana (źa”l), Ana Riaño, fallecida, por Iacob M.
Hassán, que también falleció poco después.
Tres conferencias se dedicaron a la lengua sefardí en sus diferentes fases: Laura
Minervini Formación de la lengua sefardí, Beatrice Schmid, La lengua sefardí en
su plenitud, y Dora Mancheva La lengua sefardí en su decadencia. En cuanto a la
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literatura de trasmisión escrita Elena Romero propuso una visión panorámica Historia
y literatura del período, Francisco Javier Pueyo trató de la Biblias romanceadas y
en ladino, Jacob M. Hassá, de La prosa rabínica, Aitor Garía Moreno, de Maases
del Meàm lo èź, Ángel Berenguer Amador de El género literario de las coplas,
Rosa Asenjo de la Narrativa patrimonial y de autor, Elena Romero, La literatura
dramática; y se aportó la conferencia de Ana María Riaño sobre La prosa histórica
en lengua sefardí.
Sobre otros temas trataron, José Manuel Pedrosa, El cancionero y el romancero
tradicional: identidades y mestizaje, y Edwin Seroussi, Poesía y música sefardí; como
complemento Alberto Pimenta presentó e ilustró con cantes los Romances en jaquetía
en el despertar de mi vida, romances sefardíes de la tradición de la zona del Estrecho
de Gibraltar.
Hubo dos mesas redondas, una sobre la enseñanza de la lengua y literatura
sefardíes, y otra sobre el futuro de la lengua sefardí. Fernando Díaz Esteban pronunció
la conferencia de clausura sobre la Literatura de los sefardíes occidentales.
Agradecemos el gran esfuerzo que ha exigido a la editora la publicación de estas
investigaciones que abren un buen panorama sobre la literatura y lengua de nuestros
parientes sefardíes.

10. Otras materias
Chesterton, Gilbert Keith, El Pozo y los Charcos. Edibesa. Madrid 2008. 286 p. ISBN
84- 8407-684-9.
Es la última obra publicada en vida de G. K. Chesterton, y la traduce y acompaña
de notas Horacio Velasco Suárez de la Sociedad Chestertoniana Argentina. «Quizás
en ningún otro libro salido de su mente sea tan clara su vocación de ser simplemente
“un alegre periodista”. Los temas que toca en todos los ensayos, -son cuarenta-, están,
sin excepción tomados de las noticias que se sucedían con sin igual rapidez en los
días del ensombrecido crepúsculo de Europa en los prolegómenos de la segunda guerra
mundial».
Se trata de un libro con espíritu polémico que refleja la lúcida postura de un hombre
de fe ante el mundo que le tocó vivir.
Don Juan Manuel, Obras completas. Biblioteca Castro. Fundación José Antonio de
Castro. Madrid 2007. 1007 p. ISBN 978-84-96452-35-0.
Con la sobria elegancia característica de esta Biblioteca Castro se ofrece al lector
esta nueva edición de las obras del Infante Don Juan Manuel. En la introducción
Carlos Alvar informa sobre la vida del Infante y sobre cada una de sus ocho obras
que reproduce el volumen. Apunta unas breves indicaciones sobre su originalidad
artística e informa sobre la tradición manuscrita de estas obras y de los manuscritos de
la Biblioteca Nacional de Madrid que las conservan.
La edición se ha realizado a partir del ms. 1356 para la Crónica abreviada, y 6376,
para las otras siete obras, y se han cotejado con la transcripción que hizo J. M. Blecua
en la edición, 2 volúmenes, Gredos, Madrid 1982 y 1983. Añade el editor la relación de
los repertorios bibliográficos, de las ediciones facsímil, y de los estudios sobre las obras
de Don Juan Manuel. Reproducciones de portadas o de hojas ilustran los comienzos de
los libros.
Sigue, pues, adelante la publicación de esta Biblioteca Castro que tanto satisface a
los lectores y contribuye al conocimiento de la cultura española.
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García Gutiérrez, Fernando, El arte de Japón. Lo Sagrado, lo Caballeresco y otros
temas. Japón y Occidente III. Guadalquivir Ediciones. Sevilla 2008. 258 p. ISBN
84-8093-162-0.
El autor ya publicó en 1967 en la Summa Artis. Historia General del Arte, de
Espasa-Calpe el volumen XXI, El Arte del Japón (9ª edición 1999), y además de
otros libros sobre aspectos diversos del arte japonés, ha publicado una trilogía:
Japón y Occidente. Influencias recíprocas en el arte (Sevilla, 1990), La arquitectura
japonesa vista desde Occidente (Sevilla 2001), y este tercer volumen que ahora
presentamos.
Sus cinco primeros capítulos ofrecen el fruto de su interpretación personal sobre
temas concretos de los sagrado y caballeresco en el arte del Japón, Lo sagrado en el arte
japonés, El mundo caballeresco en Japón y su reflejo en el arte, dos temas de la época
Heian (794-1192), La Mujer en el período Heian, y la representación de los infiernos
budistas en la pintura japonesa del siglo XI, y Simbolismo cromático en el arte japonés
y su influencia en el arte occidental.
Una segunda sección nos ofrece unos temas de autor o tiempo concretos: El
período de Momoyama (1573-1616), El arte de las lacas japonesas, Arte nuevo para
una sociedad nueva. La era de los Tokugawa: 1615-1868, y La pintura de Hokusai y
su influencia en Europa.
Los otros capítulos trazan buena parte de la historia de la recíprocas influencias
artísticas entre Japón y Occidente: Los primeros encuentros del arte japonés con el de
Occidente, Relaciones culturales entre Sevilla y Japón y su manifestación en el arte,
Influencias mutuas entre el arte japonés y el occidental, Influencia del cristianismo en
la pintura contemporánea de Japón, muestra este último capítulo de la enculturación
de temas cristianos en el Japón.
Ofrece también el volumen un total de 206 excelentes reproducciones de las obras
de arte que explica el autor y en las que estriba sus sugerentes explicaciones; no son
frías y distantes elucubraciones las que confía el autor a estas elegantes páginas; como
dice la Dra. Elena Barlés en el Prólogo, el autor ha aprendido y comprendido el arte
japonés con su mente y con su corazón.
Guillén Cabañero, José, Diario íntimo de un político. Los últimos meses de la vida de
Marco Tulio Cicerón. Universidad Pontificia de Salamanca. 2008. 241 p. ISBN
978-84-7299-788-2.
El benemérito profesor de Latín de la Universidad Pontificia de Salamanca describe
la agitada vida de Cicerón desde el asesinato de César, 15 de marzo del 44 a. C. hasta
el 7 de diciembre del 43 a.C., día en que es asesinado. Toma los datos de sus cartas, de
sus intervenciones en el senado, ante el pueblo, o de sus escritos de filosofía. Pero no
le da la forma de una biografía, sino de un “diario”, que como indica el autor, lo es «de
la efusión vital, del afecto, de la emoción interna, que las almas extrovertidas tienen
necesidad de fijar en el papel, con la confianza de que nunca las leerá nadie».
Siguiendo plenamente la ficción, «llegará un momento, hacia julio del 43, en que
el pulso trémulo del proscrito por los triunviros M. Antonio, Octavio y Lépido, nos deje
trazados unos rasgos casi indescifrables, o en que las páginas correspondientes de sus
jornadas aparezcan enteramente en blanco. Es ya el pobre perseguido que vagabundea
de una villa a otra, de un paraje a otro, temiendo que la muerte violenta le sorprenda en
cualquier instante. No tiene ni el más sencillo cartapacio al que pueda confiar la hoja de
sus emociones».
No podemos menos de admirar la “ocurrencia” del benemérito y admirado
catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca de ofrecernos en formato tan
original el fruto de sus largos años de contacto con el maestro Marco Tulio Cicerón, y
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le agradecemos que nos haya dado la oportunidad de disfrutar una vez más de su saber
y de su “sapientia”.
Homenaje a María Angustias Moreno Olmedo. María del Carmen Calero, Juan Mª
de la Obra, María José Osorio (eds.). Universidad de Granada 2006. 945 p. ISBN
84-338-3934-9.
