
Libros

Sagrada Escritura

ALBERTZ, Rainer, Exodus, Bd. II: Ex 19-40 (Zürcher Bibelkommentare 2.2), TVZ Theo-
logischer Verlag, Zürich 2015, 23 x 15, 389 pp.

Hace tres años fue publicado el primer volumen de este comentario que presentamos
en esta misma revista (2013, p.153). Como era de esperar este volumen sigue la línea del pri-
mero en lo que se refiere al origen y formación del Éxodo. Según el autor, el método redac-
cional o de suplementos es el más apropiado para explicarlo. Si la teoría documentaria
podía considerarse hasta cierto punto apropiada para explicar el origen del Génesis, éste
modelo debe excluirse absolutamente del Éxodo, puesto que los relatos y leyes están tan
superpuestos, de tal manera que recurrir a sucesivas reelaboraciones, parece lo más lógico.
Si en el primer volumen distinguía varias reelaboraciones, en este segundo el autor hace lo
mismo. El estrato más antiguo es el denominado Exoduskomposition. Este ya aparecía en
la primera parte del libro del Éxodo. Este primer estrato abarcaría la formalización de la
alianza (19-24), su ruptura (32) y renovación (33-34). Ya un primer redactor unió con sutu-
ras estos conjuntos estructurados, que tienen un objetivo: animar al pueblo de Israel que se
encuentra en el destierro (ca. 540). Antiguamente la alianza fue rota, pero ello no impidió
que Yahvé siguiera protegiendo a Israel; de la misma manera la esperanza debe mantener-
se viva ahora. El autor presenta en cuadros lo que cree que pertenece en Ex 19*-32* a
Exoduskomposition y al redactor del conjunto, bien entendido que aquí también como en
la primera parte del libro hay algunos relatos (ciertamente muy cortos) que R. Albertz cree
que pueden remontar a antes del destierro. Tras la reelaboración de este conjunto más anti-
guo, sigue la primera redacción sacerdotal, que aparecía ya en el primera parte del Éxodo.
Es el P clásico. Es del último tercio del siglo del s. VI. Tiene también su mensaje: la con-
fianza en Dios se ve reforzada por le protección que ofrece Dios desde el santuario. Hasta
cinco redacciones sacerdotales siguen a continuación, aparte de una elaboración deutero-
nomista tardía; además, otra redacción que él llama Mal’ak, una tercera llamada hexatéu-
quica y otra de sabor cronista. No todas tienen la misma importancia. Así la segunda fue la
que introdujo el Código de Santidad (Lev 17-26) en Gen 1-Lev 16. Como se ve por este últi-
mo detalle, el autor extiende su teoría fuera del Éxodo. Otras redacciones o elaboraciones
(no parece que el autor distinga entre estos dos términos) tienen menos extensión. Unas se
limitan a 3 ó 5 versículos, o a 3, 4 palabras. Por estos ejemplos se ve el sentido que da el autor
a las redacciones o elaboraciones. En todo caso, estas redacciones quieren llamar la aten-
ción sobre ciertas tiranteces que el texto presenta. Si esto hace pensar en una elaboración
o simplemente es debido a un estilo un tanto desaliñado, está por ver. El comentario sigue
el orden normal. Se presenta la traducción, usando caracteres gráficos diversos para distin-
guir el texto en las redacciones diversas. El comentario tiene en cuenta la distribución que
se ha hecho del texto. No a todos convencerá, pero las intuiciones y argumentos aportados
sin dignos de consideración. Un buen ejercicio para el lector será leer el texto por separa-
do, siguiendo el relato de cada elaboración, para ver si por su extensión manifiesta una
misma idea. Numerosos son los excursus breves, pero incisivos. No cabe duda de que el
comentario se convertirá en un clásico; no le falta extensión (supera las 700 pp.), ni tampo-
co exactitud en la exposición del contenido teológico.– C. MIELGO.
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HAKIZIMANA, Giscard, Der Mensch als Gefährte Gottes. Untersuchungen zu Struktur
und Theologie von Ps 139 (Forschung zur Bibel 132), Echter Verlag, Würzburg 2015,
23 x 15, 328 pp.

