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y estructurar a la Iglesia de modo estático. El dinamismo de la Iglesia se expresa
en el caminar juntos hacia el Reino. Su carácter sinodal es, por tanto, originario y
FRQVWLWXWLYR/DVLQRGDOLGDGHVXQGRQGH'LRVTXHQRVKDFHSDUWLFLSDUGHODPLVma relación de amor que se da en la Trinidad; y es también profecía de la llamada
a toda la humanidad para formar una única familia, una fraternidad universal.
/D VLQRGDOLGDG VH KD UHYHVWLGR GH PXFKDV IRUPDV KLVWyULFDV SHUR QLQJXQD
la agota. Es más, algunas de ellas han contribuido a difuminar su originalidad
buscando su inspiración en instituciones humanas que podrían asemejársele (por
ejemplo, la democracia) o insistiendo en la contraposición entre jerarquía y pueblo. Por eso, es preciso recuperar su valor teológico y su fundamento bíblico y
patrístico, que será el camino adecuado para reforzar su incidencia pastoral.
El libro distingue nítidamente entre la sinodalidad común (derivada del bautismo) y la sinodalidad jerárquica (derivada del sacramento del orden), y trabaja
principalmente el primero de esos dos sentidos del término. Es más, el autor se
mantiene en el plano teológico y eclesiológico y se resiste a descender a las reali]DFLRQHVKLVWyULFDVGHORVFRQFLOLRVORVVtQRGRV\RWUDVLQVWLWXFLRQHV/HLQWHUHVD
VREUHWRGRUHD¿UPDUODUD]yQGHVHU~OWLPDGHHVDVLQRGDOLGDGTXHHVH[SUHVLyQ
del mismo ser de la Iglesia y base de la experiencia cristiana. [Ildefonso Camacho
SJ].
Recensiones Espiritualidad y Teología
&KHVWHUWRQ*.L´Église catholique et la conversion3DULVeGLWLRQVGHO+RPme Nouveau, 2021. 177 pp.
Chesterton subraya en estas páginas la importancia de la conversión interior,
para la que acabó encontrando un cauce adecuado en la Iglesia Católica, después
de haber vivido como anglocatólico, espiritista, agnóstico, pagano y unitarista.
Después de todo este itinerario tan complejo descubrió algo que lo llenó de asombro. Ese camino no lo había caminado solo (como él creía) sino que había estado
sostenido de forma increíble por toda la comunidad cristiana. Su acercamiento a
la Iglesia Romana había llegado a ser tan estrecho que muchos contemporáneos
VX\RVORFRQVLGHUDURQXQ©SDSLVWDªRSHRUD~QXQFULSWRFDWyOLFR&KHVWHUWRQDO
UHÀH[LRQDUVREUHVXHYROXFLyQLQWHULRUFRQFHGHODLPSRUWDQFLDTXHPHUHFHDOFRQjunto de la doctrina católica, a su veracidad y a su continuidad a través de la historia, pero deja bien claro que eso no sería nunca determinante si no se produjera
un encuentro (el encuentro que él mismo experimentó) entre la libertad humana y
la gracia divina. Al convertirse al catolicismo, convencido de la belleza y la grandeza de la Iglesia Católica, salía perdiendo en todos los aspectos de su existencia.
Se jugaba incluso el aprecio de su querida esposa, que le había ayudado con éxito
a volver a la fe cristiana, llegando incluso a conseguir que predicara desde la
cátedra de una iglesia anglocatólica. Aunque mantiene la importancia máxima
del encuentro entre la libertad humana y la naturaleza divina, sus conversaciones
FRQ HO SDGUH 2&RQQRU DFDEDURQ KDFLpQGROR GHVHPERFDU VLQ HVWULGHQFLD HQ OD
Iglesia Católica, a pesar de quienes intentaron retenerlo en el seno de la Iglesia
Anglicana. Este libro se nutre de la evocación de estos hechos que le dejaron un
LPSDFWRWDQSURIXQGR\HQpOLQWHQWDGH¿QLUDOPLVPRWLHPSRODQRYHGDGUDGLFDO

215

BIBLIOGRAFÍA
del catolicismo y las etapas que hacen posible llegar a descubrirlo. El que este
OLEURIXHUDSXEOLFDGRHQXQFRQWH[WRSURWHVWDQWH\FLHQWt¿FRKDFRQWULEXLGRDTXH
no haya perdido nada de su interés hasta la fecha. Da cuenta en él de las objeciones contra la Iglesia Católica, tan faltas de imaginación como suelen ser las de los
TXHQLVLTXLHUDVHGHWLHQHQDREVHUYDUODFRQGHWHQLPLHQWRVHGDSRUVXSXHVWRVX
fracaso en la evangelización, lo que acarrearía como consecuencia inevitable su
desaparición de la escena en un corto plazo de tiempo; se piensa que su pervivencia no debe nada al mérito de los católicos que la integran, sino a su capacidad de
adaptación con vistas a sobrevivir como institución. Chesterton no ignora el papel
que juegan en la conversión las causas segundas, sabiamente utilizadas por Dios,
pero ve meridianamente claro que la conversión (tal como sucedía en los tiempos
en los que vivió Jesús) se produce cuando hay un encuentro personal entre el sujeto descaminado y Jesús, que es el Camino, la Verdad y la Vida. En estas páginas
describe Chesterton las tres fases por las que transitan la mayor parte de los convertidos, poniendo el acento en el mérito de la Iglesia en facilitar ese tránsito hasta
HOHQFXHQWURSURIXQGRFRQ-HV~VODSULPHUDFRQVLVWHHQXQDDFWLWXGTXHTXLHUHVHU
imparcial; la segunda le permite descubrir que en la Iglesia Católica hay muchas
más verdades profundas de las que nunca habría imaginado; la tercera le hace experimentar el terror de aproximarse a la conversión. Una de las características más
sorprendentes de la Iglesia Católica es que, siendo tan antigua, se comporta como
una de esas religiones nuevas, capaces de atraer a quienes buscan algo diferente
DOFRQIRUPLVPRUHOLJLRVRHQTXHKDQSRGLGRVHUHGXFDGRV$O¿QDOGHOYROXPHQVH
LQFOX\HQGRVWH[WRVVREUHWHPDVVLPLODUHVHQHOSULPHUR&KHVWHUWRQSUHVHQWDODV
seis razones que le ayudaron a convertirse al catolicismo; en el segundo desarrolla
una hermosa defensa del papa, en respuesta a todas las sorprendentes acusaciones
que se lanzan contra el papado. [Antonio Navas SJ].
Muller–Collard, M. El otro Dios. La queja, la amenaza y la gracia%DUFHORQD
Fragmenta Editorial, 2020. 124 pp.
A la autora le interesa el tema de lo que ella denomina depresión geriátrica.
Ante el desconcierto que sufrió en plena juventud al visitar a una anciana presa de
ese mal, se le ocurrió inspirarse en el libro de Job, en donde el protagonista llega a
maldecir su suerte sin ningún tipo de miramientos, por considerarse abandonado
injustamente por Dios en la cadena de desgracias que acaban afectándole de manera casi simultánea. En el tratamiento para ayudar a alguien que padezca de este
mal, comprendió que hay que respetar los espasmos que el alma necesita para vaciarse de su bilis y no intentar ninguna fórmula teórica, ya que la impotencia que
se siente en ese estado no tolera ninguna fórmula de consuelo o de conformidad.