Cuarenta seis amigos muestran su afecto y admiración a la profesora de la
Universidad de Granada y Directora del Archivo del Patronato de la Alhambra. Los
artículos están clasificados en siete secciones, que muestran la amplitud temática del
volumen: I Paleografía, Diplomática y Sigilografía, II. Genealogía y Heráldica. III.
Epigrafía. IV. Archivo históricos. V. Historia, Arte y Arqueología. IV. Archivo históricos.
Biblioteconomía y Documentación. VII. Miscelánea. Destacamos los que tratan temas
más relacionados con nuestra revista.
En la sesión I, encontramos el trabajo de Mª Luisa García Valverde sobre Los libros
de gastos de la contaduría arzobispal, siglo XVI; en la sección IV, los estudios de Mª
del Carmen Calero y Francisco J. Crespo sobre El Colegio de San Dionisio Areopagita
del Sacromonte de Granada. El fondo documental, y el de Rosario Jiménez Vela y
Consuelo de las Mercedes Martín sobre El Archivo histórico de la Universidad de
Granada; en la sección V, el trabajo de Mª del Mar Guzmán sobre Dotación económica
de la parroquia de Santa María de la Alhambra en 1509.
Nuestra revista, Archivo Teológico Granadino, se siente muy honrada presentando
este homenaje al que se une cordialmente.
Laisney, Vincent Pierre-Michel, L’Enseignement d’Aménémopé. Studia Pohl: Series
Maior 19. Pontificio Istituto Biblico. Roma 2007. 405 p. ISBN 978-88-7653-634-2
Aunque desde hace casi un siglo se han sucedido publicaciones sobre el papiro BM
10474, los nuevos y numerosos trabajos sobre la gramática del neo-egipcio han hecho
necesaria, según el autor, un nuevo estudio sobre L’Enseignement d’Aménémopé. En
él hace primero una presentación del texto, un comentario gramatical, y un comentario
del prólogo y de cada uno de los treinta capítulos y del colofón, en los que divide el
texto. Añade algunas notas sobre su contenido, sobre la curiosa coincidencia de algunas
de sus sentencias con Proverbios 22, 17- 23,11, sobre el monoteísmo de este papiro, y
sobre su métrica. Ofrece luego una traducción seguida de todo el texto. Muy abundante
la bibliografía. En dos anexos trata de nţr con y sin artículo, y sobre el uso de sufijos y
del adjetivo posesivo para expresar la posesión. Añade la transcripción jeroglífica del
texto egipcio.
Cierran el libro los índices egipcio, de otras palabras en otras lenguas, de citas,
bíblico y general.
Le baroque luthérien de Jean-Sébastian Bach. Sous la direction de Philippe Charru.
Éditions Facultés Jésuites de Paris. 2007. 133 p. ISBN 978-2-84847-014-6.
Encontramos en este volumen las actas del coloquio organizado por el Centre
Sèvres de Paris en el marco del primer Europa Bach festival, que tuvo lugar en Paris
y en Île-de-France desde setiembre a diciembre del 2005. En primer lugar ofrece
la presentación que Philippe Charru hizo del concierto, que explicó cómo se puede
apelar de luterano el estilo barroco de la música de Bach e introdujo las diversas
piezas del concierto. Una segunda sección aporta las seis conferencias tenidas el
3 de diciembre. Gilles Chantagrel explicó la Génesis de un estilo: la música tiene
la palabra; Hubert Guicharrouse se interrogó sobre La función de Cantor. Una
posición inconfortable? Marianne Massin trató de las Apuestas filosóficas de una
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aproximación estilística de la obra de arte. Philippe Charru reflexionó sobre Cuando
el estilo traspone las fronteras de lo sagrado y de lo profano. Marc Lienhard trató de
La recepción de las tradiciones místicas en el luteranismo del siglo XVII. Christoph
Theobald analizó La teología del estilo de Bach o el arte de una hospitalidad sin
límites.
El conjunto de estas conferencias y de sus diversos puntos de vista pretenden
responder al calificativo de luterana dado a la música barroca de Juan Sebastián Bach.
Martin, James, S.J., A Jesuit Off-Broadway. Center Stage with Jesus, Judas, and Life’s
Big Questions. Loyola Press. Chicago 2007. 252 p. ISBN 978-0-8294-2582-6.
Los redactores de la obra teatral Los últimos días de Judas Iscariotes pidieron
a un joven jesuita sacerdote, James Martin, que les asesorase en su trabajo; en este
libro cuenta las incidencias de este trabajo de colaboración suyo en los primeros
meses de 2005. Pero esta narración le da pie para exponer las instrucciones que sobre
Jesús y los personajes del Nuevo Testamento dio a sus interlocutores, el origen de
esos conocimientos suyos, y también su trato con los actores que iban a actuar en el
teatro; éstos le fueron contando las vicisitudes de su vida, sus creencias y experiencias
religiosas; a su vez el joven sacerdote recibió un profundo impacto religioso de
esas charlas, y no pocas veces las confronta con la espiritualidad ignaciana y
sus experiencias en la vida religiosa. La obra teatral fue una representación muy
original, que incluyó además profundas reflexiones sobre la desesperación de Judas,
el arrepentimiento, el perdón de Dios, etc.
Minerva sevillana. El grupo poético de los siglos XVIII y XIX. Edición, introducción y
notas de Rogelio Reyes Cano. Fundación José Manuel Lara. Clásicos andaluces.
Sevilla 2008. 456 p. ISBN 978-84-96824-34-8.
En un iluminador estudio introductorio el editor expone la vida cultural de
Sevilla en la segunda mitad del siglo XVIII: la restauración de la excelencia poética
y el concepto de Escuela poética sevillana, basándose principalmente en los seis
escritos de Eduardo Adrián Vácquer, Manuel Mª de Arjona, Félix José Reinoso,
José Blanco White, Manuel Mª del Mármol, y de Alberto Lista, que luego reproduce
como apéndices. Presenta también a estos cinco últimos, poetas, y más brevemente
a Francisco de Paula López de Castro, Félix Mª Hidalgo, José Mª Roldán y José
Marchena; ve la continuación de esta escuela sevillana en la prehistoria lírica de
Bécquer.
En la antología de textos incluye 15 composiciones de Manuel Mª del Mármol, 10
de Manuel Mª de Arjona, 8 de Felix J. Reinoso, 29 de Alberto lista, 21 de José Blanco
White, 3 de Francisco de Paula López de Castro, 2 de Félix Mª Hidalgo, 8 de José Mª
Roldán y 12 de José Marchena.
Mondéjar, José, Estudios de historiografía lingüística. Universidad de Granada. 2007.
404 p. ISBN 978-84-338-4553-5.
Agradecemos al autor que haya reunido en este volumen ocho interesantes artículos
suyos editados ya en otras publicaciones. El primero trata de Lingüística e Historia,
como ciencias que tienen unos objetos de investigación propios y unas metodologías
específicas que se plasman en corrientes y campos de estudio según los intereses
científicos de cada época. En los dos siguientes estudios, capítulos, presenta la figura
y obra de Bernardo J. de Alderete, del que aporta muchos datos biográficos y de sus
estudios y once documentos inéditos, y al que confronta con Gregorio López Madera;
el capítulo cuarto expone el pensamiento linguístico de Juan Huarte de San Juan, su
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biografía y pensamiento lingüístico; el quinto capítulo trata del “espejo”, del “vulgar”
y de “lexicología” en la Introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada; el
estudio sexto presenta la teoría y práctica en la obra de los romanistas andaluces del
vulgar, siglos XV y XVI; el capítulo séptimo analiza comparativamente la macro y
micro estructura del Universal Vocabulario en Latín y en Romance de A. de Palencia
y del Diccionario latino-español de Nebrija. El último capítulo expone la figura de
traductor y lexicógrafo de Alfonso X el sabio.
Muñoz Degrain y las poéticas paisajísticas fin de siglo en Málaga. Textos de Teresa
Sauret. MUPAM. Sala de exposiciones temporales. Ayuntamiento de Málaga.
2007. 114 p. ISBN 978-84-96055-28-5.
