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Sagrada Escritura

HARTENSTEIN, Friedhelm - SCHMID, Konrad (Hrsg.) Abschied von der Priesterschrift?,
Zum Stand der Pentateuchdebatte, Evangelische Verlaganstalt, Leipzig 2015, 23 x 16
cm., 218 p.

En el 2002 se publicó el libro Abschied vom Jahwisten (Walter de Gruyter, Berlin-New
York). Este libro que presentamos sigue los pasos del precedente, con una notable diferencia.
En el primero se decretaba sin más la muerte del J. En este segundo libro en que se examina
el código sacerdotal el título del libro se presenta con interrogante. Es un matiz importante. Al
parecer no podía ser de otra manera. P goza de buena salud todavía. Es el único estrato litera-
rio de la Nueva hipótesis documentaria que sigue en pie Y seguirá siéndolo. No es posible dudar
de que existen textos sacerdotales en el Pentateuco. Pero admitido este punto, lo demás está su-
jeto a disputas. Se discuten muchos puntos, por  ejemplo, su naturaleza, (¿fue una fuente o una
redacción?); su integridad (lo conservado ¿tiene lagunas?, ¿dónde está su final?; su carácter
(¿se porta de la misma manera en los diversos ámbitos del texto, Gen 1-11 y Ex 1-15?). A estas
discusiones hoy muy vivas un grupo de especialistas del A.T, dedicaron las reuniones durante
tres días en Mayo del 2012 que tuvieron lugar en Stuttgart. A nadie  extrañará que de los siete
participantes de esta reunión 3 escribieran ya en el primer libro dedicado al J. No se puede es-
tudiar una fuente sin la otra. Como era de prever, de estas jornadas no ha surgido un parecer
común, ni siquiera un acercamiento de posiciones en los temas tratados. Cabe señalar también
que no repiten los temas; cada autor escoge el suyo. Las dos primeras intervenciones (C. Levin
y E. Blum) tienen un carácter más general. El resto tratan  secciones particulares. El resultado
es el previsto. No hay opinión común sobre los temas discutidos. Al parecer predominan los que
piensan que P es fuente y no reelaboración de materiales precedentes.  No obstante, cabe se-
ñalar que nada menos que E. Blum piensa que en los trozos por él estudiados (Gen 11-50), P
no es ni fuente independiente ni redacción. Esto da cuenta de las dificultades que se presentan
a la hora de emitir un juicio. No se crea que estas jornadas sean inútiles. El intercambio de pa-
receres enriquece la visión particular de cada uno. Así progresa el conocimiento humano en
todos los ámbitos. Durante los años ‘70 del siglo pasado se llegó a la conclusión que la teoría
documentaria era inaceptable; en los ’80  se apuntaba en muchos foros a la existencia de dos
grupos de textos o incluso de hilos narrativos diferentes; ahora esta opinión no consigue un
consenso mayoritario. El libro se presta a una lectura reposada. Reúne tal cantidad de obser-
vaciones que se hace imprescindible para quien quiera saber algo sobre la composición del
Pentateuco.– C. MIELGO

BASLEZ, Marie François-Olivier MUNMICH (dir), La mémoire des persécutions. Autour
des livres des Maccabées (=Collection de la Revue des Etudes juives, 56)  Peeters, Paris-
Louvain 2014,  24 x 16 cm,  X-406 p.

En 2007 se publicó una inscripción hallada en Maresha que menciona a un tal Helio-
doro, alto dignatario seléucida, durante el reinado de Seleuco IV (187-175 a. C.), de quien el
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II Macabeos transmite un largo relato, que en la tradición cristiana y en el arte se ha deno-
minado la caída de Heliodoro. La publicación provocó un coloquio pluridisciplinar que re-
coge las aproximaciones variadas sobre los distintos aspectos de una época tan convulsa. En
el coloquio participaron filósofos, especialistas del judaísmo y de la literatura rabínica, de la
literatura cristiana, de la historia antigua etc. La lectura de este conjunto de contribuciones
(en número de 23) enriquece enormemente  por diversos motivos. El hecho mismo de la per-
secución causa extrañeza en el contexto del helenismo, puesto que los diversos regímenes
respetaron los cultos locales. Pero no sólo el aspecto histórico, sino  que también la gesta se
prestaba a interpretaciones diferentes en la conciencia colectiva del pueblo judío posterior.
¿La causa de los mártires contribuyó a la salvación de Judea?, Para el I Mac su muerte fue
inútil. Por contra la solución armada propuesta por los Macabeos obtuvo resultados asom-
brosos. La revolución macabea tuvo éxito. En las revueltas posteriores contra Roma influyó
grandemente en la actitud de muchos judíos. Por otra parte, el motivo del martirio (II Mac
7) levanta sorpresas. Al final los mártires son tales porque se niegan a comer carne de cerdo.
Los cristianos se apropiarán de la causa de los mártires macabeos, fijándose más en los ido-
lotitos, que el anciano Eleazar del 2 Mac 6,18-31 por cierto rechazó también. Según mi opi-
nión lo más interesante del libro es presentar no solo la historia real de los acontecimientos,
sino también la memoria colectiva alargada en el tiempo. La imagen que judíos y cristianos
se hicieron de esta revolución despierta sorpresas al lector. Fue una revolución violenta que
tuvo éxito, revolución que por otra parte y vista la política que practicaron los asmoneos,
descendientes de los macabeos, hizo que varios grupos se preguntaran si mereció la pena le-
vantarse en armas. Por muchos motivos es un libro interesante lleno de sugerencias.– C.
MIELGO

SNYMAN, S.D. Fanie, Malachi (=Historical Commentary on the Old Testament). Peeters,
Leuven-Paris-Bristol 2015, 24 x 16 cm. XIV, 194 p.

Regularmente van apareciendo los volúmenes de esta serie de comentarios, dirigida en
gran parte por estudiosos holandeses. Los volúmenes son de calibre variado, pero tienen un
alto nivel científico. El calificativo histórico que recibe la colección quizá se refiera a la amplia
exposición de la exégesis. Efectivamente los autores en general recuerdan con mucha erudición
las opiniones de  otros comentaristas desde que comenzó la exégesis crítica. El género litera-
rio de esta clase de obras es el conocido: al comentario precede una introducción que trata de
los temas consabidos: autor, fecha de composición, ambiente histórico, religioso y social de la
época, estructura, teología, etc. No se advierten sorpresas. El autor se inclina a pensar que Ma-
laquías es el nombre propio del profeta. Es un libro independiente y no tiene nada que ver con
las secciones precedentes de Zacarías 9-11 y 12-14 . Tampoco ve convincentes las razones para
suponer un corpus propheticum, formado por los profetas menores. No ve que la conclusión de
Mal 3,23-24 pueda entenderse como cierre o conclusión no solo del libro sino del cuerpo pro-
fético. El comentario se articula así: Presenta en primer lugar la traducción del texto por sec-
ciones, a veces muy breves. De ellas ofrece una bibliografía. En seguida presenta lo esencial y
el tenor del texto para pasar inmediatamente al comentario dividido en dos partes: primero
una breve introducción a la exégesis y luego la exégesis propiamente dicha. La exposición es
lenta y detallada. Da la sensación de no tener prisa en avanzar en el comentario. Contribuye a
esta sensación el hecho de que la traducción de las secciones encabeza el párrafo, pero en la exé-
gesis se repite de nuevo la traducción, haciendo un comentario detallado, fijándose en el signi-
ficado de los términos usados, siempre en dialogo con los demás comentaristas. Es admirable
la información que ofrece el autor.– C. MIELGO
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FRAUENLOB, Thomas, Die Gestalt der Zwölf-Apostel im Lukasevangelium. Israel, Jesus
und die Zwölf-Apostel im ersten Teil des lukanischen Doppelwerks (fzb 131), Echter
Verlag, Würzburg 2015, 335 pp.