Una vez adoptada esta actitud le resultó imprescindible encontrar el origen de la
Queja (la mayúscula es de la autora), adentrándose en un territorio que parecía estar formado a base de estiércol, hasta alcanzar toda la profundidad y el verdadero
DOFDQFHGHHVD4XHMDTXHDSULVLRQDED\KXQGtDDODDQFLDQD/XHJRFRPSUHQGLy
que era conveniente intentar comprender el golpe que supuso para sus amigos la
GHVJUDFLDHQTXHVHKDEtDVXPLGRVXH[LVWHQFLD/HSDUHFLyGHVFXEULUTXHHO'LRV
DOTXHFODPDED-RESRUTXHQRORVDFDEDGHODFDGHQDGHGHVJUDFLDVTXHORDÀLJLHURQHUDXQ'LRVPXGRTXHVHGHVLQÀDEDHQFXDQWROD4XHMDKDEUtDODERFD6H
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trataba por tanto de buscar un Dios alternativo, como indica el título del libro. Se
WUDWDEDGHGHVFXEULU©HORWUR'LRVªHVWDYH]VtYiOLGRSDUDPRPHQWRVGHFRPSOHWR
desvalimiento. Esta búsqueda la articula en tres capítulos titulados La Queja, La
Amenaza y la Gracia. /DDXWRUDFRQ¿HVDTXHOD4XHMDHVWi\DLQVWDODGDHQVXYLGD
y que le produce movimientos alternativos de volverse hacia un Dios que la pudiera liberar o bien hacia un Dios que contempla lo que sucede sin intervenir. Su
conclusión inicial es que ella misma ha pasado de una fe infantil (con la esperanza
de que Dios intervenga como un deus ex machina griego) a una fe adulta, que
ya no cuenta con eso, sino con que Dios la animará a enfrentarse a esa realidad
desoladora y dura sin querer zafarse simplemente de ella. También considera un
hecho afortunado el formar parte de una creación grandiosa, obra de Dios, que
no necesita de ayudas supletorias para garantizar su presencia en nuestras vidas.
Según ella Dios, con su grandeza, es capaz de suscitar en su interior el deseo y
ORVLPSXOVRVPiVVDOXGDEOHVDSHVDUGHOD4XHMD/RFXULRVRHVTXHFRQ¿HVDTXH
han sido los recuerdos de su infancia los que la han llevado a aceptar a Dios y al
mundo tal como son y no tal como muchas veces quisiéramos que fueran, deslumEUDGDDQWHOD*UDQGH]DGH'LRVWDOFRPRTXHGyGHVOXPEUDGR-REVLQQDGDTXH
REMHWDUDQWHODHYLGHQFLDGHHVD*UDQGH]D>,JQDFLR-LPpQH]@
Tolentino Mendonça, J. El pequeño camino de las grandes preguntas%DUFHORQD
Fragmenta Editorial, 2020. 168 pp.
José Tolentino es uno de los mejores ensayistas del Portugal contemporáneo.
Su calidad de ensayista lo hace asomarse a una buena colección de las grandes
preguntas que suelen hacerse los seres humanos, partiendo de la convicción de
que, en determinados momentos, las preguntas aclaran mejor el sentido de lo que
buscamos que las respuestas. En las preguntas brota la vida con la exuberancia
natural con la que ella suele manifestarse, y no por partir de alguna equivocación
previa, sino como expresión de la necesidad de seguir viviendo que tiene toda
persona razonablemente consciente. El autor nos presenta en estas páginas un estupendo ejemplo de literatura sapiencial, basándose en fuentes tan variadas como
ODOLWHUDWXUDOD¿ORVRItDORVWH[WRVVDJUDGRVHOFLQHODVDUWHVSOiVWLFDVRODGDQ]D
Con todas estas fuentes dialoga para dar curso de ciudadanía a las preguntas más
importantes para el ser humano. Presenta un total de 156 ensayos breves, para
seleccionar los cuales cualquier ejercicio de imaginación podría quedarse corto.
(VWRQRVGDODFDSDFLGDGGHHQVD\LVWDGHQXHVWURDXWRU/DEUHYHGDGDODTXHDOXGR
se puede comprobar por el hecho de que estos ensayos no superan el tamaño de
una página, con el añadido de que la mayor parte de ellos tienen un tamaño menor.
Para comprobar la creatividad que muestran estas páginas bastaría leer el primero de los ensayos, dedicado a un banco de jardín. José Tolentino presenta este
banco de jardín como si fuera una musa inspiradora, con la única condición de
que se le preste la atención debida. Junto a evocaciones como ésta, otros ensayos
VHHQIUHQWDQDSUHJXQWDVEiVLFDVGHODVTXHVHKDQKHFKRWDQWRORV¿OyVRIRVPiV
SURIXQGRVFRPRPXFKDVGHODVSHUVRQDVFRUULHQWHVDSRFRTXHUHÀH[LRQHQVREUH
su existencia. Y no con la pretensión de buscarles una respuesta válida, sino con
la pretensión de dejar que tales preguntas conecten con el interior de la persona
aportándole de una forma insospechada precisamente lo que se desearía encontrar
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en las respuestas correspondientes, sea que resulten imposibles o simplemente
LQVX¿FLHQWHV1RFRQFHGHYDORUDODSUHWHQVLyQKXPDQDGHVHU~WLOGHFRQVHJXLU
resultados o de aprovechar el tiempo disponible. Abrirse a la quietud puede llevar a la persona a descubrir la llenumbre que se esconde en la nada. Además, su
convicción de fe cristiana le hace valorar como ninguna otra cosa la posibilidad
de divinización que Dios ofrece a todo el mundo, así como el valor de la pasión
de Cristo para el desamparo que sufre el género humano. Y para su consuelo, la
©YXHOWD D *DOLOHDª WDO FRPR DFRQVHMy -HV~V D VXV GLVFtSXORV GHVSXpV GH VX UHVXUUHFFLyQ$O¿QDOGHHVWDVOtQHDVUHFRPLHQGDDOOHFWRUTXHVHGHMHLPSUHVLRQDU
SRUHODVRPEURTXHSURGXFHSUHVWDUDWHQFLyQDORVDVSHFWRVPiVLQVLJQL¿FDQWHV\
cotidianos de la vida. [Ignacio Jiménez].
Cobo, J. La paradójica realidad de Dios. %DUFHORQD)UDJPHQWD(GLWRULDO
330 pp.
Partiendo de realidades constatables sobre la divinidad, como el hecho de
comprobar que el Dios del Antiguo Testamento no encaja con lo que podría ser
XQFRQFHSWR¿ORVy¿FRGHVXUHDOLGDGHODXWRULQWHQWDGLOXFLGDUVHJ~QVXSURSLD
IRUPDGHSHQVDU©HQPDQRVGHTXLpQHVWDPRVª(OWHPDGHIRQGRGHWRGRFXDQWR
se narra en estas páginas es realmente el Dios de la Biblia, para intentar dar pistas
aceptables sobre la diferencia existente entre el falso y el verdadero Dios. Porque
cuando se analiza el contenido del Antiguo Testamento el lector no se encuentra
con un dios como el que cabría esperar de las expectativas humanas respecto a Él.
El único aspecto que da unidad a las tradiciones diferentes que integran el relato
EtEOLFRHVODUHYHODFLyQGH'LRVFRPRDOJXLHQÒQLFR6HGH¿HQGHSRUWDQWRTXH
HOFULVWLDQLVPRSDUWHGHXQDUDGLFDOL]DFLyQGHODOH\MXGtDTXHD¿UPDTXHHV'LRV
quien toma la iniciativa en favor del hombre, concretamente con la Encarnación,
HQOXJDUGHVHUHOKRPEUHHOTXHWRPDODLQLFLDWLYDFRQVDFUL¿FLRVDODGLYLQLGDG
como sugiere el contexto humano normal del pensamiento. Esta realidad inversa
a lo que se encuentra generalmente en el hecho religioso es lo que lleva al autor a
D¿UPDUHQHVWDVSiJLQDVTXHel Dios de Israel es un Dios que no se deja asimilar
como dios al uso. El aspecto de la existencia humana en que se muestra más el
SRGHUGH'LRVHVHQHOKHFKRGHODPXHUWH/DLPSRWHQFLDTXHVLHQWHQORVKXPDnos ante este trance inevitable hace que acaben encontrándose frente a un poder
absoluto, que es el que dice la última palabra sobre la caducidad ineluctable de la
existencia humana. El hecho de la Redención pone ante los ojos del creyente a un
Dios capaz de renunciar a su poder para otorgar a la especie humana una nueva
YLGD WUDV HVD PXHUWH DOJR TXH UHDOL]y D WUDYpV GH -HV~V /D UHOLJLRVLGDG EiVLFD
humana es incapaz de concebir una divinidad capaz de despojarse de su poder
para ganarse el afecto de sus criaturas, ya que dicha religiosidad básica nunca ha
dado para tanto, sino que se ha movido constantemente dentro de los límites de un
poder supremo al que nunca se puede anteponer y al que se respeta o se teme. En
este sentido lo importante no sería cómo llegar a captar a Dios sino cómo dejarse
PLUDUSRUeO\TXpWLSRGHPLUDGDQRVGLULJH/DUHVSXHVWDTXHSXHGHHQFRQWUDUVH
desde esta perspectiva es acertada cuando nuestra mirada es una respuesta a la
mirada de Dios. El libro se remata con un conjunto de objeciones modernas (y
alguna contraobjeción), muy apropiadas para dejar clara la forma en que habría
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que abordar, con sentido, la cuestión del modo de ser que tiene el Dios que existe,
aprovechando el modo en que ha querido revelarse. [Trinidad Parra].