Del 10 de diciembre de 2007 al 30 de marzo de 2008 estuvo abierta la exposición de
la pintura paisajística de Antonio Muñoz Degrain. En este volumen, sobrio y artístico,
la comisaria de la exposición, además de la introducción, ofrece unas aportaciones a la
biografía de Muñoz Degrain y estudia el paisajismo del fin del siglo XIX en Málaga. El
catálogo reproduce seis pinturas de Muñoz Degrain y siete de otros pintores; de cada
una se ofrecen los datos y su estudio, ilustrado con ras reproducciones de pinturas del
autor y tema; al final encontramos la bibliografía del estudio.
Nodier, Charles, Dictionnaire raisonné des onomatopées françaises. Edition établie,
présentée et annotée par Jean-François Jeandillou. Langue et Cultures, 40. Droz.
Genève. 2008. 315 p. ISBN 978-2-600-01167-9.
Es una nueva edición del libro que Nodier publicó en París hace doscientos años; se
reproduce la segunda edición, 1828, aunque el editor indica en notas las variantes entre
las dos ediciones. Más de ochocientas notas históricas y críticas ha añadido el editor,
que es autor también de una introducción y de la bibliografía al fin del volumen.
La edición reproducida de Nodier tiene un amplio prefacio, e incluye en un apéndice
la obra de Nodier Albi Ovidii Juventini Elegia de Philomela, preliminares, texto latino,
29 anotaciones sobre ese texto, la traducción del Abbé de Marolles, y un índice general
de las onomatopeyas.
Es un libro muy curioso del que se ha dicho que «va un poco demasiado lejos»,
cuando indica que la onomatopeya es la fuente única de todas las lenguas. No solamente
aduce todas las onomatopeyas francesas indudables, sino que restituye ese carácter a
otras muchas que lo habían perdido con el uso, e indica otras muchas en las que el
carácter onomatopéyico esta menos marcado.
Prälat-Scheleyer-Jahrbuch. Studien zu Leben, Wirken und Werk von Johann Martin
Schleyer (1831-1912), Pfarrer, Schriftsteller, Autor des Volapük. Band I, 2008. 237
p. ISSN 1866-1211.
Los pocos que conocen hoy en día a Johann Martin Schleyer es como fundador
de la lengua auxiliar internacional Volapük. Sin embargo su vida fue mucho más rica
y compleja, como se puede ver en esta obra. Fue escritor, poeta, se interesó por la
música, por toda clase de idiomas, por la astronomía… y por Calderón (p. 100). Pero
sobre todo fue un sacerdote católico muy celoso en las distintas parroquias en las que
trabajó. Fundó y dirigió Sionsharfe, una «Revista mensual de poesía católica», según
su subtítulo, indicando con ello su doble fin de promover la poesía católica y dignificar
el catolicismo. Durante el Kulturkampf, el combate que con el que el canciller Otto von
Bismark se enfrentó a la Iglesia católica, Schleyer fue arrestado y condenado a cuatro
meses de cárcel (en 1875) por predicar contra el socialismo. En 1894 León XIII lo hizo
prelado doméstico de la casa pontificia. Conocía unas treinta lenguas y se interesó por
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más de ochenta. Pero sobre todo Schleyer se hizo famoso por la creación en 1879 de la
lengua artificial Volapük, que a sus comienzos tuvo un éxito fulminante. Se celebraron
congresos de Volapük en Friedrichshafen (1884), Munich (1887) y París (1889). En el
último participaron unas 200 personas que solo hablaban en Volapük. Ese año contaba
con 283 clubs, 25 publicaciones periódicas y 316 gramáticas y diccionarios en 25
lenguas. Aunque es cierto que igual de rápida fue su caída, sobre todo por la aparición
del Esperanto en 1887, bastante más sencillo y racional. Hoy en día la idea de una
lengua auxiliar internacional ha perdido el prestigio y el brillo de los que gozó a fines
del siglo XIX y comienzos del XX, pero hay que saber que Schleyer, un filántropo
al fin y al cabo, creó también un alfabeto táctil para sordos y ciegos y un sistema de
escritura mundial (un Weltalphabet). Las ideas eran buenas, y fue un precursor, pues
hoy el alfabeto Braille para ciegos y el Alfabético Fonético Internacional son un hecho.
Se interesó, pues, por tres medios de comunicación internacional, de los cuales dos
han encontrado su camino, y en ese contexto hay que entender los intentos por crear
una lengua internacional construida, que también habría podido triunfar. Solo autores
importantes tienen una revista dedicada a ellos.
Este anuario, como indica su título, está más orientado a Schleyer que a la lengua
que creó. Y, si trata de esta, es desde el punto de vista histórico y no lingüístico. Como en
el interesante artículo de Haupenthal, que presenta en paralelo el itinerario del Volapük
y del Esperanto. Consta también de un artículo sobre su revista «católica» de poesía
Sionsharfe. Empieza el tomo con un artículo sobre Schleyer y la mujer que llevó su
casa, escrito por el hijo de esta, lleno de vivos recuerdos. Se rescata el escrito biográfico
que Rupert Kniele publicó en 1888-1889 sobre Schleyer, extenso y con la frescura de
lo inmediato, puesto que vivía el biografiado. Y Haupenthal publica por primera vez
la autobiografía que el fundador del Volapük había dejado manuscrita. El volumen se
cierra con un estudio sobre la familia, que Johann Philipp Schleyer (1802-1894), el
padre de nuestro Johann Martin Schleyer, escribió en 1887, y que Meinholf Schleyer
publica y provee de una genealogía. Como se puede ver, este volumen tiene un gran
valor para la recreación de un personaje y su época a partir de fuentes, generalmente
manuscritas, de gran valor testimonial.
El editor del volumen es Reinhard Haupenthal, bien conocido por su incansable
labor historiográfica sobre el Esperanto, el Volapük y las lenguas internacionales.
Además ha cuidado la edición de estos artículos, con presentaciones y numerosas
notas a pie de página, por ejemplo biográficas sobre los personajes que se mencionan.
Bibliografías, fotos, recensiones y un detallado informe de las actividades del PrälatSchleyer-Komitee para su beatificación completan este volumen, por otra parte, muy
cuidado tipográficamente.
G. M. Verd
Roth, Norman, Dictionary of iberian jewish and converso Authors. Aben Ezra
Ediciones, Madrid. Universidad Pontificia de Salamanca. 2007. 765 p. ISBN 97884-88324-29-0.
El profesor Norman Roth, ferviente investigador del judaísmo hispano, nos ofrece
en esta obra un auténtico arsenal de datos, un abundante repertorio de información sobre
los autores judíos hispanos, sus obras, sus ediciones, sus traducciones, sus estudios. En
la introducción el autor trata de la presencia de los judíos en España y su actividad
cultural; informa también de la elaboración tenaz de su obra durante más de treinta
años, y de otras publicaciones sobre este tema.
En el diccionario se contienen más de 69 obras anónimas y Biblias escritas o
impresas por judíos en España, Haggadot de Pascua y obras litúrgicas, y la relación
de 431 autores, sus datos biográficos y de sus obras, ediciones y traducciones. Incluye
también una bibliografía de las obras citadas con frecuencia y un índice de temas y de
los lugares de residencia de los autores.
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Lamenta el autor no haber podido publicar la obra en español, pero hubiera
requerido mucho tiempo traducir cada una de las particularidades al español. Basta
hojear el libro para admirar el mérito de su autor; los estudiosos le agradecen y
admiran por este instrumento de trabajo que les ofrece, imprescindible para sus
estudios.
Tirso de Molina, Obras completas, V, Tercera parte de las Comedias. Edición de Mª
del Pilar Palomo y Teresa Prieto. Biblioteca Castro. Fundación José Antonio de
Castro. 2007. 1299 p. ISBN 978-84-96452-37-4.
El presente volumen reproduce con sobria elegancia el texto de la Tercera parte
de las Comedias del Maestro Tirso de Molina, recogidas por Don Francisco Lucas de
Ávila, sobrino del autor, e impresa en Tortosa, en 1634. Son doce esas comedias: Del
enemigo, el primer consejo; No hay peor sordo...; La mejor espigadera; Averígüelo
Vargas; La elección por la virtud; Ventura te dé Dios, hijo; La prudencia en la mujer;
La venganza de Tamar; La villana de la Sagra; El amor y el amistad; La fingida
Arcadia; La huerta de Juan Fernández.