Esta tesis, presentada en la Universidad gregoriana en 2013, elabora el perfil teológico,
la dimensión de la historia de la salvación y la función de lectura orientada del grupo de los
Doce apóstoles y proporciona una clave para perfilar el significado eclesiológico y un fun-
damento cristológico del apostolado y de la figura de los Doce Apóstoles. La metodología se
basa en el acercamiento canónico y el análisis sincrónico del texto, para descubrir la inten-
ción del autor, su comprensión y reelaboración de su concepción del grupo de los Doce. 

La obra se compone de tres partes, con siete capítulos. La parte introductoria aborda
consideraciones preliminares, metodológicas... La parte I, con tres capítulos, expone la es-
tructura narrativa del evangelio de 1,5-6,11, donde la persona de Jesús aparece como el cen-
tro salvífico y el grupo de los Doce constituye su prolongación. Los capítulos son los
siguientes: 1. Jesús, camino de salvación divina a lo largo del tiempo (1,5-4,13); 2. Jesús de
Nazaret, misión y destino (4,14-6,11); 3. Jesús de Nazaret, “verdadero Israel” y reino de Dios.
La parte II presenta los rasgos que configuran el grupo de los Doce-apóstoles, en cuatro ca-
pítulos, dedicados a las perícopas relacionadas con el concepto oi apostoloi, vinculadas a su
vez con el relato de la última cena. El centro de esta sección está constituido por elección de
los Doce (6,12-16) y compara ese texto con 22,14-30. El cap. 5 presenta el envío de los Doce
(9,1-10) paralelo a 22,35-38, donde Jesús se refiere a la actividad misionera. El cap. 6 analiza
la cuestión de la persecución de los apóstoles (11,49), y la combina con 22,35-38 (el tema de
la espada). Por su parte, el cap. 7 muestra cómo Lc 17,4-5 retoma el motivo de la fe, que tiene
su correspondencia en el breve diálogo entre Jesús y Pedro (22,31-34). La obra concluye con
la recopilación de los resultados. 

Los Doce apóstoles son expresamente elegidos y llamados a estar con Jesús, forman la
familia de Cristo. Desde el punto de vista de la historia de la salvación, los constituyen la pri-
mera extensión del “Israel propiamente dicho”, que ha venido en la persona de Jesús y, sin
embargo, se caracteriza al mismo tiempo por el “ya” y “todavía no” hasta la venida del Señor.
El simbolismo del número doce, representan la totalidad de Israel, un signo escatológico, un
espacio para todos los perdidos, judíos y gentiles. Ellos son los primeros destinatarios de la
“nueva alianza”, el “renovado Israel”. Se les encomienda proclamar el reino de Dios y vivir
su justicia bajo la prioridad de la diaconía, en el seguimiento de Cristo. Su destino es el de los
profetas del AT. Tienen fe, pero necesitan siempre una conversión permanente. Deben con-
fiar en el Señor, quien les cuidará. El centro de la comunidad de los Doce es Cristo mismo,
quien está presente en el signo del pan y se reconoce en el gesto de partir el pan. La pers-
pectiva escatológica de los Doce Apóstoles es que participarán, como herederos del reino, en
el juicio de Cristo sobre las doce tribus de Israel.

La imagen de los doce apóstoles en el Evangelio de Lucas se muestra multifacética y
compleja. Una obra de arte modelada por la mano de Jesús y recreada literariamente por
Lucas, que este libro pone de relieve.– D.A. CINEIRA
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Moral-Pastoral-Liturgia

LÓPEZ TRUJILLO, Alfonso, Temas candentes de bioética y familia. En la brecha. Palabra,
Madrid 2006, 22x14, 327 pp.

El Cardenal Presidente de Consejo Pontificio para la Familia, y miembro de la Con-
gregación para la Evangelización de los Pueblos y la Comisión Pontificia para América La-
tina, entre otras, nos ofrece en esta obra catorce intervenciones suyas sobre temas de bioética
y la familia. Así, nos presenta el don de la vida y los valores de la familia, los problemas de
la demografía y los mitos demográficos, la doctrina social de la Iglesia y la familia, la clona-
ción como pérdida de la paternidad y negación de la familia, el sexo seguro que nunca lo es
tanto, la coherencia de los legisladores y la Eucaristía, la Comunión de los divorciados, la píl-
dora del día después, sin olvidar la decisiva importancia de una auténtica educación sexual
ni a los confesores como ministros de la reconciliación en la verdad y la misericordia. Con un
estilo ágil y atractivo el cardenal López Trujillo, reafirma la verdad acerca de la vida humana
y la familia como institución básica de la sociedad en defensa de los más débiles y necesita-
dos. El Cardenal R. Mª. Carles resalta que “el hombre está creado a imagen y semejanza de
Dios”. Ahora bien, a la vez se nos hace ver que muchos tratan de imponer, por todos los me-
dios de que disponen, una concepción del hombre como “mera cosa, mero organismo, sin li-
bertad” y sin exigencias éticas. Y, para rematarlo, sin otro horizonte posible que el de la
cultura de muerte.– D. NATAL

BERMEJO, José Carlos-Rosa María BELDA, Cómo educar una sexualidad humanizada.
Centro de Humanización de la Salud - Sal Terrae, Santander 2010, 22x14, 109 pp.

Este cuaderno quiere ser un apoyo a los educadores en el importante trabajo que rea-
lizan cuando acompañan a los jóvenes en este aspecto básico de la vida que es la  sexualidad,
con todo lo que ésta lleva consigo como fuente de gratificación y de vida pero también de in-
felicidad y desengaño si no se profundiza y orienta adecuadamente. Así, se estudia el amor
sano y el juego amoroso, la reciprocidad de la pareja, la Iglesia y la sexualidad, la ética y la
utopía de la relación amorosa, la castidad y la salud personal, el amor que perdona, la Igle-
sia, la homo-sexualidad y el sida, la sexualidad y la relación de ayuda así como la empatía, la
intimidad y la sexualidad, la ternura, el amor y el cuidado del otro. El recorrido por estos
temas desvela que las personas humanas somos luz y oscuridad, esperanza y lamento, belleza
y dolor, capaces de lo mejor y lo peor. Además, el tema de  la sexualidad nos lleva a enfren-
tarnos con nosotros mismos, con nuestros propios sentimientos y su apropiada orientación.
Ante esta dificultades nos estamos solos pues viene en nuestra ayuda Jesús de Nazaret que
nos muestra un Dios lleno de misericordia y amor que nos espera en cada uno de nuestros
problemas y nos pregunta si queremos ver y encontrar lo mejor en toda nuestra vida. Dos
grandes especialistas se dan cita en esta obra: J. C. Bermejo, Director del Centro de Huma-
nización de la Salud, y R. Mª. Belda, Médico y Máster en temas de bioética y dedicada a pro-
gramas de apoyo a la mujer, a los mayores y al problema de la droga y el sida. Así que vale
la pena leer despacio estas aportaciones llenas de sabiduría humana y cristiana.– D. NATAL
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MARTÍNEZ OCAÑA, Emma, Cuando la Palabra se hace cuerpo… en cuerpo de mujer, Nar-
cea, Madrid 2007, 21x13, 151 pp. 