Aranda, A. El hecho teológico y pastoral del Opus Dei: Una indagación en las
fuentes fundacionales. %LEOLRWHFDGH7HRORJtD3DPSORQD(816$
369 pp.
¢&XiOHVVRQODVFODYHVWHROyJLFDV\SDVWRUDOHVTXHHPHUJHQGHORVHVFULWRVGHO
fundador del Opus Dei a partir de 1928? Este estudio (al que se subtitula como
³LQGDJDFLyQHQODVIXHQWHV´ KDVLGRFRQFHELGDSULPDULDPHQWHFRQHOREMHWLYRGH
aportar a todos los interesados tanto en la Iglesia como en la sociedad, pero en
especial a los sectores teológicos y pastoralmente más comprometidos (miembros del clero, de la vida consagrada, de los movimientos apostólicos, personas
del mundo académico y, en general, todo intelectual católico), una información
adecuada sobre las claves del carisma, espíritu y espiritualidad fundacionales del
Opus Dei, así como de la misión evangelizadora que desarrolla desde hace casi
un siglo.
7DOYH]XQDGH¿FLHQFLDTXHSXHGHDFKDFDUVHDHVWDLQGDJDFLyQHVODDXVHQFLD
de contextualización social y teológica. Podría incluirse dentro de lo que se llama
³KLVWRULDLQWHUQD´SXHVWRTXHQRGHVFULEHHOHVFHQDULRHQHOTXHVHGHVDUUROOyOD
aparición y desarrollo del Opus Dei. Como dice el mismo autor, la única fuente
utilizada en la elaboración de este libro son los escritos de san Josemaría Escrivá
(1902–1975), fundador del Opus Dei. Con la intención de exponer con nitidez la
enseñanza que transmite se deja sencillamente que sus textos hablen por sí mismos, atestiguando la singularidad y consistencia de la propuesta espiritual y apostólica que contienen. Se destaca también oportunamente en el libro el dinamismo
teológico que esos escritos encierran.
(OOHFWRUSRGUtDSUHJXQWDUVH¢TXpOXJDUVRFLDORFXSDQHVWRVSODQWHDPLHQWRV
WDQWRHQVXRULJHQHQFRPRHQVXGHVDUUROORSRVWHULRU\DFWXDO"¢5HVSHFWRD
qué realidades sociales y eclesiales se confronta? No es fácil poder evaluar lo que
VLJQL¿FDDO2SXV'HLVLQRVHWLHQHGH¿QLGRHOFRQWH[WRHQHOTXHVHRULJLQD\VH
GHVDUUROOD(VHOSUREOHPDTXHVLHPSUHWLHQHFHxLUVHDOD³KLVWRULDLQWHUQD´VLQGDU
lugar a las interacciones sociales.
Si nos atenemos a la construcción mental que traslucen los textos sobre los que
el autor de este estudio trabaja, el libro está estructurado en cuatro capítulos, a los
que se añade, a modo de conclusión sustancial, un epílogo (páginas 357–364). El
capítulo primero se centra en el análisis de diversas líneas de textos en los que el
IXQGDGRUVHH[SUHVDUHVSHFWRDOD¿QDOLGDGRPLVLyQLQVFULWDHQODVHQWUDxDVGHO
carisma fundacional. El capítulo segundo tiene como argumento la profundización en la naturaleza eclesiológica del Opus Dei y en la sustancia de su misión
evangelizadora.
$QDOL]DGRV\DHOSDUDTXpGHO2SXV'HL VX¿QDOLGDG \HOTXLpQ HOIHQyPHQR
vocacional), el capítulo tercero estudia el cómo (su realización histórica). El cuarto y último capítulo aborda la congruencia entre la identidad teológica y pastoral
GHOD2EUD\VXFRQ¿JXUDFLyQMXUtGLFDTXHFULVWDOL]DHQODSUHODWXUDSHUVRQDOHQ
>/HDQGUR6HTXHLURV6-@
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Portillo Trevizo, D. (ed.) Teología y prevención. Estudio sobre los abusos sexuales en la Iglesia3UHVHQFLD7HROyJLFD0DOLDxR6DO7HUUDHSS
Nos encontramos con un libro cuya temática, por desgracia, se encuentra en
plena actualidad. Impulsado por el Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor (CEPROME), sus once capítulos pretenden
RIUHFHU XQD UHÀH[LyQ WHROyJLFD HQ WRUQR D ORV DEXVRV VH[XDOHV HQ HO VHQR GH OD
Iglesia. El deseo de enfrentarse a esta lacra resulta acorde con los empeños del
Papa Francisco, quien prologa el libro.
Cada capítulo está liderado por un teólogo distinto. Con todo, se echa de menos una mayor presencia de laicos y de mujeres, pues siete de los once autores son
clérigos. A lo largo de las páginas de esta obra coral se insiste en el clericalismo
como raíz de todo tipo de abuso en el seno de la Iglesia, también aquellos de orden
sexual. Resulta repetida la insistencia en extraer las consecuencias eclesiales del
modo en que se auto–comprendió la comunidad creyente en el Concilio Vaticano
,,/DLJXDOGLJQLGDGGHWRGRVORVEDXWL]DGRV\ODFRQFHSFLyQGHOD,JOHVLDFRPR
Pueblo de Dios invitan a abrir caminos hacia la sinodalidad y a desechar cualquier
modo de clericalismo. Aunque los autores converjan en este núcleo, cada uno
ofrece una mirada diversa a la compleja realidad de los abusos y a sus consecuencias para la comunidad creyente.
Por más que el conjunto de la obra gire en torno al abuso sexual en el seno de
la Iglesia, las temáticas que se abordan adquieren diversos enfoques. El libro se
ocupa de las consecuencias eclesiológicas y teológicas de los abusos, la formación para el celibato, las denuncias lanzadas por Francisco contra el clericalismo,
el dilema moral que supone hacer públicos los nombres de los victimarios, la
QHFHVLGDG GH UHÀH[LRQDU VREUH OD FRUSRUDOLGDG R HO DQiOLVLV GH ORV PRWLYRV TXH
H[SOLFDQTXHODUHFHSFLyQFRQFLOLDUFDUDFWHUtVWLFDGH/DWLQRDPpULFDQRKD\DWHQLGR
como consecuencia una mayor protección de los más vulnerables frente a los abusos en el ámbito eclesial. Como es habitual en libros de este tipo, los contenidos
resultan de distinto valor y hondura.