El libro proviene de una disertación presentada en la Facultad de Teología de la
Universidad de Eichstätt Ingolstad en 2013. Es un estudio del bello y admirado salmo 139.
Tiene varias características típicas del género de las tesis: orden riguroso, atención esmera-
da a la metodología, frecuencia de resúmenes que hacen el balance del progreso del estu-
dio, etc. Tras una exposición no muy extensa de la historia de la investigación (que se fija
en el género literario y en la estructura), pasa a la traducción y crítica textual, con una aten-
ción muy marcada al campo semántico de los términos. Unas 100 páginas ocupan esta parte.
En este Salmo no faltan dificultades textuales (por ejemplo en los v. 14, 16), variantes tex-
tuales en los vv.8-24, numerosos hápax y términos raros que necesitan atención. Estudia
especialmente los vv. 2b y 17a. Generalmente las versiones traducen el término r’a por pen-
samiento en ambos lugares (en hebreo es el mismo término, aunque de distinta raíz). El
autor en el v. 2b lo traduce por grito lo que es posible, pero este significado no pega bien en
el v.17 y aquí traduce por compañeros (también esto es posible). El lector notará que de
este versículo ha sacado el título del libro. En el v. 18 dice Dios de estos compañeros que
son innumerables como la arena. Al autor no le cuesta trabajo acudir a las promesas hechas
a Abrahán. La dificultad está en suponer que el salmista sea tan optimista. De todas for-
mas, el salmo no necesita de esta interpretación para ser considerado como el salmo mejor
exponente de la presencia actuante de Dios en el mundo. El autor se congratula de haber
incluido en la interpretación del salmo esta nueva traducción. Seguidamente el autor pasa
a exponer la estructura. Con la mayoría defiende que es un salmo unitario. Choca el corte
que hay entre el v. 18 y 19. Pero el análisis lingüístico y las inclusiones (v.1 y 23-24) permi-
ten afirmar la unidad. En la segunda parte hace la exégesis, versículo por versículo, seña-
lando los lugares paralelos y las conexiones textuales con otros libros del A. T. La tercera
parte trata del contenido. Señala el parecido con Job. Se ha llegado a decir, con cierta exa-
geración, que el salmo es un comentario de este libro bíblico. El vocabulario y los temas
son muy semejantes. Ambos provienen del mismo ambiente. Importante es saber quién es
el yo del salmo, tema en el que no se llega a ninguna conclusión. Fija la fecha de compo-
sición en la segunda mitad del siglo III, que es probable. Una bella imagen de la diosa Eos
derramando el rocío de la aurora y una más que suficiente bibliografía cierran el libro.– C.
MIELGO.

BOSHARD-NEPUSTIL, Erich, Schriftwerdung der hebräischen Bibel. Thematisierungen
der Schriftlichkeit biblischer Texte im Rahmen ihrer Literaturgeschichte, TVZ Theo-
logischer Verlag, Zürich, 2015, 24 x 16, 306 pp.

El A.T. es Escritura Sagrada con valor autoritativo, objeto de veneración en cierto
sentido comparable con el templo. El tema del libro es averiguar y exponer cómo fue este
proceso. ¿El A.T. es consciente de este proceso? ¿Fue objeto de reflexión? ¿Es posible
saber cómo la literatura se convirtió en Palabra de Dios? En los llamados Escritos, es decir,
en la tercera parte del A T., hay suficientes testimonios del estadio final: En Neh 8, entre
otros textos, aparece la Tora como una Escritura ya formada plenamente a la que se consi-
dera poseída con autoridad divina y objeto de veneración, plenamente independiente del
culto (Neh 8). Este es el punto final. El proceso comenzó antes. En la reconstrucción de este
proceso el autor tiene pocos predecesores. Ha sido un tema olvidado. La investigación parte
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del Pentateuco; en él se encuentran muchas leyes escritas. Están unificadas por el Decálogo
que es presentado como un escrito, un autógrafo del mismo Dios. Aquí radica la autoridad
de la Biblia. Estas leyes están estrechamente unidas al culto. Las tablas de la ley, que son
prescripciones divinas, son colocadas en la tienda (Ex 40,20). Con ello la ley forma parte del
culto. Seguidamente el autor examina los libros proféticos. Naturalmente sólo los textos que
expresamente mencionen la escritura. Quizá sea la parte más floja de todo el libro. Pensar,
por ejemplo, que Isa 30,16 que menciona el libro de Yahve, se refiera a todo el libro de Isaías
en su conjunto y sea colocado al lado de la Tora, parece excesivo. El autor corre el riesgo
de presentar a los profetas como predicadores de la ley. Más seguros son los textos de Jer,
debido a la redacción Dtr que el libro ha sufrido. Con mayor acierto se pueden citar los
libros de la tercera parte del Canon Judío, los (Ketubim). La recepción explícita de la Ley
y la veneración como palabra de Dios es clara en muchos textos. No sólo en Neh 8, sino
también en los Salmos (Sal 1), en Cron 34s, en Dan 8, etc. El autor es consciente de la difi-
cultad del tema y no ha querido escribir una historia completa sin lagunas, sino incidir en
ciertas ideas generales (p. 250).– C. MIELGO.