A partir del convencimiento de que la fe no se verifica ni se hace parte de nuestra his-
toria personal hasta que no se hace carne propia, este libro expone la manera de hacer de
nuestro cuerpo una transparencia de Dios. Así todos nuestros sentido alcanzados por la Pa-
labra de Dios y la experiencia de Cristo quedan transformados. La historia de las mujeres de
la Biblia que fueron alcanzadas en su cuerpo por Dios nos narran, cada una a su manera, esa
experiencia de cómo han sido tomadas de la mano por Dios y ayudadas a levantarse frente
a los poderes del mal que tratan de someterlas. Así, nos muestran su corazón, sus ojos y oídos,
su boca, sus manos y sus pies, y esa miradas de fe que afirman la confianza en la propia per-
sona, fortalecen los miembros vacilantes y nos dicen aquellas palabras de amor divino que
nos animan y enseñan con la famosa invitación que nos dice: “levántate y anda”. La autora
de esta obra es Licenciada en Historia y Teología Espiritual, profesora de Psicología de la Re-
ligión, Psicoterapeuta individual y de grupo, orienta encuentros de integración y madurez
humana y cristiana y también da Ejercicio Espirituales. Es miembro de la Institución Tere-
siana, de la Asociación de Teólogas Españolas y del grupo Mujeres y Teología.– D. NATAL

IBÁÑEZ LANGLOIS, José Miguel, Sexualidad, Amor, Santa Pureza, Rialp, Madrid 2007,
19x12, 154 pp.

La castidad es la virtud por la que gobernamos nuestra sexualidad según la razón y la
fe. Con ella se defiende el amor del egoísmo y de lo meramente instintivo para establecer una
cierta armonía y paz interior. La pureza es la gloria de Dios en el cuerpo humano, decía el
santo Padre Juan Pablo IIº, y de ella brota una belleza singular que impregna toda la convi-
vencia humana. Para eso, primero se expone el sentido de la sexualidad en general. Y, luego,
lo que Jesús dice sobre el amor y la castidad, el matrimonio y la virginidad, a los casados, los
jóvenes y los célibes. Además, se explican los pecados más frecuentes contra la castidad y los
medios naturales y sobrenaturales para evitarlos y para buscar un mundo más puro y ho-
nesto en que el hombre y la mujer puedan celebrar la grandeza del amor en sus diversos es-
tados. El autor es Doctor en Filosofía y Letras, ordenado sacerdotes en 1960 ha desarrollado
su actividad Pastoral en medios Universitarios y enseñó Teología Espiritual y Antropología
Filosófica en diversas Universidades. Y, también perteneció a la Comisión Teológica Inter-
nacional.– D. NATAL

Filosofía

CASTELLOTE CUBELLS, Salvador, Francisco Suárez, Teoría sobre el espacio. De la
inmensidad y la infinidad de Dios al “espacio imaginario” y los “mundos posibles”
(Series Valentina LXIII), Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 2015, 23x15,
299 pp.

Las Disputaciones Metafísicas de Francisco Suárez constituyen el primer tratado
sistemático de la metafísica. Los 54 tratados que conforman la obra ejercieron una influencia
decisiva en la enseñanza de la metafísica hasta la obra de Christian Wolff en el siglo XVIII.
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El presente libro realiza un detallado estudio de las Disputaciones 51 y 52, que comentan,
respectivamente, las categorías aristotélicas de ubi y situs; así como un análisis de la
Disputación 30, en su apartado séptimo, que trata del atributo de la inmensidad de Dios. La
obra que reseñamos analiza la reflexión suareziana sobre los conceptos de espacio e infinitud
en relación a la inmensidad de Dios. ¿Cómo podemos explicar la omnipresencia de Dios?
¿Qué relación mantiene Dios con el espacio físico? Suárez quiere dar soluciones metafísicas
al problema de la presencia sustancial de Dios en el mundo y considera que el espacio, y
también el tiempo, no son escenarios previos a la realidad –al modo como hará Newton–,
sino que se configuran en y por los cuerpos, –línea que seguirá Leibniz–. El primer capítulo
se centra en el comentario a la Disputación 30,7. El segundo realiza un repaso histórico a las
concepciones del espacio previas a Suárez. Los capítulos tres al ocho estudian
pormenorizadamente la Disputación 50 sobre la categoría ubi y el nueve y diez hacen lo
propio con la Disputación 51 y la categoría situs. Una amplia bibliografía comentada cierra
esta parte de la obra. A continuación, en las páginas 237-277, el autor transcribe dos secciones
de un manuscrito inédito de un discípulo de Suárez que realiza un comentario a la Física de
Aristóteles. En dichas secciones se trata del espacio imaginario y del vacío. Se incluye una
reproducción fotográfica de las páginas transcritas. Unos completos índices de nombres y
materias cierran el libro. En diversos lugares del libro el autor relaciona afirmaciones de
Suárez con la reflexión actual sobre el multiverso y los mundos posibles. Creo que son temas
distintos la reflexión filosófica sobre el espacio imaginario que realiza Suárez y la actual
investigación científica sobre el multiverso que pudiera haber dado origen a nuestro universo.
La cosmología contemporánea, en líneas, generales, considera que el universo ha tenido un
origen y así lo corroboran los datos observacionales que poseemos: la expansión del universo
y el fondo cósmico de microondas. Si la ciencia postula un origen del universo, la siguiente
pregunta, por supuesto científica, es de dónde ha salido. Ya el P. Lemaître recalcaba que el Big
Bang como tal no era demostración o prueba de ninguna creación en un sentido
estrictamente teológico del término. Una posible solución al problema del origen del universo
es postular la existencia de un multiverso que lo produce, ello se escapa a una verificación
física pero no al intento de postular modelos, esencialmente matemáticos, que hagan plausible
tal hipótesis. Con ello no estaríamos ya ante cuestiones imaginarias sino ante realidades cuyo
lazo de unión sería la matemática. Así desembocamos en una reflexión sobre la matemática,
su estatuto, y su indispensabilidad en el conocimiento de la realidad, temas que son candentes
en la actual investigación en filosofía de la matemática. ¿Mundo imaginario el de la
matemática? No hay ningún acuerdo en esto.– F. JOVEN

GRADL, Verónica,Wegbereitung. Der Spur folgen, beharrlich, bei Tag und bei Nacht. Aufgabe,
Möglichkeit und Reichtum des Menschen, Echter, Würzburg 2015, 24x16, 654 pp.