El prólogo de Mª del Pilar Palomo subraya los rasgos más característicos de estas
comedias, su historia, el ambiente que reflejan, el influjo que han ejercido posteriormente.
Unamuno, Miguel de, Obras completas, VII. Biblioteca Castro. Fundación José Antonio
de Castro. Madrid 2005. 623 p. ISBN 84-96452-03-4.
Este volumen séptimo de las Obras completas de Unamuno nos ofrece un segundo
conjunto de sus escritos autobiográficos bajo el título de Paisajes y recuerdos. En
la primera sección, Paisajes del alma se toman de su tercera edición sesenta y dos
escritos de Unamuno publicados en diversos diarios a lo largo de su vida literaria. Se
incluye luego Nuevo mundo, novela corta inacabada, pero también de marcado carácter
autobiográfico. Diario íntimo son cinco cuadernos, apuntes sueltos, de los años 1897 a
1902; dos escritos que su autor no quiso publicar.
Siguen tres obras publicadas por el autor: Recuerdos de niñez y mocedad, publicadas
en 1908, aunque se publicaron como artículos en el periódico El Nervión de Bilbao
entre 1891 y 1892. Sensaciones de Bilbao, 1922, es un conjunto de sus colaboraciones
en la revista Hermes, y Cómo se hace una novela, escrito en parís entre 1924 y 1925,
publicado en versión francesa y en su original en 1926; el mismo Unamuno dijo que
ese escrito suyo «se reduce a cómo se hace un novelista, o sea un hombre. Y cómo se
hace un lector de novela».
Unamuno, Miguel de, Obras completas, VIII. Biblioteca Castro. Fundación José
Antonio de Castro. Madrid 2007. 1033 p. ISBN 978-84-96452-40-4.
Bajo el título de Ensayos se publican en este octavo tomo de las Obras completas
de Unamuno sus escritos de este género que publicó en Madrid en los años 1916 a 1918,
y se añade en primer lugar el librito de 56 páginas De la enseñanza superior en España.
De temas pedagógicos son también los ensayos La educación, La enseñanza del latín
en España, Acerca de la reforma de la ortografía castellana, La reforma del castellano,
Sobre la lengua española, La cuestión del vascuence. Cinco ensayos tienen por título
En torno al casticismo, y similar extensión tiene el que trata de La regeneración
del teatro español Algunos otros títulos son de tema patriótico: Reflexiones sobre la
regeneración de España, La crisis del patriotismo, La crisis actual del patriotismo
español, Religión y patria; o de tema humanista, La ideocracia, la fe, la dignidad
humana, civilización y cultura, Viejos y jóvenes, Intelectualidad y espiritualidad, Los
naturales y los espirituales, etc.
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Valtorta, María, Gesù tentato. Centro editoriale Valtortano. Isola del Liri (FR) Italia.
2007. 199 p. ISBN 978-88-7987-145-7.
Se reúnen en este volumen escritos seleccionados de las obras de María Valtorta
l’Evangelio come mi è stato rivelato y de sus Quaderni. Son siete los capítulos en que
se agrupan esos textos: Sus primeras tentaciones; La indagación de Judas Iscariotes,
Con los tres apóstoles en el sitio de la tentación; La respuesta a las objeciones sobre
su tentación sensual; Su tentación del poder; Su última tentación; Tentada también su
Madre. Al final se incluyen unas notas sobre la vida y obras de María Valtorta.
Valtorta, María, Giuseppe di Nazaret. Centro editoriale Valtortano. Isola del Liri (FR)
Italia. 2007. 234 p. ISBN 978-88-7987-149-5. €: 15.
En este volumen se recogen veintiocho textos extraídos de las obras de María
Valtorta, l’Evangelo come mi è stato rivelato, I quaderni del 1943, I quaderni de 1944
e I quaderno di 1945-1950. Cada uno de estos textos va precedido de la perícopa del
evangelio canónico o de la exhortación apostólica de Juan Pablo II, Redemptoris custos,
15 agosto 1989. En apéndice se recogen páginas de esta encíclica y de la de León XIII,
Quamquam pluries, de un siglo anterior, 15 agosto 1889.
Caragounis, Chrys C., The Development of Greek and the New Testament. Morphology,
Syntax, Phonology, and Textual Transmission (Wissenschaftliche Untersuchungen
zum Neuen Testament 167). Tübingen, Mohr Siebeck, 2004. XX+732 pp. ISBN
3-16-148290-5.
Durante las varias semanas que me ha llevado la lectura detenida del libro de Chrys
Caragounis, afloró a mi memoria una anécdota que leí en un artículo de J.M.Pemán en
los ya muy lejanos tiempos de mi adolescencia/juventud. Estaba siendo por entonces
cada vez más frecuente que las chicas (naturalmente, las de las familias que lo podían
costear) cursaran la segunda enseñanza e incluso algunas carreras universitarias, y el
autor gaditano contaba cómo una muchacha, probablemente de condición social más
bien alta, que acababa de terminar sus estudios de bachillerato y, según la costumbre
de la época, comenzaba a practicar la “vida de sociedad”, se había tropezado en una
reunión de gente distinguida con alguien que le había susurrado al oído (eran los tiempos
en que apenas se veían extranjeros en España): «Pepita: aquella señora es griega». La
chica abrió los ojos asombrada y preguntó un poco perpleja: «Bueno..., ¿pero de las
de antes o de las de ahora». El trasfondo de la ingenua pregunta desvela algo que los
europeos occidentales llevamos grabado en el subconsciente: hay una “Grecia antigua”
y un “griego antiguo”, y una “Grecia moderna” y un “griego moderno”.
El autor del libro que reseñamos, griego de nacimiento, aunque en la actualidad
sea profesor en la universidad sueca de Lund, respira un poco por la herida que produce
en los griegos actuales (o, al menos, en muchos de ellos) esa especie de dicotomía. Ya
en las frases iniciales (p.V), escritas en una ‘purísima’ katharévousa, en que dedica el
libro a la memoria de dos grandes gramáticos, G.N.Hatzidakis (Χατζηδάκης: 18481941) y A.N. Jannaris (Γιαvvάρης: 1852-1909), alaba a estos dos polígrafos por
haber hecho patente τὴn εvnότητα α`πάσης τη/ς τω/n ~Ελλήnωn φωnh/ς. Y, al comienzo
del «Preface» (p. VII), recuerda que «The working title of the present investigation
during the period of writing has been A Diachronic and Acoustic Approach to the New
Testament». Y el aspecto diacrónico del estudio va encaminado a tratar de demostrar
que «From the Mycenaean age (indeed, from the arrival of the Greeks in Greece in the
third millennium B.C.) to the present Greek is the same language in spite of the changes
it has undergone» (p.2). Idea que, de una forma u otra, se repetirá machaconamente a lo
largo de la obra. Precisamente unos meses antes de empezar la lectura del libro de C.,
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revisando bibliografía atrasada, me encontré en el volumen de L’Année Philologique
correspondiente al año 2001 (72, 2001 [2003] #72-07827) un brevísimo resumen del
artículo de G.Bonfante, «Note di filologia e linguistica», en Rendiconti Accademia
Nazionale dei Lincei Ser.9a 11 (4) (2000) 525-528, en el que parece que se sostiene que
micénico y griego histórico son dos lenguas diversas, entre las cuales Homero ocupa
una posición intermedia. No conozco directamente el artículo y, en consecuencia, no
puedo opinar sobre las bases en que se sustenta esa aseveración. Para Caragounis, en
cambio, la cosa está clara: a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, con el latín, el griego
nunca dio origen a «daughter languages», e incluso los cambios surgidos a lo largo de su
evolución diacrónica son menores que los experimentados por lenguas con una historia
más breve, como el alemán o el inglés. Claro que todo esto plantearía el problema de
qué se entiende por “griego moderno”. Pero antes de entrar en este tema, conviene
presentar un resumen del contenido del libro. Después del citado «Preface» (pp.VII-IX),
viene una «Introduction» (pp.1-13), cuyo título es «The Greek Language as a Historical
Problem». La «Part One: Evolution and Relevance» (pp.15-92) abarca los capítulos «1:
The Unity and Evolution of the Greek Language» y «2: The Relevance of Later Greek
for the Exegesis of the New Tetament». La «Part Two: Developments in Morphology
and Syntax» (pp.93-336) contiene los capítulos «3: The Transition from Attic to
Neohellenic in Morphology and the New Testament», «4: Syntactical Developments» y
«5: The Significance of the Developments for the Exegesis of the New Testament». Y,
finalmente, la «Part Three: Pronunciation, Communication, and Textual Transmission»
(pp.337-564) se subdivide en los capítulos «6: The Historical Greek Pronunciation and
the Dichotomy of the Language», «7: The Acoustic Dimension of Communication» y
«8: The Impact of the Historical Greek Pronunciation on the Transmission of the New
Testament Text». Un apartado de «Summary and Conclusions» (pp.565-582) resume lo
expuesto en el libro, tratando de sacar unas conclusiones, ya avanzadas en gran parte,
mientras que una extensa «Bibliography» (pp.583-642) y los «Indices» (pp.643-732)
cierran el libro.