Se trata de un libro serio y necesario. Se hace urgente abordar esta problemática atendiendo más a las raíces teológicas que a los datos anecdóticos, por más
que estos resulten dolorosos y requieran ser atendidos con más transparencia,
responsabilidad y un apoyo incondicional para con las víctimas. [Ianire Angulo
2UGRULND(66(@
/D]FDQR5Tesauro Agustiniano7RPR9,,3R]XHORGH$ODUFyQ 0DGULG 5DIDHO/D]FDQR(GLWRULDOSS
&RQHVWHYROXPHQHPXOD5DIDHO/D]FDQRHQQ~PHURGHWRPRVSXEOLFDGRVOD
magna bibliografía agustiniana (Ensayo de una biblioteca ibero–americana de la
orden de San Agustín TXHSXEOLFyKDFHXQVLJORHO3*UHJRULRGH6DQWLDJR9HOD
(VWHWRPRFRQWLHQHELRJUDItDV\UHJLVWURVELEOLRJUi¿FRV&RPRODPD\Rría de nuestros lectores ya conocen la estructura, las características y la acribia de
cada bio–bibliografía, paso a presentar algunos de sus representantes. El más relevante es, sin duda, el P. Enrique Flórez (1702–1773), al que se dedica una monografía de 82 páginas. Tras una extensa biografía de siete páginas a dos columnas,
sigue la descripción de 342 obras o ediciones del P. Flórez, agrupadas por mate-
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rias, con una sección para la España Sagrada. Son libros antiguos, muy extensos
GHSRUWDGDTXHVHKDQWUDQVFULWRSRUFRPSOHWRFRQWRGRULJRUFDWDORJUi¿FRDORV
que se añaden los enlaces a las ediciones digitales que se encuentran en Internet.
Se completa con 518 entradas de fuentes y estudios sobre el P. Enrique Flórez.
Señalo otros autores, como Cristóbal de Fonseca (1550–1621), maestro de espiritualidad, citado por Cervantes en el prólogo del Quijote, o Bartolomé Fontcalda,
± RELVSRGH+XHVFD\)UDQFLVFRGH*DPERD ± DU]RELVSR
GH=DUDJR]D&RPRPXHVWUDGHODYHUVDWLOLGDGGHORVPLHPEURVGHOD2UGHQGH6DQ
Agustín, tenemos al botánico Celestino Fernández–Villar (1838–1907), misionero en Filipinas y continuador de la Flora de Filippinas\D)HOLSHGHOD*iQGDUD\
8OORD ± JHQHDORJLVWD\SLRQHURHQODKLVWRULDGH*DOLFLD<GHQWURGH
3RUWXJDO)UDQFLVFRGH&ULVWR FD± ¿OyVRIR\WHyORJRFDWHGUiWLFRGH
la Universidad de Coímbra. En el ámbito de la santidad, el siervo de Dios Abilio
*DOOHJR$EDG ±  PLVLRQHUR \ PiUWLU HQ &KLQD \ XQ HVWDGRXQLGHQVH
DJXVWLQR UHFROHWR$OIRQVR $OSKRQVH  *DOOHJRV ±  QDFLGR HQ$OEXquerque (Nuevo México), obispo auxiliar de Sacramento (California), cuya causa
GHEHDWL¿FDFLyQHVWiLQFRDGD6LODELEOLRJUDItDHVODEDVH\HOSXQWRGHSDUWLGD
de toda investigación, este Tesauro Agustiniano es un instrumento necesario en
todo centro académico que no solo se ocupe de la agustinología sino de todos los
VDEHUHVWHROyJLFRV¿ORVy¿FRV\KXPDQRVDORVTXHKDQSUHVWDGRVXDWHQFLyQORV
KLMRVGH6DQ$JXVWtQ/HGHVHDPRVD5DIDHO/D]FDQRTXHSXHGDOOHYDUDWpUPLQR
HVWDREUDYHUGDGHUDPHQWHFLFOySHD>*DEULHO09HUG6-@
/D]FDQR5Tesauro Agustiniano7RPR9,,,3R]XHORGH$ODUFyQ 0DGULG 5DIDHO/D]FDQR(GLWRULDOSS
/OHJD FRQ UHJXODULGDG DVWUROyJLFD XQ QXHYR YROXPHQ GH HVWD PRQXPHQWDO
empresa, imprescindible en todo centro de investigación. Contiene 133 biograItDV\UHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVWUDWDGDVFRQWRWDOH[KDXVWLYLGDGELRJUDItDV
muy minuciosas y bibliografías que contienen hasta los artículos de periódicos.
Como son bien conocidas sus características, me limito a unas muestras de los
autores que contiene.
(QWUHORVKLVWRULDGRUHVHVWiHOQDYDUUR*DUFtDGH(XJXL FD RELVSRGH
Bayona, confesor real, embajador regio, cronista, autor de una Crónica general
de España y de la Genealogía de los reyes de Navarra. Es de particular interés
HOULRMDQR-XDQ*RQ]iOH]GH0HQGR]D ± TXHIXHSUHFRQL]DGRRELVSR
GH/LSDUL 6LFLOLD GH&KLDSDV 0p[LFR \GH3RSD\iQ &RORPELD DXWRUGHXQD
Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reyno de la China
(1585), en la que sintetizó todo lo que se sabía en Europa sobre China, obra que
tuvo un gran impacto y que, en los 15 años que quedaban de ese siglo, fue editada
38 veces en siete idiomas (español, latín, italiano, francés, inglés, alemán y holandés). De los misioneros en América se puede destacar al asturiano José ConstanWLQR*DUFtD3XOJDU ± PLVLRQHURHQ&RORPELD\3HU~RELVSR\YLFDULR
DSRVWyOLFRGH,TXLWRVDVtFRPRDOOHRQpV-RDTXtQ*DUFtD6iQFKH] ± IXQdador del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia (Iquitos, Perú). Es bien
conocida la labor evangelizadora de todas las ramas agustinianas en Filipinas.
6HxDORD0LJXHO*DUFtD6HUUDQR ± GH&KLQFKyQ 0DGULG RELVSRGH
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ODGLyFHVLV¿OLSLQDGH1XHYD6HJRYLD ± \DU]RELVSRGH0DQLOD ±
 DOPLVLRQHURPDGULOHxR*DVSDUGH6DQ$JXVWtQ ± TXHGHVWDFy
por su obra Conquistas de las Islas Filipinas 1565–1615, con profusa información
sobre la conquista y colonización del archipiélago por la corona española, y su
evangelización por los agustinos y otras órdenes religiosas. Y en los tiempos moGHUQRVHOVLHUYRGH'LRV0DULDQR*D]SLR(]FXUUD ± QDYDUURDJXVWLQR
recoleto, misionero en Filipinas y en China. En el campo de la literatura tenemos
D'LHJR7DGHR*RQ]iOH]ÈYLOD ± TXHEDMRHOVHXGyQLPRGH'HOLRIXH
uno de los componentes de la escuela poética salmantina del siglo XVIII. En el
GRPLQLRGHODVDQWLGDGHOEHDWR*RQ]DORGH/DJRV ± DJXVWLQRUHFROHWRSRUWXJXpV3DUDWHUPLQDUFRQGRVPiUWLUHVGH3DUDFXHOORVGHO-DUDPDEHDWL¿FDGRVDPERVSRU%HQHGLFWR;9,6LOYHULR$UWXUR*DUFtDGHOD)XHQWH ± 
bibliotecario del Real Monasterio de El Escorial, especializado en numismática;
\*HUDUGR*LO/HDO ± TXHGHVDUUROOyXQDLPSRUWDQWHREUDVRFLDOHQWUH
ODFODVHREUHUD\QHFHVLWDGDGH6DQ/RUHQ]RGH(O(VFRULDO/RVGRVFRQWHPSRUineos, pero de muy distinta orientación, son una muestra de la riqueza y variedad
GHOD2UGHQGH6DQ$JXVWtQ>*DEULHO09HUG6-@
Sesboüé, B. El hombre, maravilla de Dios: Ensayo de antropología cristológica.