El objetivo de este libro es la presentación de las diversas dimensiones del hombre y
su mundo, en toda su integridad y especificidad, para esclarecer sus diversos componentes y
animarnos a poner el  esfuerzo necesario para realizarlos, así como las repercusiones y con-
secuencia prácticas en todos los niveles que enriquecen la vida humana para ordenarla de
nuevo y hacerla verdadera vida. Por eso, se trata de la naturaleza y el mundo humano, el es-
píritu, el yo y la esperanza humana, en toda su complejidad y riqueza, y sus diversos niveles
naturales y sobrenaturales, abriendo y preparando los caminos para su plena comprensión y
realización. Se trata de analizar los diversos niveles de la vida humana en toda su compleji-
dad para su mejor integración. Estamos ante una antropología que recuerda mucho la de
Max Scheler en toda su plenitud y capacidad de integración. Para ello se recurre a la psico-
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logía profunda y a las figuras de la Biblia que como Palabra de Dios nos introduce en el pa-
raíso humano y divino, el cuerpo y el alma, y el tiempo y el espacio de la gracia divina tam-
bién con sus quebrantos y decepciones. Así se trata del rico dinamismo de la vida en la
totalidad del ser humano y divino para propiciar los mejores medios del crecimiento humano,
entre el bien y el mal, y la estabilidad inestable actual de toda la realidad humana. Así, entre
el Idealismo y el Nihilismo se hace un gran trabajo de integración de todos los aspectos na-
turales y sobre-naturales de la vida. Para ello, se recogen también del Antiguo y de Nuevo Tes-
tamento y sus personajes, los paraísos soñados y perdidos del hombre, y se recuerdan también
los momentos de pecado y destrucción y su recuperación religiosa, desde el hombre interior
en nosotros mismos y entre todos los seres humanos y su humanidad en la vida de cada día.
Así, se trata de entender y propiciar el mejor desarrollo humano en sus diversos niveles y pro-
cesos. La autora de esta obra es doctora, casada con hijos y nietos, y profesional de Psicoa-
nálisis libre en Innsbruck. Sus temas más importantes son el trabajo de los sueños, en la
terapia personal y en las terapias de grupo. Así, se trata de preparar los caminos del reino de
Dios y del hombre, pues sus huellas siguen ahí persistentes, en el claro-oscuro de la vida y el
actual mundo secular con todas sus posibilidades, pero se nos pide también esfuerzo, trabajo
y acción para lograr hacerlo realidad y vivirlo en toda su plenitud.– D. NATAL

Historia

GONZÁLEZ VELASCO, Modesto, OSA., Tres Priores del Monasterio de El Escorial mar-
tirizados en Paracuellos. Bto. Benito Rodríguez González, Bto. Mariano Revilla Rico y
Bto. Juan Monedero Fernández. Ediciones Escurialenses. San Lorenzo de El Escorial,
2015.  20x12, 343 pp. 

Este es el vol. 10 de la colección ¨Testigos de Cristo¨, donde se han ido publicando las
biografías de los 98 religiosos mártires agustinos, muertos en la persecución religiosa sufrida
por la iglesia en España desde 1931 a 1939 y beatificados en Roma el 28 de octubre del 2007.
En este volumen se presentan las a biografías de tres religiosos que fueron priores de la Co-
munidad del Monasterio de El Escorial. Según dice su autor, hay otras muchas cosas en
común entre estos tres agustinos para ser incluidos en este volumen. Los tres fueron profe-
sores de materias filosóficas y teológicas, los tres fueron escritores y participaron en algún ca-
pítulo general de la Orden, los tres fueron priores de Monasterio de El Escorial entre los
años 1924 y 1936 y los tres compartieron la prisión en el monasterio, la pasión en la cárcel y
el martirio en Paracuellos.

Las biografías de cada uno de estos beatos sigue el mismo esquema basado en tres
apartados: I.- Algo de historia del pueblo donde nacieron, nacimiento, padres, niñez, juven-
tud y estudios. II.- Religioso agustino y lugares donde trabajaron y III.- Persecución religiosa
en España. En un cuarto apartado y precediendo una referencia a las fuentes de información,
el autor refiere lo relacionado con prisión, cárcel y la muerte de los biografiados. Se com-
pleta el trabajo con un breve perfil biográfico de cada unos de los religiosos, un compendio
del proceso diocesano de beatificación y una relación de los escritos de cada uno de los bio-
grafiados.

Queremos dar las gracias, una vez más, al P. Modesto por su buen trabajo en dar a luz
estas hermosas biografías de nuestros hermanos mártires agustinos.– P. HERNÁNDEZ

EstAg 50 / fasc. 1 (2015) LIBROS 597



SERRA ESTELLÉS, Xavier, Inventari dels arxius parroquials de la Ribera. Facultad San Vi-
cente Ferrer, Valencia 2014, 23x15, 318 pp.

Tenemos ante nosotros la publicación de los archivos parroquiales de la zona valen-
ciana de la Ribera. En este volumen XIII no solamente se publican los datos  de esos archi-
vos sino que se nos ofrece la descripción de la conocida Guía Pallarés publicada en 1963. Así,
se puede comparar mejor las situación de cada uno de los pueblos en sus tiempos más anti-
guos con los datos de que disponemos en la situación actual y la de hace unos 50 años. Ade-
más, así, también se toma conciencia de las obras de arte que se han ido perdiendo con el paso
del tiempo. Comparando este trabajo con el de otros autores anteriores, nuestros autor se ve
obligado a pedir, una vez más, la concentración de los Archivos parroquiales en el Archivo
Diocesano para evitar nuevas pérdidas, superando los tópicos de: “los archivos son del pue-
blo” pues de él seguirán siendo, “nos roban” los archivos pues seguirán estando ahí, a dispo-
sición de todos, lo que no ocurre cuando desaparecen. No hay que olvidar que las partidas de
Confirmación se encuentran en diversos libros incluidos los de matrimonios. Toda la docu-
mentación inventariada aquí está a disposición del investigador en la Sala de Consulta del Ar-
chivo Diocesano. Por eso, y para no extendernos mucho, solamente daremos los nombres de
las distintas poblaciones, recogidas en este inventario, sin descender a detalles que el lector
encontrará fácilmente en esta obra. Así, se nos informa sobre poblaciones como: Albalat de
la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer, L’Alcudia, Alfarp, Algamesí, Alginet, Almussafes,
Alzira, Antela, Beneixida, Benicull, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent con su gran
inventario y anexo, Cárcer, Carlet, Catadau, Corbera, Cotes, Cullera, L’Énova, Favareta, For-
taleny, Gavarda, Guadassuar, Llaurí, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, Montserrat,
Pobla Llarga, Polinyà del Xúquer, Rafelguaraf, Real de Montroy, Riola, Sant Joanet, Sellent,
Senyera, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, Torís, Tous, Villanova de Castelló. – D. NATAL

BENGOA, José Manuel, Historia general de la Orden de Agustinos Recoletos. Tomo XIII

(1891-1894),  Ed. Augustinus, Madrid 2015, 668 pp., [1] p. de epílogo, 5  mapas, ilustr.