Me resulta especialmente difícil en esta ocasión tratar de resumir en unas
líneas las numerosas notas tomadas a lo largo de una detenida lectura del libro y las
sugerencias y reacciones que ha producido en mí. Hay que tener en cuenta también
que, con frecuencia, un mismo tema aparece tratado, desde distintos puntos de vista,
en diversas partes del libro, lo que provoca numerosas referencias cruzadas. Por otra
parte, tengo que reconocer que mi formación en griego se reduce a una ligera base
en la segunda enseñanza, un estudio serio de la lengua “clásica”, pero reducido a los
dos años de estudios comunes de mi plan universitario de Filosofía y Letras, y, con el
baño en ese tema que suponían los estudios en el P.I.B. de Roma, una decena de cursos
académicos de enseñanza de griego neotestamentario, materia en la que nunca llegué a
especializarme y que tuve que abandonar hace ya más de un cuarto de siglo.
Con estas salvedades, intentaré hacer un resumen del contenido del libro y trataré
de emitir modestamente un juicio sobre el mismo.
Ante todo, recordemos que el autor es profesor de griego neotestamentario. De ahí
que su interés esté centrado fundamentalmente en ese tipo concreto de griego. De ahí,
también, que, al definir los objetivos de la obra, todavía en el «Preface» (pp.VII-VIII),
coloque entre ellos el deseo de «to demonstrate that many New Testament cruces can
be solved only with the help of the evidence which later Greek supplies»; algo que, por
lo demás, y aunque a una escala mucho más modesta, ya habían tratado de hacer otros
autores.
La evolución histórica de la lengua griega, objetivo principal de la primera parte
del libro, no puede separarse de la atormentada historia de la Hélade. En el fondo
de algunas afirmaciones de C. parece notarse una cierta nostalgia de que lo que, por
un breve tiempo, fue el formidable imperio de Alejandro Magno, y, desde Justiniano
hasta 1453, el gran imperio bizantino, por una serie de circunstancias que el autor,
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por razones obvias, califica como χαλεπoι. καιρoί (p.11), haya quedado reducido a
una nación de menor tamaño dentro de la Europa unida. Y que la que fue la lengua
de intercambio de todo el Próximo Oriente sea hoy un idioma hablado por unos
17 millones de personas, con lo que ello supone de pérdida de competencia ante
las lenguas modernas de gran difusión (quisiera señalar que el Centro de Lenguas
Modernas de la Universidad de Granada la tiene dentro de su oferta docente).
Si, a pesar de todo, la enseñanza del griego ha tenido, desde el siglo XVI hasta
tiempos recientes, un peso más o menos relevante en los currículos docentes de los
países occidentales es porque éstos se sentían herederos de la cultura “clásica”, de
componente fundamentalmente griego. Hoy es de sobra conocido que el estudio de
las lenguas que fueron soporte directo de esa cultura está en un progresivo y fatal
declive, como admite C. al reconocer que «the study of Greek is constantly losing
ground». Pero creo que difícilmente se podrá admitir, como parecería inferirse, al
menos indirectamente, de algunas afirmaciones de C., que el culpable de ello sea
un humanista del siglo XVI llamado Erasmo de Rotterdam, por haber abandonado
lo que nuestro autor considera como «Historical Greek Pronunciation» (HGP,
en adelante) y haber creado una dicotomía entre el “griego antiguo” y el “griego
moderno”. Por lo que el mismo C. deja entrever, y por lo que yo personalmente he
creído percibir, ni los mismos jóvenes (y no tan jóvenes) griegos actuales son ajenos
a ese desinterés por el griego “antiguo”.
Me permití insinuar antes que la (por otra parte, innegable) mayor unidad entre las
fases antiguas y las actuales de la lengua griega depende mucho de lo que se entienda
por “griego moderno”. El autor ofrece en dos ocasiones un esquema de las etapas de
la evolución diacrónica del griego: una, en el breve cuadro de la p.XX, y otra, en la p.
22 (cf. también pp.21 y 89). Reflexionando sobre los datos de esos esquemas, creo que
podría deducirse que esa mayor unidad se debe, fundamentalmente, a: 1) el prestigio de
la literatura (y de la cultura en general) de la etapa “clásica”, expresada mayoritariamente
en dialecto ático; 2) la unificación lingüística durante el imperio de Alejandro Magno,
que dio como fruto la primera koiné; 3) el movimiento “aticista”, que intentó mantener la
pureza de la lengua calcada sobre los modelos clásicos; y, finalmente, 4) la superestructura
que significó el imperio bizantino, imponiendo como idioma oficial un tipo de lengua
inspirado en los principios del aticismo. Cuando esa superestructura desapareció, la
lengua hablada, que representaba el low level de una diglosia, cuyos orígenes, según
nuestro autor, arrancarían ya de la época clásica (aunque él prefiere hablar de dimorphía
[p.45]), se fragmentó en dialectos. Al recuperarse la independencia, se planteó a las
autoridades griegas el problema de «which form of Greek should be adopted as the
national language» (p.50); problema que se resolvió adoptando como idioma oficial
una lengua más o menos ‘purista’ que se conocería como katharévousa y que estaría
en vigor hasta la caída del “régimen de los coroneles” en 1975. En 1976, el gobierno
de K.Karamanlis tomó la histórica decisión de admitir como lengua oficial lo que C.
llama Neohellenic Koine y que define como «a modern form of Greek that is deeply
influenced and purified by Katharevousa» (p.56; de hecho, y como destaca nuestro autor
un poco antes, el decreto de promulgación está escrito en katharévousa). Sin embargo,
esa salomónica decisión no acabó de solucionar el γλωσσικo.n ζήτημα, y C. no duda en
calificar la actual situación lingüística como «chaotic» (p.56 nt.138) y tampoco oculta su
tendencia más bien ‘purista’, como cuando habla (por ejemplo, p.122) de la «beneficial
influence of Atticism», para terminar concluyendo, ya en las páginas finales (p.567),
que «Thus, the influence of Katharevousa has been of inestimable value, which in effect
means that Neohellenic is what it is thanks to the Atticistic movement». Al estudiar
el fenómeno del “aticismo” (pp.120-123) y sus consecuencias, dentro del cap.3, «The
Transition from Attic to Neohellenic in Morphology and the New Testament», C. hace
notar cómo formas y vocablos rechazados por autores de ese movimiento, tales como
Phrynichos y Moiris, y que se supone pertenecían al low level de la diglosia de su época,
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están ausentes del NT, pero también del N[eohellenic]. Y en otro lugar (p.51) especifica
que «It [=the Katharevousa] was not actually a new creation [“As it is sometimes
tendentiously claimed by Demoticists”, se aclara en la nt.119], but the continuation and
natural development of the literary Greek used since ancient times».
Son más las sugerencias y reflexiones que la lectura de ese capítulo sobre la
unidad y evolución de la lengua griega despertó en mí. Pero tengo que prescindir de
reproducirlas aquí.