%RDGLOODGHO0RQWH 0DGULG 33&SS
El autor ha querido entrar voluntariamente en una especie de selva en la que
se disputan la comprensión del ser del hombre un montón de teorías que proceden de las que él llama (con el mismo término utilizado por Karl Rahner) las
©DQWURSRORJtDVUHJLRQDOHVª$QWHVGHHQWUDUSURSLDPHQWHHQOD$QWURSRORJtD&ULVtológica enumera las más importantes de estas antropologías, que han tenido más
R PHQRV LPSRUWDQFLD GH DFXHUGR FRQ OD HYROXFLyQ GH OD KXPDQLGDG PHGLFLQD
antropología física, antropología cultural o social, psicología, antropología sexual
y antropología religiosa. Todas ellas tienen en común el hecho de centrarse en
un campo concreto de la realidad humana, desde un punto de vista propio, que
no pretende abarcar la complejidad total del ser humano. Anteriormente a estas
DQWURSRORJtDV HVSHFLDOL]DGDV WXYR PXFKD UHOHYDQFLD OD DQWURSRORJtD ¿ORVy¿FD
que era la primitiva forma de acercarse a la psicología humana. Cuando no se
pierde en especializaciones demasiado concretas se interesa por lo que concierne
a la existencia humana, preguntándose por el sentido de la misma. Naturalmente
ODDQWURSRORJtD¿ORVy¿FDSDUWHGHODQDWXUDOH]DKXPDQDSDUDLQWHQWDUHVFODUHFHU
su sentido profundo. En cambio, la antropología teológica parte de la revelación
de un Dios que se ha interesado por el hombre y que tiene también mucho que
GHFLUDSURSyVLWRGHOVHQWLGRGHVXH[LVWHQFLD/DDQWURSRORJtDWHROyJLFDFULVWLDQD
se centra en hablar del ser humano a la luz de la revelación bíblica del Antiguo
\GHO1XHYR7HVWDPHQWRVLQROYLGDUHOUHÀHMRGHOFRQWHQLGREtEOLFRTXHSXHGH
encontrarse en la tradición de la Iglesia. Dicho con otras palabras, la antropología
teológica consiste en una teología del ser humano, especialmente interesada en la
relación del ser humano con Dios. En este tratado no se sigue el orden cronológico
que siguió la historia de la salvación sino más bien el movimiento de la revelación
que va desde la salvación al Salvador, para pasar luego al pecado y por último a
la creación. De esta forma quedan claros los tres momentos que están implicados
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HQWUHVtHOSHFDGRHVFRQVWDQWHPHQWHYHQFLGRSRUODVDOYDFLyQ\ODVDOYDFLyQHQ
Cristo se muestra en el primer momento de la creación. De haber seguido el orden
cronológico de la historia de la salvación, se habría corrido el peligro de aislar las
etapas de esa historia, quedando entonces la creación al margen de Cristo y del designio de Dios, dándole de hecho más importancia al pecado que a la salvación y
con peligro de olvidar el gran designio divino de divinizar al ser humano. En estas
SiJLQDVHODXWRUVHGHFLGHSRUGRVRSFLRQHVLQVFULELUHORUGHQGHODUHYHODFLyQHQ
el de la historia e integrar los principales estudios históricos en este orden fundaPHQWDO/DSULPHUDRSFLyQFRQWHPSODDOVHUKXPDQR\DFUHDGRHQ&ULVWR\VDOYDGR
por Él, el ser humano de hoy, radicalmente marcado por el pecado, pero habitado
SRUHORUJDQLVPRGHODJUDFLDGH&ULVWR\GHO(VStULWX/DVHJXQGDRSFLyQDSRUWD
en cada capítulo los estudios más importantes relacionados con él, desde los más
antiguos a los más recientes, pero después de seleccionar los mejores. El autor
D¿UPDTXHHOFHQWURGHJUDYHGDGGHHVWDREUDVXUJHDSDUWLUGHOGLVFHUQLPLHQWR
teológico de los datos antropológicos fundamentales que se pueden encontrar en
la fe cristiana. Con ello se trata de la relación del ser humano con Dios, que se
funda en el acto de su creación pero que se completa en el don de la gracia. Con
HOORVHSRQHGHPDQL¿HVWRODPLVLyQGHO(VStULWX6DQWRUHVSHFWRDOVHUKXPDQR\
al mundo, llevada a cabo de forma visible por el Hijo una vez encarnado. Con
todo lo dicho el lector es llevado a un conocimiento teológico de la experiencia
espiritual. Esa experiencia espiritual proporciona al hombre la felicidad a la que
aspira y pone una distancia evidente con el pensamiento de quienes creen que la
humanidad, con sus logros, ya ha llegado al momento en que puede prescindir
GH'LRV&RPRD¿UPDPX\VDELDPHQWHHODXWRU©ORVTXHSURFODPDQODPXHUWHGH
'LRVWUDEDMDQHQUHDOLGDGTXLHUDQRQRSRUODPXHUWHGHOVHUKXPDQRª&UHHUHQ
Dios tal como lo mostró Cristo a la humanidad es creer en el ser humano, en el
VHQWLGRGHVXH[LVWHQFLDHQHOWULXQIRHWHUQRGHVXDPRU\HQVXIHOLFLGDGGH¿QLWLva. [Ignacio Jiménez].
6DOD *RQ]iOH] 5. Médico y Liberador. Introducción a la soteriología de San
Agustín. *XDGDUUDPD 0DGULG (GLWRULDO$JXVWLQLDQDSS
Siguiendo el consejo del Concilio Vaticano II, de acudir a los Padres de la Iglesia para ilustrar el misterio de la salvación, nuestro autor, que es religioso agustino, recuerda al lector que San Agustín es el autor más citado en los documentos
del concilio, para resaltar la importancia que tiene en él la historia de la salvación,
así como la trascendencia para toda la teología posterior a él mismo. El tema eleJLGRWLHQHVXUD]yQGHVHUHQTXHFRPR5DPyQ6DODVXEUD\DDFHUWDGDPHQWH©OD
VDOYDFLyQHVXQDFXHVWLyQLUUHQXQFLDEOHGHODIHFULVWLDQDªDXQTXHWHQJDHQHVWRV
PRPHQWRVPHQRVUHOLHYHTXHRWURVDVSHFWRVFRPR©UHDOL]DFLyQFXPSOLPLHQWRR
SOHQLWXGªTXHPXHVWUDQXQPD\RUSURWDJRQLVPRFRPRIUXWRGHODVHFXODUL]DFLyQ
Recordando además la insatisfacción que producen las propuestas postmodernas
de salvación, el autor busca respuestas más convincentes sobre la salvación en la
teología patrística, en este caso en San Agustín. Cuenta además con que, en el lenguaje de los creyentes, no se encuentran presentes en estos momentos categorías
GHOOHQJXDMHWDOHVFRPRMXVWL¿FDFLyQH[SLDFLyQRVDWLVIDFFLyQ$HVWRVHDxDGHQ
las visiones reductivas de la salvación, como son las individualistas, espiritualis-
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tas, presentistas o escatologistas. Conviene recordar que la salvación se produce
por Jesús, por su vida, su muerte y su resurrección. Todo ello realizado como
muestra de su inclinación en favor de los pecadores y de los pobres. A la pregunta
GH©¢FXiOHVODVDOYDFLyQGH'LRV"ª6DQ$JXVWtQUHVSRQGHGHPDQHUDFRQWXQGHQWH©&ULVWR-HV~Vª3RUTXH-HV~VHQFDUQDHQVtPLVPRODDXWRGRQDFLyQGH'LRVDOD
humanidad. Todo el orden de la creación y de la redención está impregnado de un
FDUiFWHUFULVWRFpQWULFRTXHOHFRQ¿HUHVXDXWpQWLFDUD]yQGHVHU$ODKRUDGHVXmergirse en el pensamiento soteriológico de San Agustín no es posible diferenciar
ORVGLVWLQWRVSODQRVPHQWDOHVHQORVTXHVHPXHYH¿ORVy¿FRWHROyJLFRKLVWyULFR
HVFDWROyJLFR /D UHDOLGDG KLVWyULFD HQ OD TXH VH SURGXFH OD VDOYDFLyQ FULVWLDQD
DOFDQ]DVXSOHQLWXGHQODYXHOWDD'LRVDO¿QDOGHODSHUHJULQDFLyQWHUUHQDFXDQGR
VHGLVIUXWHFRQeOGH©ODSD]GHOViEDGRª0LHQWUDVOOHJDHVHPRPHQWRODREUD
VDOYt¿FDGH&ULVWRWLHQHFRPRPHWDLQPHGLDWDFDPELDUHOFRUD]yQKXPDQRRVHD
restaurarlo para poder transformarlo en plenitud conforme al designio divino. EnWUHORVWtWXORVTXHXWLOL]D6DQ$JXVWtQFXDQGRVHUH¿HUHD&ULVWRFRPR6DOYDGRU
¿JXUDQ0HGLDGRU5HGHQWRU6HJXQGR$GiQ6DFHUGRWH0HUFDGHU0pGLFR\/Lberador. Estos dos últimos títulos son los que se destacan en esta obra de manera
preferente, puesto que Ramón Sala es de la opinión de que son estos dos títulos
ORVTXHPDQL¿HVWDQPHMRUODPHQWHGH6DQ$JXVWtQDODKRUDGHFRQVLGHUDUD&ULVWR
como Salvador. Este estudio comienza por presentar el marco vital y literario en
que se desarrolla la soteriología de San Agustín. A continuación, se relaciona el
SHQVDPLHQWRDJXVWLQLDQRFRQODVRWHULRORJtDEtEOLFD\SDWUtVWLFD/XHJRVHDSRUWD
XQDQRFLyQIXQGDPHQWDOTXHHVODPHGLDFLyQGH&ULVWRHQODREUDVDOYt¿FD\pVWD
da pie a desarrollar las dos categorías principales de la salvación, o sea, la salud
y la libertad. Ambas son desarrolladas ampliamente con apoyo en los escritos
de San Agustín. Todo el desarrollo concluye con la escatología agustiniana, que
presenta una síntesis de la dimensión trascendente de la salvación. Con todo ello
queda claro que la salvación del hombre no proviene de él mismo, sino de Dios a
través de Cristo y que la humanidad sólo puede ser salvada por Él y no por otros
planteamientos inmanentes a la propia humanidad. Ramón Sala ha tenido además
el acierto de poner al lector en contacto directo con los textos del propio San
Agustín, para que el propio Agustín pueda hablar directamente de la salvación al
hombre de nuestro tiempo. [Ignacio Jiménez].