El volumen que presentamos está asentado en materiales de archivo en su mayor parte,
cuya documentación se conserva principalmente en seis archivos: 1) Archivo Histórico de la
Provincia de San Nicolás de Tolentino, de Marcilla (Navarra); 2) Archivo General de la
Orden de Agustinos Recoletos, de Roma; 3) Archivo Histórico de la Provincia Nuestra Se-
ñora de la Candelaria, de Bogotá; 4) Archivo del Convento de El Desierto de la Candelaria,
de Ráquira (Boyacá); 5) el Archivo del Convento de San Millán, de San Millán de La Cogo-
lla (La Rioja); y 6) Archivo Histórico Nacional, de Madrid. En doce capítulos se ofrece la his-
toria de los Agustinos Recoletos de 1891 a 1894, formada por la provincia de San Nicolás de
Tolentino o Provincia de Filipinas, la única provincia agustino-recoleta existente en Europa
tras las perturbaciones políticas y sociales del siglo XIX,  presente en Filipinas, España, Italia
(Roma) y Colombia.

Tras la presentación, firmada por el prior general, Miguel Miró (pp. 7-9), las palabras
dirigidas por el autor al lector sobre el quehacer llevado a cabo durante la preparación del
volumen (pp. 11-14), las fuentes y bibliografía utilizadas (pp. 15-27), el mapa a color con la
presencia de agustinos recoletos en Filipinas, año 1891 (p. 28), llega el capítulo inicial del vo-
lumen y de la primera sección: Filipinas. En él cuenta en su contexto y a grandes rasgos la his-
toria de la asamblea capitular de la provincia de San Nicolás de Tolentino, celebrado en el
convento San Nicolás de Tolentino, de Intramuros (Manila), los días 17, 18 y 20 de abril de
1891. En él salió elegido provincial Mariano Bernad. Se ofrece una síntesis del plan de go-
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bierno para el trienio (p. 46) e incorpora en apéndice las actas, elecciones, determinaciones
y nombramientos capitulares (pp. 47-59). El segundo capítulo (pp. 61-93) muestra el iter de
la visita girada por el provincial a las casas y ministerios de la provincia en Filipinas: Visayas,
Mindanao, Manila, Mindoro, Palaguan y Calamianes. En esta ocasión no pudo visitar las mi-
siones de Marianas (p. 88). En apéndice nos encontramos con el documento sobre la inau-
guración de la iglesia de San Sebastián, de Manila (15 de agosto de 1891), el decreto de visita
del arzobispo Bernardino Nozaleda (10 de junio de 1892) y la lista de los veintisiete agusti-
nos recoletos fallecidos durante el trienio 1891-1894. De economía, administración, contabi-
lidad, inversión de fondos, estipendios y presupuestos sujetos a los vaivenes de la situación
política versa el capítulo tercero  (pp. 95-126). Los documentos recogidos en apéndice de
este capítulo son tres: a) el informe del padre Fidel de Blas (octubre de 1892) al definitorio
provincial; b) el proyecto de arreglo parroquial del Gobierno General de Filipinas (25 de
agosto de 1891); y c) la percepción de estipendios (10 de septiembre de 1892). El cuarto ca-
pítulo (pp. 127-166) describe la formación de los ministerios recoletos de Agusan y María
Cristiana, en la isla de Mindanao, más la continuación de la historia del seminario diocesano
de Vigan, diócesis de Nueva Segovia, dada a conocer en sus primeros compases en el tomo
anterior, el XII (Madrid 1974), páginas  440-442, 574 y 673, preparado por Manuel Carceller.
El apéndice del capítulo recoge los objetivos religiosos para la misión de María Cristina mar-
cados por el Gobierno General de Filipinas (10 de enero de 1890), y las tres parroquias cre-
adas durante el provincialato de Mariano Bernad. La segunda sección del volumen, España,
comienza con la historia de dos comunidades religiosas establecidas en sendos colegios: el de
Monteagudo y el de San Millán de la Cogolla, unidos por una misma finalidad: la formación
de misioneros recoletos para Filipinas.  Dos apéndices cierran este interesante y bien trazado
capítulo quinto (pp. 169-230): a) los alumnos de filosofía examinados el 26 de agosto de 1891;
y b) los profesos de votos simples de 1891, 1892 y 1893. Todo el capítulo sexto está dedicado
al Colegio de Marcilla (pp. 231-281), la vida de comunidad, los planes de formación, comu-
nidad académica, estudiantil y misionera. Al final del capítulo viene el apéndice, en el que se
recogen: las ayudas pecuniarias aprobadas por el definitorio provincial para el trienio 1891-
1894; y los frailes examinados en Marcilla durante el trienio señalado. Sobre la apertura en
1894 de una casa en Madrid –calle Fortuny, 5– trata el capítulo séptimo (pp. 283-326), con cua-
tro apéndices: a) Cúpula encamonada; b) Cargas; c) Descripción catastral de la propiedad;
d) Facultas erigendi Matriti domum residentiae, dado por el cardenal Isidro Verga, rescripto
fechado en Roma el 2 de mayo de 1894. La tercera sección del volumen, que lleva por título
Roma, está constituida por cuatro capítulos. El primero de ellos, correspondiente al séptimo
del volumen, refiere la historia de la comunidad agustino-recoleta del Hospicio San Ilde-
fonso –Via Sistina– de Roma, además de la actividad del Oratorio en la Iglesia San Ildefonso
durante el trienio 1891-1894, con nueve textos en el apéndice, ocho de los cuales relaciona-
dos con San Ildefonso y el último con la visita a San Joaquín de Abiego. El estudio de las
Obras pías de la provincia de San Nicolás y la problemática suscitada con las haciendas fili-
pinas están expuestos en el capítulo noveno (pp. 403-450), cuyo contenido se ajusta a la pri-
mera sección –Filipinas– del volumen. Con el título “Proyectos de unión. Peregrinación
española a Roma [1894]” se presenta el capítulo décimo, el último de esta sección (pp. 451-
483). En él se pone de manifiesto el asunto de la pretendida unión y anexión de los agusti-
nos recoletos de España con los agustinos descalzos italianos y otras congregaciones,
promovida por la Orden de San Agustín y los Agustinos descalzos de Italia. Asimismo se
presenta la contribución agustino-recoleta en la peregrinación (romería) de la Iglesia espa-
ñola con motivo del jubileo episcopal de León XIII, aspecto éste que debería haberse in-
cluido, según mi modesto criterio, en el capítulo séptimo, al tratar de la comunidad San
Ildefonso –Via Sistina– en su faceta de acogida y hospedaje. La cuarta y última sección está
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dedicada al estudio de la historia agustino-recoleta en Colombia. En efecto, el capítulo un-
décimo (pp. 487-561) desgrana el quehacer misionero en Casanare, la dinamización apostó-
lica –restauración– de la provincia de Nuestra Señora de la Candelaria y la encomiable labor
de San Ezequiel Moreno, obispo y vicario de Casanare. En apéndice se ofrece la lista de re-
ligiosos y ministerios de los años 1891 a 1894, ambos incluidos. El último capítulo, el décimo
segundo (pp. 563-639), expone la actividad pastoral en el santuario de Nuestra Señora de La
Candelaria, la vida de la comunidad religiosa de El Desierto, las misiones en Los Llanos de
Casanares y el provincialato de Nicolás Casas. Cierra el capítulo un apéndice con el juicio de
Toribio Minguella sobre el Ensayo de gramática hispano-goahiva, obra de Manuel Fernán-
dez y Marcos Bartolomé (Imp. Nacional, Bogotá 1895, 225 pp.; edición digitalizada http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000046034&page=1), estampado en el libro de Minguella, Biografía
del Ilmo. Sr. D. Fr. Ezequiel Moreno y Díaz, agustino recoleto y obispo de Pasto (Colombia),
muerto en opinión de santidad. Ed. Luis Gili. Barcelona 1909, 101-103.