Pasando, pues, a la parte más estrictamente lingüística, trataré de fijarme en
algunas observaciones contenidas en la segunda parte, sobre la evolución de la lengua
griega desde el ático al neogriego en los campos de la morfología y sintaxis y su posible
reflejo en el NT. En la p.110 #14, se recuerda el conocido fenómeno de que «From
P[ostclassical] times on the A[ttic] feeling for the difference between the aorist and
the perfect was lost, as a result of which these two tenses often came to be exchanged
for one another»; y, acto seguido (pp.110-111), se critica a A.T. Robertson (A Grammar
of the New Testament in the Light of Historical Research [Nashville, TN, 1934] 897)
por tratar de deducir sutilezas de significado en los usos del perfecto, en concreto,
en pasajes como Jn 1,33; 2 Cor 11,25, o Apc 5,7, concluyendo irónicamente: «What
interpretations are not possible, if one has a little imagination himself!» (p.111). Al
leer esa frase, reconozco que yo también me sentí movido a entonar un mea culpa en
mi interior, porque, durante mis años de enseñanza de griego neotestamentario, intenté
con frecuencia buscar sutilezas de ese tipo. No obstante, y con todas las salvedades que
impone el no ser hablante de griego, me atrevería a insinuar algunas matizaciones. En
el brevísimo Epítome de gramática griego-bíblica (Barcelona 1956) con el que inicié,
en fechas ya muy lejanas, mis primeros contactos con el griego del NT, el recordado
P.Ignacio Errandonea anotaba (#197, p.67): «La naturaleza del perfecto hace que
sea el más empleado para recordar los hechos del Antiguo Testamento y significar
que aquellos hechos se mantienen y están vigentes aún». Con esa observación in
mente, recuerdo que, en su momento, me hizo pensar el hecho de que N.Turner, en
el volumen de Syntax (p.70), dentro de la magna obra A Grammar of New Testament
Greek de J.H.Moulton (III [Edinburgh 1963]) incluyera, sin más aclaraciones, dentro
de los perfectos que funcionan «in a clearly aoristic sense in narrative», las formas
verbales contenidas en Heb 7,6.9; 8,5, que se refieren todas ellas a acciones del
AT. Con el peligro qe supone aplicar a un campo lingüístico fenómenos detectados
en otro distinto, y el adicional que añade para mí el hecho de volver a un terreno
filológico que abandoné hace más de medio siglo, me atrevería a aducir el ejemplo de
lo ocurrido en el área de las lenguas romances. Como es sabido, en el bajo latín se creó
una forma verbal compuesta por el presente de habere y el participio pasivo de otro
verbo (para el fenómeno más o menos paralelo en griego “moderno”, cf. la obra aquí
recensionada, espec. p. 156 nt.83; y para la opinión de A.N.Jannaris sobre un posible
influjo románico en su formación, p.173 nt.134). Así resultó que, junto al pretérito
‘lineal’ scribebam litteram y el ‘puntual’ scripsi/*scribiui litteram, surgió el ‘presente’
resultativo habeo scriptam litteram, en que el significado de habeo se había deslizado
desde la posesión del objeto material (la carta escrita) a la ‘posesión’ del resultado de
la acción pretérita de escribir la carta. Como es bien conocido, la evolución de esta
forma compuesta se fue realizando en el sentido de un desplazamiento del foco de
atención desde el resultado actual hacia la acción pretérita, con la consecuencia final
de que, al coincidir plenamente el significado de los sucesores de habeo scriptam
y scripsi/*scribiui, o bien se eliminó la segunda de esas dos construcciones (caso
del italiano o el francés hablados, por aludir sólo a las lenguas más significativas),
o bien se prescindió de la primera (portugués y amplios dominios del castellano).
Sin embargo, en el castellano peninsular la identificación no fue completa. En mis
clases, yo solía recordar a los alumnos que, al llegar a la secretaría de una facultad
universitaria, normalmente no dirían “cursé dos años de griego”, sino “he cursado
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dos años de griego”. Y, si querían acentuar el aspecto resultativo, recurrirían a la nueva
perífrasis “tengo cursados dos años de griego”. Me pregunto, sencillamente, si en
el dominio lingüístico griego no pudo ocurrir algo semejante. En relación con este
mismo tema anoto la extrañeza que me produjo tropezarme en el libro de C. (p.275)
con la afirmación de que «The NT contains relatively many examples of this peculiar
use of the aorist [la cursiva es mía] indicative», para a continuación encontrar citado
el perfecto εvλήλυθεv de Jn 12,23. Para contextualizar la cita, recordaré que el pasaje
aludido se encuentra en el nº4. («The Use of the Idiom in the New Testament») y
viene después del nº3. («The Peculiar Use of the Aorist»), englobados todos ellos
bajo el epígrafe «Does the Aorist Indicative Support Realized Eschatology?» del #IV.
del cap.5, centrado en la discusión de si el aoristo e;θασεv de Mt 12,28 apoya, como
pretende C.H. Dodd, la tesis de la "escatología realizada”. Una relectura más atenta
me hizo caer en la cuenta de que previamente, (p.267), se había dicho que «Since very
early times the aorist (sometimes also the perfect [la cursiva es mía] indicative has
been used in a peculiar way to refer to an action which, from the stand point of the
speaker or writer is not past, but future». Con todo, quizás se echaría de menos una
aclaración más concreta en la cita de Jn 12,23. No siendo exegeta del NT, prescindo de
entrar en el contenido de ese apartado. Desde el punto de vista lingüístico, sí quisiera
destacar tan sólo que, en el caso de LXX Ez 7,2-5, quizás convendría tener en cuenta
el uso de los ‘tiempos’ de la Vorlage hebrea, cosa que el mismo C. insinúa para las
citas de Θ Dan 4,24ss y 7,27 (aquí, Vorlage aramea). En todo caso, ese uso del aoristo
de indicativo parecería ir un poco en contra de la tesis mantenida por C. en el #IX. de
ese mismo capítulo (pp.316-336) de que dicha forma verbal «signals not only Aspect,
but also Time» (p.317), y el autor alude vagamente, como posible explicación, a que
«it may be related to the gnomic aorist but it is a distinct use» (p.269; cf. también
pp.275 y 276). La sugerencia de una mayor atención al original semítico, a la que aludí
antes, quizás se podría aplicar también a las citas de las traducciones griegas del AT
contenidas en el #IV. «Tenses» del cap.4 (pp.154-160). Por ejemplo, en LXX Éx 32,1
(p.154 nt.77), habría que tener en cuenta que el perfecto griego κεχρόvικε traduce un
‘perfecto’ hebreo (bošeš) intercalado entre dos formas wayyiqtol que el griego traduce
por aoristos. Quizás también habría que comprobar el original en algunas de las citas
referidas a la conjugación ‘perifrástica’ (p.155 nt.81), sobre todo por lo que se refiere
a los usos de h=v+ptc., que, en no pocas ocasiones, corresponden a usos semíticos
con ptc. y el verbo היה/ הוהexplícito o implícito. Y tener en cuenta ese dato a la hora
de interpretar el cuadro comparativo de frecuencias de la construcción citada que se
ofrece en la p.177; aunque ello suponga entrar en la hoy vexata quaestio del posible
influjo semítico en el NT.
Volviendo al cap.5 («The Significance of the Developments for the Exegesis of
the New Testament»), conviene recordar que C. trata de explicar algunas cruces de
la exégesis neotestamentaria a partir de cambios producidos durante la evolución
de la lengua griega. Me fijaré sólo en el estudiado en el #III («Is Jesus the Vine or
the Vineyard?», pp.247-261), en el que trata de explicar el pequeño problema que
plantea Jn 15,2 cuando se traduce, como hace el leccionario litúrgico español (Ciclo
B, Domingo V de Pascua): «A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a
todo el que da fruto lo poda [cursiva mía] para que dé más fruto», ya que el verbo
podar en nuestra lengua (DRAE 222001, s.v.) tiene como primera acepción: «Cortar o
quitar las ramas superfluas de los árboles, vides y otras plantas para que fructifiquen
con más vigor». C. parece haber experimentado esa misma dificultad al afirmar
categóricamente: «The branches are never pruned» (p.259). La solución que propone
nuestro autor es que en el pasaje citado se detecta ya el desplazamiento semántico que
se ha producido en el griego tardío y que supone que α;μπελoς, originariamente 'vid,
ha pasado a significar 'viña’, mientras que κλh/μα, ‘sarmiento’ en clásico, ha pasado a
significar ‘vid’. Sin embargo, una consulta a un viticultor de Montilla me aclaró que,
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cuando empiezan a madurar los racimos, a los sarmientos se les aplica la operación
que, en esa región al menos, se conoce como ‘despuntar’ y que consiste en cortarles
las ‘guías’ para que no sigan creciendo y la savia, así, se concentre en las uvas; con
el mismo fin, se les arrancan también algunas hojas. Como tantas veces ocurre, al
mirar, sin ánimo exhaustivo, otras traducciones españolas, me encontré con que, por
ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce (por lo demás, bastante literalmente): «Todo
sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia [cursiva
mía], para que dé más fruto».