DURAND, Jean Marie - MARTI, Lionel - RÖMER, Thomas, Colères et repentir divins. Ac-
tes du colloque organisé par le Collège de France, Paris les 24 et 25 avril 2013 (Orbis
biblicus et orientalis 278), Academic Press /Vandenhoeck & Ruprecht, Fribourg/
Göttingen, 2015, 23 x 16, 393 pp.

En el año 2013 tuvo lugar un simposio durante dos días, en el que se presentaron las
aportaciones de los participantes (en total 23) sobre el tema de la ira y arrepentimiento de
la(s) divinidad/es. Las ponencias abarcaron las religiones del Medio Oriente, con alguna
incursión en Grecia y Roma. Prácticamente la mitad de los autores dirigieron su atención
a los textos del A.T. y a la literatura afín (el libro de los Jubileos). Mesopotamia estuvo bien
representada, no así la cultura egipcia, que fue objeto de un solo estudio. El tema de la cóle-
ra de los dioses es un tema manido en las religiones. El sufrimiento, la enfermedad, los
males que sufren los hombres son continuos. Es necesario racionalizarlos de alguna forma.
Que los dioses se irriten es normal. Que se arrepientan es más bien raro. ¿No será porque
los dioses están sometidos al destino, al fatum? El determinismo resuena muchas veces. La
cólera divina reviste muchas formas. El tema del “dios furibundo” se presenta como si la
cólera se identificase con la misma divinidad; resuena en la Biblia este tema cuando se
acusa a Dios de haber castigado a Israel sin moderación (Lam 5,22; Isa 64,11), como si la
cólera cegara a Dios. Otras veces la furia se presenta, como algo distinto de la divinidad,
como su brazo armado. Las justificaciones son variadas. La cólera puede servir para justifi-
car la victoria de un soberano sobre otros reyes inferiores; o bien el rey superior se excusa
afirmando que ha sido incapaz de aplacar la ira de los dioses. A veces los dioses sienten
pena por el mal provocado por ellos mismos, pero en ningún caso parece que se arrepien-
tan. Las contribuciones que versan sobre textos de la Biblia echan mano de este imagina-
rio de las religiones orientales para facilitar la lectura de textos difíciles. Abundan en efec-
to en el A.T. textos en que la cólera divina funciona como medio para proporcionar una
razón de los actos calamitosos de Yahvé (Ex 4,24-26). Otras veces la cólera es la expresión
de un acto arbitrario de Yahvé (2 Sam 24,1; 6,7). Por contra en la literatura deuteronomis-
ta la cólera es un principio hermenéutico para hacer inteligible el comportamiento divino.
Tampoco el arrepentimiento es claro entre los deuteronomistas, dado que el cumplimiento
de las profecías era garantía de la autoridad divina. Una vez anunciado el castigo de Dios,
este se llevará levará a cabo indefectiblemente (Jer 26,9). No obstante, Dios puede renun-
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ciar a ejecutar el mal anunciado (Jer 26,3). Este es el caso de Jonás. Hay otros escritos que
no mencionan la cólera de Yahvé. Entre estos escritos sobresale P, de quien A. de Pury hace
una lectura llamativa, quizá un tanto imaginativa. Este autor era ya conocido por la inter-
pretación irénica del escrito sacerdotal. Tampoco Qohelet menciona la ira de Dios. Aceptar
el mundo como es, confiere sabiduría y buen sentido, parece pensar este autor bíblico. El
tema del justo sufriente es muy frecuente y objeto de reflexiones profundas tanto en la
biblia como el literatura del Medio Oriente. A este tema aluden varios autores, señalando
la semejanza con la Biblia. Los estudios aquí reunidos son muy detallados. Su lectura enri-
quece, máxime si se lee en contraste con la misericordia divina, tema sobre el que estamos
invitados este año a reflexionar.– C. MIELGO.

MANRIQUE CAMPILLO, Andrés, El evangelio de San Mateo. Comentario actualizado a
los principales relatos, Ediciones Escurialenses, El Escorial 2014, 21,5 x 14, 453 pp.