La lectura del presente volumen de historia escrito por Bengoa nos parece que está
realizado desde la fidelidad y objetividad a las fuentes, requisito imprescindible para cual-
quier investigador que tenga por objetivo plasmar una visión de conjunto limpia y rigurosa
del pasado. Otras dos características se desprenden tras la lectura reposada de esta volumi-
nosa obra: la sencillez expositiva y la amenidad con que se ofrecen los rasgos esenciales de
la trayectoria de los agustinos recoletos en la primera parte de la última década del siglo
XIX. La obra incluye los retratos fotográficos de José Sánchez (p. 59), Manuel Azagra (p.
59), Mariano Bernad (p. 60), Nicolás Casas (p. 168), Miguel Ugarte (p. 230), conde de Bono-
mar (p. 326), Enrique Pérez (p. 328), Victoriano Rocha (p. 486), y Nicolás Casas (p. 562); ade-
más de algunos mapas a color. Mapa de Filipinas con la presencia de los Agustinos Recoletos
en 1891 (p. 28); mapa con los ministerios de agustinos recoletos en Misamis durante el trie-
nio 1891-1894 (p. 128); mapa de Cavite y Hacienda agustino-recoleta de Imus (p. 426); mapa
a color de Colombia y la misión de Casanare (p. 484); y mapa a color con los departamentos
de Casanare y Arauca, antigua prelatura de Casanare (p. 486).

En el apartado de curiosidades históricas indicaré tan solo algunas por su singularidad.
Veamos: a) la entrada en 1891 llegó del primer carro-coche en el convento de San Millán
de la Cogolla, mandado construir en Vitoria, por el que abona la cantidad de 375 pesetas
(2,53 euros) (p. 215); b) la agresión perpetrada en la mañana del 8 de marzo de 1894 en el ci-
tado Colegio de San Millán por fray Domingo Heras Fernández, estudiante profeso de se-
gundo curso de Teología,  a su connovicio fray Fermín Catalán, “dándole tres cuchilladas, una
en la cara, otra en el hombro, y la tercera, por los riñones”. Al día siguiente fue expulsado
de la Orden por decreto del comisario general apostólico (pp. 226-227); c) la intervención
quirúrgica realizada en el Colegio de Marcilla a fray Daniel Martínez Belaza el 19 de julio
de 1893 para extraerle una piedra (cálculo) de la vejiga (p. 235); d) los disturbios, silbidos,
abucheos e incluso pedradas a los coches de los obispos durante el encuentro eucarístico ce-
lebrado en Valencia del 20 al 25 de noviembre de 1893 (pp. 479-480).

Las erratas a corregir en la próxima edición son escasas e insignificantes, como “Ob-
secuente” por “Consecuente” (p. 13) y “runrun” por “runrún” (p. 70, nota 40). Dos equivo-
caciones voy a señalar. Primera: la referencia bibliográfica, sección bibliografía, “Hospicio
San Ildefonso, 1891-1894”: BPSN 93(2003)7-98, se encuentra repetida en la página 18, línea 5
y luego más abajo, línea 15; y la segunda se refiere al libro San Millán de la Cogolla, Valva-
nera y el P. Toribio Minguella, escrito por el mismo Bengoa, no salió editado en Zaragoza
como se indica en las páginas 18 y 26, sino en Madrid por la Editorial Augustinus. En cuanto
a omisiones y lagunas encontradas en la obra voy a ser un poco más extenso en beneficio de
la segunda edición: 1) En la sección Abreviaturas, página 22, tercera entrada - “Algunos es-
critores” - se omite el título la revista, en abreviatura, de la revista en donde fue publicado
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el trabajo de Miguel Avellaneda. Debe incluirse la abreviatura BPSN; 2) el “Índice de nom-
bres y lugares” contiene abundantes olvidos o lagunas. Veamos algunos ejemplos como botón
de muestra. No figuran varios personajes de gran calado misionero e intelectual, como Fran-
cisco Sádaba, tal y como se presenta en la páginas 162-163, 217, 218, 242,  etc.; Ángel Belaza,
rector del Colegio de Monteagudo, según se indica en las páginas 170, 178, 179, 180, etc.; Lo-
renzo Cordón, cronista provincial y confesor de San Millán, como se apunta en la página 220;
Pío Mareca, señalado en las páginas 232, 243-249, 276, 301, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465, 478,
532, etc.; Giovanni Perrone, jesuita y teólogo de la escuela romana, autor de varias obras se-
ñaladas en las páginas 255-256; Santo Tomás de Villanueva, citado en la página 375 y nota 229,
cuando se trata de la iglesia San Ildefonso –Via Sistina– de Roma; San Agustín de Hipona bri-
lla por su ausencia en el índice, aunque sí lo hemos encontrado citado en varias ocasiones a
lo largo del volumen (p. 376, nota; 571; etc.). Se omiten en el índice diferentes autores de
obras importantes como Jesús Paniagua Pérez (p. 404, nota 6); Bernardo Martínez (p. 436,
nota 119) e Isacio Rodríguez (p. 458, nota 33); y el nombre del escultor José Alcoverro y
Amorós, recogido en la página 566 y en la nota 21 de esta misma página.  No se encuentra
en  el índice la voz referida a la Virgen María, ni tampoco figuran las advocaciones marianas
de iglesias y cofradías, tales como la Confraternidad de la Virgen de los Dolores establecida
en la iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria (p. 565), la imagen de Nuestra Señora de la
Consolación o Correa encargada para dicho templo (pp. 566, 567), o la Virgen de Valvanera
(pp. 571, 572). Y por último dejo apuntado, a modo de ejemplo, tan solo tres nombres de lu-
gares ausentes del índice: Borja, población mencionada en la página 205; Urberuaga, lugar
vizcaíno con aguas termo-medicinales, señalado en las páginas 299, 303 (Urberagua, sic); y
Abiego (Huesca), que no consta en el índice, pero sí el intento de una fundación agustino-
recoleta en dicha población oscense como se refiere en las páginas 382-391.

Las observaciones realizadas a lo largo de esta recensión, así como las deficiencias ano-
tadas, insignificantes en el conjunto de la investigación, las ofrezco por varios motivos. To-
davía se necesita insistir en que los índices son una parte imprescindible de toda obra
importante por su utilidad, y que su realización requiere tiempo, pericia y tesón. Con todo,
las observaciones aquí indicadas se hacen para que sean tenidas en cuenta en la siguiente
edición de esta obra de referencia en la historia agustiniana recoleta, una vez agotada la pri-
mera tirada, como puede esperarse de un volumen tan necesario para el conocimiento de la
trayectoria de los recoletos. La investigación histórica realizada por Bengoa, ofrecida en seis
centenares de eruditas páginas y desglosada a grandes rasgos más arriba,  brilla por la agu-
deza de análisis y la claridad expositiva, cuyo texto cumple sobradamente con las expectati-
vas de los lectores más motivados, curiosos y exigentes.– R. LAZCANO 

CAMPOS, Javier-Laureano MANRIQUE, Hidalgos del campo de Montiel en la época de
Cervantes, Ediciones Escurialenses, San Lorenzo de El Escorial, 2015, 24,5 x 17, 476 pp.