No nos queda espacio para tratar con el detenimiento que se merece la tercera
parte: «Pronunciation, Communication, and Textual Transmission». Anticipemos
que se trata de un apartado crucial para uno de los propósitos del autor, que es romper
una lanza a favor de la Historical Greek Pronunciation (HGP) y tratar de subsanar
así las consecuencias del «unfortunate event» de que se hablaba ya en el «Preface»
(p.VII) y que consistió en la introducción, en 1528, de la “pronunciación erasmiana”.
Como se indica desde el comienzo (p.339 nt.1), el capítulo sexto, primero y principal
de esta parte, es una versión ampliada del artículo «The Error of Erasmus and
Un-Greek Pronunciation of Greek», publicado en Filologia Neotestamentaria 8
(1995) 151-184. Recuerdo que, a su debido tiempo, leí este artículo original y que
me produjo una cierta sensación de insatisfacción. Y tengo que reconocer que esa
sensación es también la que me ha quedado después de leer esta versión ampliada.
El autor engloba con frecuencia bajo el (para él peyorativo) término de «Erasmian»
tanto el conato de introducir una pronunciación más adecuada a la original por parte
del humanista neerlandés (intento del que luego, según los testimonios aducidos
por C. [p.342 nt.7], él mismo se apartó), y lo que podemos llamar “pronunciación
académica”, pacientemente reconstruida para la fase inicial de la lengua griega por los
filólogos del siglo XIX. Por supuesto, estamos ya muy lejos de los tiempos de F.Blaß,
y pocos filólogos actuales se atreverían a considerar que cualquier pronunciación
reconstruida se pueda calificar como ‘auténtica’. Incluso a nivel de lenguas actuales,
un filólogo sensato sabe que una persona adulta, por mucha fonética teórica que haya
estudiado, difícilmente llega a reproducir con exactitud los sonidos de una lengua
extranjera. Y comprendo que algunas de las apreciaciones vertidas por el erudito
alemán antes citado y reproducidas por C. (p.348 nt.18) sobre la pronunciación
griega moderna y sus hablantes puedan herir fibras íntimas de cualquier griego
actual. Y, por supuesto, la mayoría de los filólogos de hoy consideraría que el intento
de un A.Schleicher de escribir una fábula en una indogermanische(r) Ursprache
artificialmente reconstruida es poco más que una broma de ciencia ficción. Pero
entre ese optimismo trasnochado y el desprecio que nuestro autor parece mostrar
por la «phonetic speculation and comparative philology» (p.362) probablemente hay
un término medio (el mismo C. reconoce el valor de la «modern phonetic theory»
para explicar la evolución de los sonidos desde el griego antiguo hasta el moderno
[p.363]). Su argumento de que, al reconstruirse la nación griega, los eruditos
occidentales deberían haber readoptado la pronunciación del griego actual, como
se hace con cualquier lengua europea (p.348), me parece que es sólo parcialmente
válido. Si, en una reunión de especialistas, un hispanista alemán se permite leer
el Cantar del Cid con la hipotética pronunciación de su lengua orginal, no creo
que sus colegas españoles se sientan ofendidos por ello; entre otras cosas porque,
cuando les toque su turno, ellos probablemente harán lo mismo, y, si no lo hacen,
se creerán obligados a dar explicaciones. Donde sí pienso que tiene completamente
razón C. es cuando aduce que, con el criterio de aplicar a los textos la supuesta
pronunciación de su época de composición, cada documento de la extensa literatura
griega se tendría que leer con una pronunciación distinta. Probablemente ninguna
pronunciación unitaria del griego sea enteramente satisfactoria. C. reconoce que la
HGP se presta a confusiones ortográficas. Pero alude al poco convincente paralelo
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del inglés (p.392) y recuerda que, durante los veinticuatro años y medio de docencia
en que pronunció el griego en la «Erasmian way», los alumnos confundían Η con Ε
y tendían a confundir Χ/Κ y Θ/Τ. Respecto a lo primero, el que suscribe estas lνneas
tiene que reconocer su dificultad hoy dνa para distinguir esas dos vocales. Pero me
temo que en los ocho aρos y medio en que nuestro autor habνa estado utilizando en
clase la HGP en el momento de redactar el libro, los alumnos de C. le confundirían
un número mayor aún de vocales. Y, por lo que respecta al segundo de los errores
reseñados, la pronunciación académica tradicional española, que pronuncia las
aspiradas como fricativas (y los ‘acentos’ como acentos de intensidad), ofrece menos
dificultades de confusión, al menos para los alumnos españoles. Por eso me atreví a
decir que, probablemente, no existe ninguna pronunciación que satisfaga todas las
exigencias. Que la solución sea adoptar universalmente la HGP es algo que no acabo
de ver claro.
El gran argumento de C. a favor de la HGP es que las inscripciones de carácter
no ‘oficial’ y, más tarde, los papiros, ya desde el siglo V a.C. (e incluso antes), reflejan
en muchas ocasiones fenómenos de cambios fonéticos que coinciden con el desarrollo
de esa pronunciación. La evidencia que presenta es abrumadora, y hay que reconocer
que constituye una de las grandes aportaciones de la obra. Sin embargo, creo que
cuesta trabajo pensar que, si esa pronunciación estaba generalizada cuando se adoptó
oficialmente, en el 403 a.C., el alfabeto ateniense que se convertiría en el sistema
ortográfico definitivo, se siguiera un criterio tan poco de acuerdo con la pronunciación
real (C. habla en alguna ocasión [por ejemplo, p.364] de «historical orthography [i.e. the
etymological spelling]». [Como corrección de última hora, tengo que reconocer que el
artículo de Sven-Tage Teodorsson, “The Origin and the progress of the Greek Diglossia”
SPFB (Klas), 6-7, 2001-2002, 209-320, del que acabo de leer un breve resumen en Aph
# 77-07809, va también en la línea de admitir una gran antigüedad, incluso micénica o
anterior, para el fenómeno de la diglosia en el ámbito lingüístico griego, y sostiene que
la pronunciación de hacia 700 a.C. se conservó artificialmente debido al prestigio de la
poesía homérica] ). En realidad, el mismo C. concluye más modestamente (p.376) que
«the above interchanges of vowels and diphthongs show clearly that the pronunciation
of these letters already in the Vth c. B.C. had begun [la cursiva es mía] to coincide
with the so-called Modern Greek pronunciation» (cf. también p.391: «In short, all these
elements that are characteristic of the pronunciation used in Hellas today begin to make
their appearance at this time [e.d., siglo V a.C.]»).
Lo que creo que produce más insatisfacción son los intentos que hace C. para
explicar esos cambios. Adelanto que yo no soy especialista en filología griega. Pero,
por lo poco que sé de fonética general (y algo de la aplicada al griego), me parece que
las explicaciones pueden ir por otro camino. Nuestro autor conoce la clasificación de
las vocales en “front”-”middle”-”back”, y “closed”-”half-open”-”open”. Y reconoce
que el hecho de que en inscripciones y papiros H,Y etc. aparezcan confundidas con I
[por comodidad, utilizo en lo posible las mayúsculas del alfabeto latino] nos deja en la
incertidumbre «whether in a particular case they were sounded completely identically
or only similarly with I». Y que el cambio fonético tuvo que ser gradual y pasando por
estadios intermedios. (pp.360-361 nt.65). Reconoce también que «When this process of
levelling was completed for the entire Greek-speaking world -from Spain to India- is
impossible to say. Presumably it was in the early Christian centuries» (ibídem). Pero,
a la hora de sacar consecuencias, no parece regirse por esos criterios ni guardar esas
cautelas. La clasificación de las vocales, efectivamente, se suele hacer entre vocales
“anteriores” o “palatales” y “posteriores” o “velares” (“front”-”back” en inglés), con
la posibilidad de vocales “centrales”, de acuerdo con el posicionamiento de la parte
anterior o posterior de la lengua. El grado de levantamiento de cada una de esas partes de
la lengua determina la mayor o menor apertura de la cavidad oral por la que pasa el aire,
provocando la distinción entre vocales “abiertas” y “cerradas” (en inglés, se utilizan a
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veces los términos “high”-”low”). El resultado, en su forma más simplificada, es una
especie de triángulo que se puede representar así (utilizo los signos de transcripción que
menos dificultades presentan para la conversión informática):
i ü u
e
o
æ
å
a
Repito que no soy especialista en filología griega. Pero, hasta donde llegan
mis escasos conocimientos en la materia, ese cuadro es el que se aplica, añadiendo
el fenómeno de la “cantidad” con el que C. parece mostrarse algo reticente, para
el vocalismo griego (cf., por ejemplo, la Griechische Sprachwissenschaft de W.