3pUH]0R\D0\$QWRQLR/ODPDV9HOD HGV Vida y Obra de San Juan de Ávila.
Actas del II Congreso Internacional sobre San Juan de Ávila&yUGRED(GLtorial Almuzara, 2021. 322 pp.
El 7 de octubre de 2012, el papa Benedicto XVI proclamaba a S. Juan de Ávila
doctor de la Iglesia universal. Tras este solemne evento eclesial, y también por
otras efemérides coincidentes, un congreso sobre la Vida y Obra del Santo Maestro se auguraba como acontecimiento obligado y casi anunciado.
Este congreso, patrocinado por el Cabildo de la Catedral y auspiciado por el
Foro Osio, se tuvo en Córdoba (España), durante los días 21 al 23 de noviembre
de 2019.
/DV$FWDVGHOVLPSRVLRQRVOOHJDQPX\ELHQHGLWDGDV\SUHFLRVDPHQWHLPSUHsas por la editorial Almuzara. En ellas se recogen las principales intervenciones,
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HQODVTXHVHDGYLHUWHXQDVXWLOSHURPX\UHDOSUHRFXSDFLyQS. Juan de Ávila ha
sido proclamado Doctor de la Iglesia universal..., y ¿ahora qué?
Este, como otros eventos eclesiales, corre el peligro de no ser plenamente
aceptado, a pesar de una inicial recepción positiva, pero posiblemente solo temporal y aparente. Eventos como una canonización, una encíclica, un Sínodo, el Concilio..., producen una explosión momentánea de entusiasmo, noticias y artículos
HQDOJXQDVSXEOLFDFLRQHVSHURHVWRQRVLJQL¿FDTXHHVHDFRQWHFLPLHQWRKD\DVLGR
plena y fructuosamente recibido por la mayoría, con una aceptación que debería
ser no solo nacional y eclesial, sino también social y universal, sin prejuicios ni
exclusiones.
/RVTXHVHEHQH¿FLHQGHOSUy[LPRFRQJUHVRVREUH6DQ-XDQGHÈYLODVHDOHgrarán de disfrutar de una presencia activa de Teólogas Católicas Españolas, –que
ahora han brillado por su ausencia–, y que podrán presentar serios trabajos sobre
el Santo Maestro y Doctor de la Iglesia.
Otro propósito para el siguiente congreso sobre la Vida y Obra de San Juan de
Ávila, podría ser atender a los temas que se dejaran insinuados para el siguiente
simposio, como los que se dejaron sugeridos en el I Congreso Internacional, y
que no han sido tenidos en cuenta en este segundo congreso, por falta de espacio.
Finalmente, habría que evitar que el aceleramiento de emoción y estudios,
producido en esta celebración, venga seguido por un frenado de olvido y falta
de continuidad en los abundantes estudios posibles sobre la vida y escritos del
Santo Maestro. En esto pueden jugar un papel muy importante los Seminarios y
Facultades de Teología, si fomentan un estudio serio y constante de las obras y de
la vida del Maestro Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia. [Antonio Maldonado
SJ].
Scola, A. ¿Postcristianismo. El malestar y las esperanzas de Occidente. 0DGULG
Encuentro, 2018. 144 pp.
/DLQWURGXFFLyQ³'HYROYHUODHVSHUDQ]D´H[SUHVDELHQHOLQWHQWRGHHVWHOLEUR
El punto de partida es la toma de conciencia de que vivimos un tiempo de cambio
de civilización, que genera una crisis de representación política y de comunicación,y que plantea el papel de las religiones en una sociedad postsecular y pluraOLVWDHQODTXHVHGDXQDQXHYDODLFLGDGTXHREOLJDDOFULVWLDQLVPRDUHGH¿QLUVX
oferta social. Se plantea también el encuentro entre el Occidente y el Islam, como
GRVLQVWDQFLDVFRQSUHWHQVLRQHVXQLYHUVDOLVWDV/DQXHYDFLYLOL]DFLyQHPHUJHQWH
exige un replanteamiento de la economía como un intercambio de relaciones,
especialmente de lo macro y lo micro, hay que afrontafr los nuevos retos de una
HFRORJtDLQWHJUDO\QRVRORWHFQRFLHQWt¿FD\¿QDOPHQWHDERUGDUODFRPSOHMDWHPitica de la violencia y de la guerra.
/DVHJXQGDSDUWHGHHVWHHVWXGLRVHFHQWUDHQHOFULVWLDQLVPREDMRHOWtWXORGH
³&ULVWRHVSHUDQ]DGHOKRPEUH´TXHUHVSRQGHELHQDOWtWXORGHOOLEUR6HSODQWHD
el anuncio cristiano y la necesidad de una teologia que vea a Jesús como nuestro
contemporáneo, actualizando la experiencia cristiana. A partir de ahí se analiza la
SHUVRQDOLGDGGHOD,JOHVLDGHVGHODWLWXODFLyQGH³ODHVSRVDGH&ULVWRHOWHVWLPRQLRFULVWLDQRHQHOPXQGR\HOVLJQL¿FDGRDFWXDOGHOPDUWLULRQRVRORGHVDQJUH
VLQRHOYROXQWDULRGHXQDYLGDHQWUHJDGD/DSHUVSHFWLYDJOREDOGHOOLEURHVODGH
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una teología tradicional, que aborda la situación actual buscando revitalizar la
esperanza cristiana. [Juan Antonio Estrada SJ].
Somavilla, E. (dir.) El papel de la mujer en la IglesiaXXIII Jornadas Agustinianas0DGULG&HQWUR7HROyJLFR6DQ$JXVWtQSS
El acuciante tema del lugar de la mujer en la Iglesia es abordado en las Jornadas que se recogen en este libro a través de un elenco diverso de autores. Su
director ha querido responder a la llamada urgente del Papa Francisco a recrear
escenarios y estructuras que den cabida plena a las mujeres en los ámbitos eclesiaOHV/RVDSRUWHV\ODVPLUDGDVVRQGLYHUVDVVHDERUGDODYRFDFLyQ\PLVLyQGHOD
mujer en la Iglesia y en la sociedad. Un recorrido desde la acción social a través de
PXMHUHVIXQGDGRUDV\¿OyVRIDV\VXUROFRPRDJHQWHVGHXQDHFRQRPtDVROLGDULD
y de una ética del cuidado. Una mirada a la trayectoria de Edith Stein, para tratar
sobre la formación de las mujeres y su capacidad de establecer compromisos, subrayando el cuidado y la empatía. También se hace referencia a las mujeres de la
familia agustiniana, recorriendo sus hechos, su leyenda y su culto.