Consta esta obra de dos partes. En la primera Javier Campos tras una aproximación ge-
ográfico histórica a la comarca del Campo de Montiel, pasa a una consideración de carácter
general sobre la situación de los hidalgos en los siglos XVI y XVII, deteniéndose en la ma-
nera en que estos aparecen retratados en El Quijote y en las Relaciones Topográficas de Fe-
lipe II, para concluir con el análisis de dos familias, los Ballesteros y los Saavedra. En la
segunda, bastante más extensa, Laureano Manrique recoge los pleitos mantenidos ante la
Real Chancillería de Granada por el capitán don Fernando Ballesteros contra otros miem-
bros de su familia, por razón de la provisión de oficios y otros asuntos relacionados con la in-
tención de afirmar y ver reconocida su preeminencia en los asuntos locales. Se trata de un
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estudio, pues, de carácter muy circunscrito a una determinada comarca, si bien sus conside-
raciones pueden ser fácilmente extrapolables a otros territorios de los reinos de Castilla y de
Toledo.– F.J. BERNAD MORALES

Espiritualidad

MARTINEZ, L.M., Los dones del Espíritu Santo, Ed. Rialp, Madrid, 2015, 12x19, 150 pp.

El que fuera arzobispo Primado de México(1881-1956), Luis María Martínez, nos
ofrece en este libro un compendio de sugerencias  espirituales para la vida cristiana en torno
a los dones del Espíritu Santo a partir del poema mesiánico de Isaías 11,1-4 que refiere los
rasgos del futuro Mesías. Y  es magnífico que la persona del Espíritu Santo, ”el gran desco-
nocido”, en sus dones, haya sido motivo de  la predicación de este venerable arzobispo pues
ha sido en el siglo XX cuando se ha despertado una corriente de gracia y de renovación en
el Espíritu Santo en todas las iglesias cristianas. La iglesia católica en Méjico es testigo de esta
corriente de renovación carismática.

Este libro es la segunda parte de su obra El Espíritu Santo  redactado como un nove-
nario de preparación para la Solemnidad de Pentecostés. “Voy a hablar de la obra del Espí-
ritu Santo en las almas” (p.10). Al Padre se le atribuye la obra de la Creación, al Hijo la
Redención y al Espíritu Santo la santificación .La obra maestra del Espíritu Santo es la que
realizó en Jesucristo” concebido por obra del Espíritu Santo”. Lo llenó con plenitud y guio
sus pasos de la vida mortal hasta la muerte en la cruz. Pero ¿la santificación de las almas no
es la prolongación y el complemento de la obra del Espíritu Santo en Jesucristo? Esto es lo
que el autor felizmente desarrolla. Al fondo de esta predicación sobre los dones se halla la
reflexión teológica que hace Sto. Tomás de Aquino. Salpicado de referencias  bíblicas y de au-
tores espirituales acompaña esta predicación escrita sobre los dones del Espíritu Santo. Los
dones del Espíritu Santo son “instrumentos finísimos que el mismo Espíritu utiliza para re-
alizar su obra personal y exquisita”. “Entendimiento, sabiduría, ciencia y consejo” pone el Es-
píritu Santo en nuestra altísima facultad del Entendimiento para juzgar de las cosas divinas
y de las criaturas y arreglar y disponer nuestros actos. En la voluntad, el don de piedad  des-
arrolla en nuestro corazón el afecto filial a Dios y despierta interés afectuoso y compasivo por
los hermanos. Los dones de fortaleza y temor de Dios para dominar la parte inferior de nues-
tro ser y  moderar los ímpetus desordenados de nuestra concupiscencia.

El Espíritu Santo, afirma nuestro autor, es el alma de nuestra vida y la vida de nuestra
vida”. La celebración de Pentecostés, Solemnidad de la Venida del Espíritu Santo, es la fiesta del
amor. Este libro nos alienta y ayuda pues “inhabitados por el Espíritu Santo” es Él quien nos im-
pulsa a desarrollar nuestra altísima vocación cristiana. Celebramos la publicación de esta obra
invocando: “Tu septiformis munere”,”Veni Creator Spiritus”. – C. PRIETO GONZÁLEZ  

OFILADA MINA, Macario, Flame in the Night Canticle of the Mountain. Exploring the Way
of St. John of the Cross (Vacare Deo 25), Edizoni Carmelitane, 24 x 17, Roma 2015, 207
pp.

Este trabajo, reelaboración de la tesis doctoral del autor en un estilo no técnico, pre-
senta la relevancia de las enseñanzas de St. Juan de la Cruz como un camino de santidad para
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el hombre moderno, un camino a la unión con Dios, mediante la imitación de Cristo. Este ca-
mino vendrá analizado desde los principales símbolos de la mística carmelita: cántico, llama,
noche oscura y montaña.

El cap. 1, “El comienzo del camino”, aborda brevemente la vida del santo y su pro-
ducción literaria (esp. Ascensión, Noche, Cantico y Llama). S. Juan de la Cruz fue un gran te-
ólogo, místico y mistagogo, enamorado de la belleza de la creación, en la que descubre a Dios.
En el cap. 2, “El hombre: el protagonista del camino”, muestra cómo Juan captura la reali-
dad dinámica del hombre dentro del proceso del camino hacia la santidad, en las categorías
de actividad y pasividad, la columna vertebral de la entera exposición de la Ascensión y la
Noche. En este camino se distinguen la vía perfecta o purgativa, iluminativa y unitiva. Estas
complementan los elementos constantes de su antropología teológica (sensualidad, raciona-
lidad, espiritualidad, misticismo). El cap. 3 aborda la teología de Juan de la Cruz: “Dios, des-
tino del camino”. Solo a través de su amor purificante, el Dios transcendente puede
verdaderamente llegar a estar presente en la inmanencia finita del hombre. Dios es origen,
fuente de todo amor, que permite al hombre amar, ser amado y experimentar el amor. Pero
teología y cristología están estrechamente conectadas en Juan, por el que el cap. 4 expone su
cristología: “Cristo, el camino, la verdad y la vida”, quien se nos encuentra en el camino. El
misterio de Jesús debe ser entendido en términos de amor, cuya mayor expresión es el sím-
bolo matrimonial. Este amor matrimonial entre Dios y el hombre, sellado en la persona y en
la realidad histórica de Jesucristo, es la razón para la encarnación de Dios en Jesucristo y es
la clave para alcanzar la salvación, a la vez que es modelo para el hombre. El cap. 5 expone
el camino hacia Dios es como una Aventura amorosa entre la amada y el amado, con las di-
ficultades de la Noche Oscura. El camino de la santidad es una aventura del hombre dentro
de sí mismo. Este camino es un transcender las propias limitaciones, de subir a la montaña,
la cual nos recuerda nuestra trascendencia, pero pasando por la Noche, en sus dimensiones
activa y pasiva. La noche oscura es el proceso para alcanzar la unión con Dios, cuya prolon-
gación acontece en la Llama. Es la Llama que actúa en el ser total del hombre, transfor-
mándolo en un espíritu amoroso, un proceso que desemboca en la contemplación y en la
unión mística y matrimonial con Dios.