Tras una breve introducción general al evangelio, donde se aborda la cuestión del
autor, destinatarios, estructura, el evangelio en la iglesia, su mensaje, relatos de la infancia
y relato de la muerte y resurrección, presenta una lectura de 47 perícopas de Mt. Para ello
expone el texto y su interpretación más en consonancia con nuestra mentalidad moderna,
aunque prescinde de una aplicación práctica moral y para la vida de la comunidad. Resalta
lo que significa la verdad para los lectores originarios, no lo que se dice literalmente, sino
lo que se pretende transmitir; con este objetivo ofrece una relectura con sus comentarios
personales, sencillos pero muy atinados, como el expresado para intentar determinar la
identificación de la estrella o los magos: “Todos estos intentos son, a mi entender, pérdida
de tiempo y trabajo inútil”. Todo parece estar en contra de la historicidad; se trata de un
episodio narrado en el género literario midráshico o deráshico, que consiste en crear una
historia a base de elementos tradicionales de la escritura actualizándolos, a la vez que podí-
an intercalarse datos muy generales de carácter histórico. El relato de los magos es una
invención literaria del evangelista para transmitir una verdad a sus lectores en forma de
catequesis. Muestra cómo Mateo ofrece un nuevo sentido teológico actualizado para sus
lectores, en base a textos del AT que sus lectores conocían. 

El libro tiene interés en presentar la síntesis teológica de los relatos. Pero no se trata
de un estudio exegético y técnico, ni ofrece referencias a la investigación actual (no hay
bibliografía). Existe algún error tipográfico, como la datación de la actividad de Juan el
Bautista en los años 28-27 a. C. (p. 58; correcto en p. 241); su autor sigue la antigua tradición
de acentuar monosílabos como fué, dió, vé…– D.A. CINEIRA.

KRÄMER, Michael, Die Entstehungsgeschichte der synoptischen Evangelien. Das Mar-
kusevangelium, Echter Verlag, Würzburg 2016, 22,5 x 14, 149 pp.

El autor no sigue la teoría de la doble fuente, sino que se orienta según el desarro-
llo histórico de la comunidad primitiva. En base a los testimonios de Papías, Ireneo y
Clemente, Mt escribió el primer evangelio judeocristiano, que fue traducido al griego para
los judeocristianos de lengua griega. Por tanto, tenemos un evangelio primitivo judeocris-
tiano según Mateo (U) y una traducción cristiana gentil adecuada a la comprensión de los
gentiles cristianos (H), ya que Pedro no podía apoyarse en Roma en el evangelio judeo-
cristiano, sino en una versión cristiana gentil del evangelio primitivo. A esa versión (H), Mc
le otorga la estructura del evangelio y obtiene la autoridad de Pedro. Aunque fue com-
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puesto más tarde, ofrece el texto más cercano al evangelio primitivo. Pero hay que tener
presente que el texto de Mc refleja la mentalidad y la espiritualidad de la primitiva comu-
nidad judeocristiana. Según su presentación de la composición de los evangelios sinópticos,
Mateo y Marcos se remontan directamente al evangelio primitivo (Mc dependiendo de H;
el Mt actual, por su parte, depende de un evangelio enriquecido con el rigorismo de la Tora
(Jt), el cual a su vez depende de un evangelio primitivo ampliado apologético-polémico-
parenético (Japp), proveniente a su vez de evangelio primitivo (U); Lucas, por su parte, no
proviene de Marcos, sino de la versión cristiana gentil del evangelio primitivo (H). Con
estas premisas analiza el evangelio de Marcos. 

Así por ejemplo Mc 1,1-12 (parábola de los iniciadores homicidas): Lc 20,17 muestra
que Lucas no empleó ni reelaboró a Marcos, sino una antigua tradición propia. Las tres ver-
siones del texto conservan huellas del texto primitivo provenientes de Jesús. Llama la aten-
ción la protesta contra la pretensión de arrebatar la viña a los malos labradores y dársela a
otros labradores, donde se muestra la preocupación de los judeocristianos de poder perder
el papel privilegiado del pueblo de Israel en la gran Iglesia. No se puede determinar la
manipulación redaccional en el texto de la tradición. La parábola de Jesús se transmite a la
luz de la situación de la iglesia primitiva y en función de la fe en Jesús y en su mensaje. El
autor, profesor emérito en Benedikbeuern, se ha dedicado a analizar el problema sinóptico
y la teoría de la doble fuente, proponiendo desde 1969 la hipótesis mencionada para supe-
rar el problema sinóptico, pero su propuesta no ha tenido mucho éxito en el mundo acadé-
mico.– D.A. CINEIRA.