Destacar el interesante recorrido en torno a los documentos papales a partir
del Vaticano II, que recoge Consuelo Flecha. Se centra en los temas donde se han
producido cambios importantes en el modo de entender la condición y la presencia de las mujeres como ciudadanas y creyentes, constatando que no se llevan
a la práctica los principios que se enuncian. Y resaltar el capítulo de la biblista
&DUPpQ%HUQDEpVREUHHO³OXJDU´GHODVPXMHUHV\HOFULVWLDQLVPRGHORVRUtJHQHV
que recorre a lo largo de los dos primeros siglos su papel en las comunidades, las
funciones y ministerios que ejercieron, y como la institucionalización de los misPRVVHYLRLQÀXLGDSRUHVTXHPDVFXOWXUDOHVSDWULDUFDOHV(OOLEURFRQFOX\HFRQXQ
UHFRUULGRGHVGHOD¿ORORJtDVREUHODVPXMHUHVTXHDSDUHFHQHQOD%LEOLDSDUDGDUOHV
visibilidad y proponerlas como modelos de resistencia e inspiración. [Mariola
/ySH]9LOODQXHYD56&-@
3KLOOLSV($QQD5RZODQGV\$P\'DXJKWRQ HGV T&T Clark Reader in Political Theology. /RQGRQ7 7&ODUNSS
/DREUDTXHFRPHQWDPRVHQHVWDUHVHxDQRHVXQOLEURWUDGLFLRQDODOXVRVH
trata de lo que se denomina en el mundo anglosajón un reader, es decir una antoORJtDGHWH[WRVVLJQL¿FDWLYRVGHXQFDPSRGHHVWXGLR(QHOFDVRGHHVWDREUDHO
campo de estudio es la teología política y la obra quiere acompañar a un manual
previo en el tema de una de las autoras publicado en la misma editorial (Phillips,
Elizabeth, Political Theology: A Guide for the Perplexed, /RQGRQ7 7 &ODUN
2012) En este sentido hay que ver el libro como parte de un proyecto pedagógico
mayor para apoyar la docencia de la teología política en la Universidad. Esto lo
hace un material muy interesante y original, y una buena ayuda para fomentar el
conocimiento y conciencia de la importancia de este campo de la teología.
El libro en sí se compone de una pequeña introducción general y unas muy
breves introducciones por secciones que enmarcan una selección amplia de textos
GHWHyORJRVUHODFLRQDGRVFRQODWHRORJtDSROtWLFD/DVVHFFLRQHVGHOOLEURTXLHUHQ
UHFRUUHUORVGLIHUHQWHVPRPHQWRVTXHODVDXWRUDVLGHQWL¿FDQHQHOGHVDUUROORGH
ODWHRORJtDSROtWLFD(OVXUJLPLHQWRGHODWHRORJtDSROtWLFD$SUR[LPDFLRQHVDOD
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teología política; la Iglesia y lo político; la política de Jesús; violencia y paz; liberalismo y democracia; opresión, marginalización y liberación; creación, historia
y escatología.
(QHVWDVVHFFLRQHVHOOLEURLQFOX\HWH[WRVGHDXWRUHVGLIHUHQWHVGHVGH*UHgorio de Nisa y Juan Crisóstomo hasta Jürgen Habermas o Rosemary Radford
5XHWKHUSDVDQGRSRU6DQWR7RPiVGH$TXLQR/XWHUR+REEHVR+DEHUPDV
Sobre la selección de autores habría que decir que se percibe como una selección un poco sesgada hacia el mundo anglosajón y hacia los debates más actuales
GHODWHRORJtD(VWiPX\ELHQLGHQWL¿FDGRHOSDSHOGH&DUO6FKPLWWFRPRLQWURGXFtor de la pregunta por la teología política, pero luego es más discutible la inclusión
de otros autores más actuales. Por otra parte, algunos autores son muy poco conocidos en los ambientes teológicos no anglosajones. A su vez faltan autores clave
de ámbito no anglosajón, así por ejemplo los autores principales de la teología de
ODOLEHUDFLyQ *XVWDYR*XLWpUUH]R-RQ6REULQR 7DPELpQDXQQLYHOPiVFOiVLFR
IDOWDXQD¿JXUDFODYHFRPRHV)UDQFLVFR6XiUH]
/DIXQFLyQGHOOLEURHVSURSLDPHQWHVHUYLUGHDSR\RDODGRFHQFLDGHODWHRORgía política con una antología de textos útiles para trabajar en clase. En ese sentido
ODUHÀH[LyQVREUHORVWH[WRVQRHVWiPX\GHVDUUROODGD(QJHQHUDOODLQWURGXFFLyQ
general y las introducciones a las diferentes partes saben a poco para la hondura
GHORVWH[WRVGHODDQWRORJtD/RTXHVtKDFHHOOLEURHVLGHQWL¿FDUPX\ELHQHQ
estas introducciones las cuestiones principales y sintetizar bien la contribución
de cada autor. Así, el libro permite hacerse una buena idea del panorama de la
teología política hoy en día.
Otro punto importante a tener en cuenta al valorar el libro es la ausencia de una
referencia más amplia al Magisterio Social de la Iglesia católica. En este sentido,
ODREUDTXHQRVRFXSDQRLQFOX\HUHDOPHQWHXQDUHÀH[LyQVREUHHOPDUFRWHyULFR
que implica el Magisterio Social para el pensamiento político y social cristiano.
Uno de los textos es un pequeño fragmento de la encíclica Rerum Novarum de
/HyQ ;,,, SHUR HVH IUDJPHQWR FODUDPHQWH QR HV VX¿FLHQWH SDUD GDU FXHQWD GH
dicha tradición magisterial. En este sentido es un poco problemático para un católico el no integrar estas referencias que son autoritativas y que dan una clave de
LQWHUSUHWDFLyQDO¿HOFDWyOLFRSDUDORVGLIHUHQWHVIHQyPHQRVVRFLDOHV/DVOHFWXUDV
se pueden percibir más bien como desconectadas de la tradición y por lo tanto es
más difícil captar su aportación.
(V PX\ GH DJUDGHFHU GH ODV DXWRUDV GH OD REUD TXH DO ¿QDO GH FDGD VHFFLyQ
incluyan un apartado con preguntas para animar la discusión. En esto se percibe
muy bien la orientación a la docencia de la obra. Creo que esta gran sensibilidad
por la pedagogía que demuestra el libro es un paso muy importante en la teología
académica que a veces puede pecar de oscura o despegada de la realidad. Sin
embargo, habría que decir también que, en algunas secciones las preguntas son
GHPDVLDGRFRQFLVDVRXQSRFRLQVX¿FLHQWHVSDUDODLPSRUWDQFLDGHORVWHPDVTXH
trata la sección. Esto obligará a los profesores que usen esta obra en sus clases a
aumentar el número de preguntas.
(QGH¿QLWLYDXQDREUDPX\LQWHUHVDQWHHLQQRYDGRUDHQHOIRUPDWR(VPX\
de agradecer la preocupación de las autoras por ayudar a la buena docencia de un
campo como es la teología política que necesita ser conocido y aplicado más en
las comunidades cristianas. Sin embargo, la obra parece pensada para un entorno
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académico muy concreto y local que la hace un poco extraña para quienes trabajamos la teología política en otros contextos culturales. Hubiera sido importante
una mayor apertura en este sentido. En cualquier caso una iniciativa importante a
LPLWDU\VHJXLU>*RQ]DOR9LOODJUiQ0HGLQD6-@
Oton, J. Simone Weil: el silencio de Dios. %DUFHORQD)UDJPHQWD(GLWRULDO
220 pp.