Al margen de mínimos errores tipográficos (1 de teología [p. 13=31]); Matia [31], onluy
[42]), el autor logra entablar un diálogo con la teología y espiritualidad contemporánea, den-
tro de la tradición cristiana eclesial de la interpretación de S. Juan de la Cruz, haciendo que
la espiritualidad de este profundo místico sea relevante y atractiva para nuestros tiempos y
ayude a hacer realidad la frase de Karl Rahner: “El cristiano del futuro o será un místico o
no será cristiano”.– D.A. CINEIRA

BLANCO, Pablo, Gracia y Gloria. Breve introducción al cristianismo, Madrid 2015, 24x17,
187pp

El Profesor Pablo Blanco es un conocido filósofo y teólogo, que actualmente imparte
clases en la Universidad de Navarra. Tiene en su haber numerosas publicaciones en ambos
campos de su especialidad. Entre sus obras publicadas cabe destacar las siguientes: Hacer
arte, interpretar arte (1997,1998), Razón y cristianismo (2005), La cena del Señor (2009), Be-
nedicto  XVI, el papa alemán (2010) y  La Teología de Joseph Ratzinger (2012) etc.

El presente estudio encuentra su raíz y precedente en la obra de Joseph Ratzinger  In-
troducción al Cristianismo (1968) donde el teólogo bávaro presentó en un lenguaje asequi-
ble las verdades de la fe cristiana al ritmo del Credo. Han pasado casi cincuenta años desde
la publicación de esa famosa obra. En todo este tiempo nuestro autor ha seguido estudiando
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el pensamiento del teólogo alemán, y le ha tocado explicar los principales puntos del cristia-
nismo a estudiantes de diferentes facultades, lo cual ha supuesto todo un reto de síntesis y cla-
ridad. Fruto de esa experiencia docente es este manual que se presenta al lector. Podría
resumir la obra como “el gran sí de la fe”, expresión muy querida de Benedicto XVI. Para él,
la fe, aunque comprenda algunas renuncias, siempre es una gran afirmación, un gran SÍ: Es
decir, sí a Dios, a Cristo y a su Iglesia.

La obra es un recorrido de los grandes temas de la fe cristiana: La biblia, el Credo, los
sacramentos  los mandamientos y el Padre nuestro, tal como recoge el Catecismo de la Igle-
sia Católica. Todo ello ha sido resumido en unos conceptos técnicos y englobantes. De hecho,
la obra está dividida en dos partes. La primera parte, titulada logos, trata las verdades fun-
damentales del Cristianismo (Creación, Palabra, Historia, Carne, Persona, Pascua e Iglesia).
Mientras la segunda parte de la obra, que lleva como título Ethos, explica cómo son vividas
tales verdades (Gloria, Gracia, Libertad, Verdad, Amor y Oración). Las dos partes del libro
son presididas por una introducción que trata con rigor el problema del ateísmo y la res-
puesta cristiana. Por tanto, el libro, que es fruto de la experiencia de fe vivida, es sin duda al-
guna útil  para todos aquellos que quieren acercase a la fe en un mundo como el nuestro.
Podemos decir, Dios es una necesidad “genética” para el Hombre, ya que de Él, cada persona
es “imagen y semejanza” suya, ha sido creado conforme a Él  y tiene una “huella” de Dios  en
su modo de ser y en toda su vida (Gn 1, 27; Jn 1,9). De hecho, se hace realidad la convicción
del autor de que sólo en Dios la vida del hombre cobra sentido y plenitud.– N. MSEMWA

CARDENAL SARAH, Robert, Dios o nada. Entrevista sobre la fe con Nicolas Diat, Madrid
2015, 21 x 14,  347pp.

“Dios o Nada” es una obra fruto de una entrevista realizada por el  periodista y autor
francés, Nicolas Diat con el Cardenal africano, Monseñor Robert Sarah, actualmente Pre-
fecto de la Congregación para el Culto Divino y las disciplinas de los Sacramentos. El Car-
denal Sarah, oriundo de Guinea Conackri, fue ordenado sacerdote en 1969 y nombrado
arzobispo de dicha ciudad en 1979 a los 34 años de edad, convirtiéndose así en el arzobispo
más joven en la historia de la Iglesia Católica (¡Un vescovo bambino! bromeaba el Papa Juan
Pablo II…pg. 114). La larga trayectoria de vida, llena de fe al servicio de la Iglesia como sa-
cerdote y arzobispo tanto en África como en el Vaticano, no deja de ser una novedad y fuente
espiritual de un hombre con principios inquebrantables y amigo de Dios.

La obra revela el testimonio elocuente de una vocación que nace y crece sufriendo
pero da frutos abundantes que brotan de la vivencia profunda de la fe en Dios, sin la cual no
tendría esta experiencia tan rica para contar y compartir. Por eso, el libro comienza narrando
la vocación del Cardenal Africano, desde sus inicios en el pueblo natal hasta hoy siendo hom-
bre de alto rango al servicio de la Iglesia. La historia comienza en la familia de un pueblo hu-
milde, pero de fe firme, pasando por la presencia e influencia vital para él de los misioneros
Espiritanos que realizaban su misión en un ambiente hostil con escasez de medios y rodea-
dos por la instabilidad política propiciada por la dictadura brutal del marxista Séku Turé;
luego al encabezar la Iglesia Guineana como el arzobispo joven, tuvo que luchar por los va-
lores de la justicia, la paz y el amor desde el Evangelio para el pueblo. Esta valentía misio-
nera y amor a la Iglesia es la que le va convencer a los Papas Pablo VI en las horas finales de
su pontificado, cuando le nombran obispo y luego Juan Pablo II le llamará al Vaticano donde
ganó la confianza de Benedicto XVI, quien más tarde le confió el Pontificio Consejo Cor
unum, cuya misión consiste en supervisar la caridad del Papa. Y finalmente en 2014, Francisco
le asignó la misión que actualmente desempeña.  
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Podemos decir que en esta entrevista amplia, variada (autobiográfica y doctrinal; ex-
periencial y conceptual; africana, romana, universal), sincera, briosa y en tantos momentos
cautivadora, el cardenal Sarah aborda con altura y franqueza los grandes termas eclesiales de
la actualidad: desde la misión de la Iglesia, la evangelización, la liturgia o la oración, al celi-
bato sacerdotal, las vocaciones, la lucha contra la pobreza o las más candentes cuestiones en-
torno a la familia y al matrimonio. La obra es una importante guía para la misión de la nueva
evangelización. Es sumamente importante subrayar la convicción del autor sobre la centra-
lidad de Dios como eje inquebrantable de la vida cristiana. De ahí la relevancia coherente y
profunda del título de la obra: DIOS o NADA.– N. MSEMWA
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