JÖRIS, Steffen, The Use and Function of genea in the Gospel of Mark: New Light on Mk
13:30 (Forschung zur Bibel 133), Echter Verlag, Würzburg 2015, 290 pp.

El autor nos ofrece en esta publicación una revisión ampliada de su tesis doctoral. En
su monografía realiza una propuesta exegética novedosa para clarificar el complejo conte-
nido del capítulo 13 del evangelio de Marcos a partir de la interpretación de los usos léxi-
cos y recurrencias del término clave �genea.�(geneá) que aparece en una posición marcada
en un pasaje de gran oscuridad como es Mc 13:30: amh.n le,gw u`mi/n o[ti ouv mh. pare,lqh| h`
genea. au[th me,crij ou- tau/ta pa,nta ge,nhtai... La obra se articula en tres grandes capítulos.
El primero de ellos repasa el estado de la cuestión, presenta la metodología de trabajo y
pone en cuestión los principales problemas hermenéuticos que Mc 13:30 ha planteado a la
investigación. En esta primera sección sienta las bases de un trabajo que nace con una
orientación exegética (clarificar un pasaje teológicamente muy controvertido para la inter-
pretación de la escatología inminente), pero de fundamentación estrictamente filológica. El
segundo capítulo, de gran extensión y exhaustividad en el tratamiento de los datos, consti-
tuye una prueba ejemplar de análisis léxico-contextual de un término. Jöris pasa revista a
los principales usos, contextos y valores de�genea. en la literatura neotestamentaria, pero
también en el griego pre-bíblico, en la Septuaginta y, lo que es más relevante, en la literatu-
ra pseudoepigráfica y apócrifa del Antiguo Testamento y, como apéndice complementario,
en la literatura de época apostólica (Filón de Alejandría, Flavio Josefo y Padres Apostóli-
cos). Al concluir este repaso, el autor llega a la conclusión de que la traducción general-
mente aceptada para esta voz (ingl. ‘generation’, esp. ‘generación’) no se compadece bien
con los usos del griego bíblico y postbíblico. Tras su prospección exhaustiva de los conno-
taciones de genea., el autor concluye que el término ha trascendido la semántica del griego
koiné y ha adquirido un matiz específico. En concreto, ese genea′ designa a un grupo con-
creto que posee ciertas características en común. Del análisis exegético, de corte sincróni-
co, de todos los pasajes en los que se atestigua esta voz, se colige también que genea′� ha

EstAg 51 / fasc. 2 (2016) LIBROS 423



adquirido un matiz negativo y hostil, de tal forma que Jöris demuestra que tanto en 13:30
como en otros pasajes �genea.�alude crípticamente a un grupo que se define internamente
por su hostilidad a Jesús y a sus enseñanzas. Esta lectura tendrá consecuencias interpreta-
tivas decisivas para la argumentación exegética del capítulo tercero, donde el autor realiza
un recorrido, apoyado en el método sincrónico, por los principales pasajes en los que recu-
rre genea.. 

La conclusión de la obra abre nuevas perspectivas sobre los problemas que tradicio-
nalmente han afectado a la lectura de Mc 13 a partir de Mc 13:30. A modo de término-bisa-
gra, la voz genea. permite extraer conclusiones certeras sobre el tono escatológico de este
pasaje. En concreto, si las connotaciones de genea′�propuestas son correctas y sus cuatro
concurrencias del término en Mc 13, esto conduce necesariamente a comprender que la
hora y la llegada de la Parousía no es inminente (Naherwartung), como los estudios exegé-
ticos normalmente han atribuido por vías interpretativas muy diversas a partir de 13:30,
sino que, como indica literalmente 13:32, la fecha y hora de la Parousía siguen siendo total-
mente desconocidas. En cualquier caso, el estudio acaba demostrando que el lugar común
de la Naherwartung que siempre se ha asumido para la interpretación de Mc 13:30 merece
una profunda reconsideración.

En definitiva, Jöris con el rigor filológico y audacia interpretativa de las que hace gala
en esta obra confirma que una adecuada y mesurada hermenéutica filológica que parta del
análisis semántico de los contextos se convierte en la mejor receta para fundamentar una
exégesis eficaz y clarificadora.– A. VIVES CUESTA.