Este es un libro de madurez que recoge el conocimiento hondo de su autor–
TXHUHDOL]yVXWHVLVGRFWRUDOVREUHOD¿ORVRItDGHODKLVWRULDGH6LPRQH:HLO±\
VX DPSOLR UHFRUULGR H[LVHQFLDO SRU OD REUD GH HVWD PtVWLFD FRQWHPSRUiQHD /R
más novedoso es su creciente ahondamiento en las vivencias espirituales de Weil,
DUWLFXODGRDSDUWLUGH³el Prologue” XQHVFULWREUHYH\HQLJPiWLFRTXHOD¿OyIRVD
IUDQFHVDHVFULELyHQXQPRPHQWRGHQRFKHHVSLULWXDO2WyQQRVSUHVHQWDFRQ¿QXUDLQWHOHFWXDO\FRQWHPSODWLYDODVFRRUGHQDGDVELRJUi¿FDV\HOLWLQHUDULRtQWLPR
de una mujer que busca en los niveles más profundos de la realidad lo que otros
no somos capaces de captar. Weil se interrogó por Dios en tiempos convulsos –en
los que se estableció con una enorme conciencia y compromiso social– y se abrió
a la gracia a través de su contacto con los rostros de la desdicha. Ella encontró en
la vulnerabilidad compartida y en el doliente silencio de Dios caminos por los que
transitar hacia la vivencia de lo sagrado.
(Q³el Prologue”, Simone Weil narra dos experiencias con un personaje desFRQRFLGRHOHQFXHQWUR\ODSRVWHULRUDXVHQFLDPHWiIRUDVGHXQDE~VTXHGDLQWHULRU
que Otón pone en consonancia con el Dios que se revela y se oculta a la vez. El
encuentroHVHQPDUFDGRHQODVYDULDGDVIRUPDVGHDPRULPSOtFLWRODVUHOLJRVDV
la música sacra, la recitación de textos religiosos, los dogmas... y las formas no
religiosas donde se recogen las experiencias de Weil con la belleza del mundo,
el amor al prójimo y la amistad. En la ausencia se subraya el abandono de Dios
\ODGHVGLFKDLQFOX\HQGROD¿ORVRItDGHODKLVWRULDTXH:HLOFRQVWUX\H/RV~OWLmos capítulos recogen el proceso diálectico entre ambos polos y una mitagogía
que desemboca en una ética de la vulnerabilidad. Con el itinerario vital de Weil,
LQVHUWRHQHOFRQWH[WRGHOD,,*XHUUD0XQGLDO\HQODVDWURFLGDGHVGH$XVFKZLW]
HODXWRUVHLQWHUURJD³¢3RUTXpLQFUHLEOHPRWLYRHOVLOHQFLRGH'LRVHUDOD~QLFD
respuesta a los lamentos de unas víctimas despojadas de su voz en la culta civiliaFLyQHXURSHD"´(OOLEURGDFXHQWDGHODIHFXQGLGDGHVFRQGLGDHQHVWHVLOHQFLR\
del camino compasivo que los seres humanos somos concernidos a recorrer en él.
>0DULROD/ySH]9LOODQXHYD56&-@
Cardano, G., Sulla consolazione, A cura di Marialuisa Baldi con la collaborazione
GL*XLGR&DQ]LDQL&DVD(GLWULFH/HR62OVFKNL)LUHQ]H;9,SS
(QHVWHWUDWDGR*LURODPR&DUGDQRKDFHXQUHFRUULGRDPSOLRVREUHODVGLYHUsas manifestaciones de la infelicidad que pueden darse de hecho en la existencia
humana. A este muestrario responde Cardano trazando las líneas maestras de la
consolación, considerada por él como un arte necesario para proteger contra las
DQJXVWLDVGHODH[LVWHQFLD\ODVDGYHUVLGDGHVTXHSURYLHQHQGHODYLGDFLYLO/D
estructura de su argumentación resulta compleja, ya que toma elementos de la
erudición humanista, la madurez adquirida a través de experiencias personales
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\ODUHÀH[LyQ¿ORVy¿FD3DUWHGHOKHFKRGHTXHODLQIHOLFLGDGJROSHDDWRGRHO
PXQGRULFRV\SREUHVSRGHURVRV\VHQFLOORVSDWURQRV\VLHUYRVSDGUHVHKLMRV
MyYHQHV\YLHMRV$WRGRVHOORVORVFODVL¿FDHQJUXSRV\VXEJUXSRVFRQODLQWHQción de organizar de manera ordenada un amplio material de refranes antiguos,
a los cuales añade nuevas observaciones y argumentaciones de índole personal.
Intenta llevar el consuelo a los seres humanos, dado que se ven implicados en
situaciones, relaciones y profesiones, en todas las cuales van a necesitar de sus
consejos para evitar o superar la infelicidad. Uno de los métodos que utiliza es
la contraposición cuando analiza una realidad concreta. Por ejemplo, a quien se
queja de lo que está sufriendo en un contexto determinado intenta hacerle caer en
la cuenta de que hallarse en un contexto opuesto al que lo hace sufrir resultaría de
una mayor infelicidad que la que ahora le afecta. A quien lamenta no tener hijos
le subraya los inconvenientes y los sufrimientos que trae consigo la paternidad.
A quien es pobre descubre las miserias inherentes a la vida que llevan los podeURVRV/XHJRDERUGDXQDGHODVIXHQWHVPiVFRQRFLGDVGHLQIHOLFLGDGHOPLHGRD
la muerte. Aquí también subraya la parte positiva con la que debe contar quien
muere, que es la inmortalidad de su alma. Se extiende sobre las diversas especies
de muerte, sobre la vanidad del luto, sobre lo extravagante de los ritos funerarios
RGHOGLVHxRGHODVVHSXOWXUDV\DSRUWDXQFRQVXHORVRUSUHQGHQWHD¿UPDQGRTXH
en el momento de la muerte, se apodera del cuerpo una especie de placer sutil
TXH WUDQTXLOL]D OD PHQWH GHO DJRQL]DQWH &DUGDQR FRQ¿HVD TXH HVWH WUDWDGR OR
ha compuesto para utilidad propia, buscando consuelo contra los males que lo
DÀLJtDQ&UHHTXHFXDOTXLHUDHVFDSD]GHHQWHQGHUXQDGHVXVD¿UPDFLRQHVTXH
SDUHFHEDQDO\TXHpOFRQVLGHUD©TXDVLGLYLQDª©SDUDTXHXQDSHUVRQDQRVHD
GHVGLFKDGDEDVWDTXHHVWpFRQYHQFLGDGHTXHQRORHVª&UHHTXHODLQIHOLFLGDG
consiste en considerar inevitable el mal que se está padeciendo mientras la felicidad proviene de experimentar que no tiene poder imparable para oprimir al ser
KXPDQR/DGLVSRVLFLyQGHiQLPRGHODSHUVRQDUHVXOWDDVtGHFLVLYDDODKRUDGH
no dejarse vencer por la infelicidad. Se asoma también al gran teatro del mundo
con la madurez de quien lo sigue considerando maravilloso, a pesar de que todo
en él parece estar desordenado. Puede concluirse de todo lo dicho que este arte
de la consolación ocupa un puesto realmente importante dentro de la moral de
*LURODPR&DUGDQR>7ULQLGDG3DUUD@
Recensiones Historia, Arte y Música
Iturbe Saiz, A. y Roberto Tollo. San Juan de Sahagún: Culto, historia y arte.
*XDGDUUDPD(GLWRULDO$JXVWLQLDQD\%LEOLRWHFD(JLGLDQDSS,O
DFRO\EQ
/DSUHVHQWHREUDVHFHQWUDHQHOHUHPLWDDJXVWLQRVDQ-XDQGH6DKDJ~QGHO
siglo XV, natural, claro está de Sahagun, fallecido en la ciudad de Salamanca en
la que desarrolló su labor pastoral. Sus reliquias se encuentran, principalmente, en
ODFDWHGUDOGHODPHQFLRQDGDXUEH6X¿JXUDDJOXWLQDQRVRORSDUWHGHODKLVWRULD
de una ciudad, sino también de la historia de la Orden, dejando su impronta en lo
espiritual y en el arte. A lo largo de este volumen se busca recoger, por lo tanto, su
historia, su culto y el arte que generó su persona.
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