Brandestein, I §21 [p.52 de la traducción española Lingüística griega, Madrid 1964]).
En casi todos los sistemas lingüísticos, las vocales largas tienden a ‘cerrarse’, es decir,
a ‘subir’ en el esquema antes expuesto. Así se comprende, por ejemplo, que la /e/ larga
[e:] producto de la combinación de E+E empezara cerrando su tramo final, coincidiendo
con el diptongo EI, y terminara en una /i/ larga [i:]. La vocal /a/ nunca es totalmente
‘central’. Si su punto de articulación está algo adelantado, la /a/ larga [a:], al cerrarse,
coincidirá primero con la /e/ larga abierta [æ:], para terminar eventualmente en [i:] (es
lo que ocurrió en los dialectos árabes que sufrieron el fenómeno de la ima:la: el caso
de los Bib- de la toponimia urbana granadina). Cuando se readaptó el grafema <H>
en el alfabeto, designaba probablemente todavía ese primer grado [æ:]. Observando
el esquema, se comprende también que la contracción natural del diptongo AI es la
vocal intermedia E. Con estas (repito que, para mí, elementales) nociones, creo que se
comprenden mejor algunos de los cambios observados en los papiros e inscripciones.
Un caso muy interesante es el del papiro P66 (quizás de mediados del siglo II d.C.),
estudiado por nuestro autor en el #V del cap.8 (pp.502-517). Un total de 492 errores
ortográficos sólo para el evangelio de Jn da idea de la impericia del escriba en cuanto
a la correcta escritura del griego. Pero, precisamente por eso, quizás cobren mayor
relieve los errores correspondientes a la HGP que no aparecen o sólo se documentan
esporádicamente. Observando el cuadro de la p.514 (y corrigiendo una pequeña errata),
se observa que la ‘parte del león’ se la llevan dos fenómenos fonéticos: 1) la confusión
EI/I, con 155 casos de I por EI y 139 inversos (‘ultracorrección’), y 2) la confusión
AI/E, con 12 ejemplos de E por AI y 165 de AI por E. Un total de 9 confusiones EI/H,
en ambas direcciones, parece indicar que los dos sonidos estaban ya cercanos. Parece,
a tenor de ese cuadro, que no se documenta ningún caso de confusión directa H/I
(itacismo en sentido restringido). Contemplando el esquema antes citado, se comprende
que la contracción del diptongo OI puede ser (no necesariamente es) un sonido ‘central’
próximo a [ü]. En el papiro en cuestión, no hay ningún caso de confusión OI/Y (sólo
uno, creo que no demasiado significativo de confusión OI/I y otro de OI/EI). En el
Codex Sinaiticus, un par de siglos posterior, ya aparecen 4 ejemplos de confusión Y/
OI para el mismo texto bíblico (cf. la nt. 108 de la p.497 del libro reseñado). Por eso, la
conclusión de C. (p.514) de que P66 «has confused just about all of the various types of
letters that could be confused on account of the HGP», en mi modesta opinión, va más
allá de lo que ofrecen los datos. Como también la consecuencia de que «by the time
of the NT, the values given to the various letters and combinations of letters coincided
almost completely [la cursiva es mía] with the way these letters and combinations of
letters are pronounced in Hellas today» (p.577).
Por lo que respecta a las ‘consonantes’ (en el sentido amplio de la palabra), el
problema que presentan las ‘aspiradas’ creo que es más complicado de lo que parece
suponer C. Aunque quizás no lo diga expresamente, da la sensación de que nuestro autor
deduce que el uso de los signos simples Θ, Χ y Φ en sustitución de los dígrafos TH,
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KH y ΠH indica que se había pasado ya de la pronunciación ‘aspirada’ a la ‘fricativa’
(aunque él no utiliza este último término). De lo poco que sé sobre la introducción del
alfabeto en el mundo de habla griega, la consecuencia que siempre he sacado es que se
trata de un proceso muy complejo y no unitario. En todo caso, el signo Θ deriva de la
letra semítica ( טţêt). Si se admite, como creo que es opinión mayoritaria hoy día, que
las 'enfáticas' semíticas eran consonantes 'glotalizadas', resulta fácil pensar, como, por
lo demás, se venía haciendo desde las gramáticas tradicionales, que los signos que las
representaban se pudieron utilizar para indicar las 'aspiradas' del griego (en nestro caso,
el signo propio de [t'] para una hipotética [th]). En el caso de la labial [ph] no existía el
sonido glotalizado correspondiente en semítico, y se imponía crear un signo nuevo.
El caso de la velar [kh] ha supuesto siempre para mí un problema. De acuerdo con lo
que acabo de exponer, lo esperado sería que el signo gráfico para la supuesta velar
glotalizada [k’], es decir, la letra q (qôp), se hubiera adoptado en griego para representar
la velar aspirada. Sin embargo, la historia creo que es mucho más complicada. Tal
vez el hecho de que la qoppa de los alfabetos antiguos se empleara preferentemente
ante las vocales ‘posteriores’ o ‘velares’ /o/ y /u/ (y la readaptación de ese signo en el
alfabeto latino para expresar, junto con la vocal <u>, el fonema labiovelar sordo [kw])
pueda indicar que la pronunciación real del qôp semítico fuera ya un poco velarizada
(como hoy en árabe) y el signo no se considerara apropiado para representar de forma
sistemática la velar aspirada. En cualquier hipótesis, la explicación parece complicada;
pero, en todo caso, la dificultad que presupone para C., a efectos de una pronunciación
aspirada, la geminación de esos signos simples (p.378) se contradice con la presencia
de ese mismo fenómeno en las consonantes ‘enfáticas’ (probablemente, glotalizadas) en
las lenguas semíticas. Como la dificultad que ofrece según él la geminación de la Z para
su pronunciación como africada [dz] (cf.p.382) parece que se contradice también con
la presencia del mismo fenómeno en el italiano mezzo. La afirmación de que la antigua
dígamma (F) «was sounded as v» (p.380) me parece que es más que discutible; como
también la alusión a que dicho antiguo sonido fue reemplazado «almost always» por
B (ibídem). Por lo que respecta a los “acentos”, nuestro autor parece poner en duda la
opinio communis de que «ancient Greek accent was musical pitch-accent, not stressaccent» (p.387). Creo recordar que, un poco antes de empezar la redacción de esta
reseña, leí (un poco de pasada) en una revista de filología clásica un artículo en que se
hablaba de que, en alguna isla del territorio actual griego, se conservan cantos populares
que parecen conservar el carácter ‘tonal’ de los acentos. Desgraciadamente, no tomé
nota y ahora me resulta imposible verificar la cita.
Como tantas veces ocurre en las reseñas, al terminar ésta me apercibo de que he
destacado fundamentalmente en ella los puntos en que, dentro de mis modestos y ya
lejanos conocimientos de la lengua griega, creía estar en algún desacuerdo con las
afirmaciones del profesor Caragounis, o, al menos, no las veía claras. Quiero terminar,
pues, recordando que la obra ofrece un enorme interés por la gran cantidad de datos que
recopila y por las interpretaciones novedosas que supone para muchos de ellos. Y, a los
que no somos griegos de nacionalidad ni hablamos griego, nos ofrece una visión “desde
la otra orilla”, muy interesante para darse cuenta de cómo se perciben las cosas “desde
dentro”.
A. Torres