KÖHNLEIN, Manfred, Passion und Auferstehung Jesu: Dimensionen des Leidens und der
Hoffnung, Kohlhammer, Stuttgart 2015, 320 pp.

M. Köhnlein abre nuevas y sugerentes vías de comprensión a la narración evangélica
de la pasión y resurrección de Jesús a la luz de una fenomenología del sufrimiento. Lejos de
una exégesis científica positiva, pero con una comprensión fresca, global y orgánica de la
significación de estos pasajes, el autor traza un recorrido, estructurado en tres etapas
(pasión, resurrección y apertura simbólica a la esperanza), que conduce necesariamente a
la puerta de la esperanza y al nuevo ámbito que esta conduce como renovación de la vida
que preside la Jerusalén celeste. 

La primera parte de la obra, que va dando saltos a través, principalmente, del relato
de Mateo, busca auténticamente la vida de Jesús en aquellos pasajes en los que se expresa
el sufrimiento en los últimos días de su existencia mortal. Köhnlein inspecciona en un reco-
rrido bastante creativo los lugares, especialmente del evangelio de Mateo, en los que se
manifiesta una expresión refleja de la autocomprensión de Jesús de su muerte. El núcleo
temático se realiza del sufrimiento en muchas dimensiones de su compleja realidad perso-
nal. La lectura de su dolor puede iluminar la comprensión de las relaciones con otros (Mt
21-23), puede tener una incidencia en su experiencia psíquica (Mt 23:37-24:29-44) o su
dolor por el mundo ejemplificado en la negación de Pedro (Mt 26:30-27:43). Otro punto
álgido de la pasión de Jesús es la soledad existencial que transmite, reflejo de la de todo
hombre, en tan agrios momentos como la unción en Betania o la separación entre buenos
y malos amigos o en la preciosa descripción que hace de la última cena. Con más explicitud
el aspecto más físico del dolor dota a la narración de una plasticidad descriptiva muy inci-
siva que llega a su clímax con la muerte expiatorio del Siervo de Dios cual cordero dego-
llado reflejado diáfanamente en las escenas del siervo sufriente de Isaías (Is 53:4 y ss.). Para
terminar esta primera parte, se hace hincapié en la crisis de la mediación religiosa que con-
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fiere una vulneración existencial también al Mesías. El sermón de las siete palabras de Jesús
(Mt 27:46) y el último grito en la cruz (Mt 27:57-66) nos introducen en un territorio inter-
pretativo proyectado al sentido final de la muerte en términos de esperanza, comprendidos
a la luz de el “muerto por nosotros” paulino (1 Cor 15:3-5).

En la segunda parte dedicada en exclusiva a la resurrección de Jesús, quicio indispen-
sable de la experiencia cristiana, se trata de responder meridianamente a la pregunta ¿qué
hay después?, asentando el sentido de la esperanza escatológica del triunfo de la muerte,
paroxismo del sufrimiento extremo, sobre la vida (1 Cor 15:26). La muerte en la cruz hubie-
ra devenido en una catástrofe máxima sin la resurrección. La cruz es la pregunta y la res-
puesta superada de una vez por todas. En este esquema, no permite que se quede solo el
dolor, mientras la esperanza no se deja entregar sola a la gloria. Ambos fenómenos, en una
complementariedad indescriptible, constituyen el eje compresivo de esta segunda parte que
se abre con la declaración de principios de una esperanza bien insinuada en el pasaje del
sepulcro vacío, fin de la tribulación (Mt 28: 1-8). Las mujeres fueron las primeras que testi-
moniaron el inicio de la esperanza. Apoyado esta vez en Juan (Jn 20, 1-10) la narración de
los discípulos hacia la tumba presenta, según autores como Käsemann, una cierta influen-
cia gnóstica. Por último, un breve análisis de Mt 28, 11-15 estudiando la reacción negativa
de las autoridades da pie al siguiente bloque en el que se pasan revista a las pruebas de la
superación personal de todos los sufrimientos de Jesús, una vez resucitado. Esta realidad
inasumible genera dudas en algunos testigos. Tomás, el racionalista dubitativo (Jn 20:19; 24-
29) ofrece reticencias a la experiencia vivida. Por su parte, María Magdalena (Jn 20:11-18)
encarna el modelo de la primera seguidora de Jesús. La escena en el mar de Tiberíades (Jn
21: 1-14), el comienzo del movimiento de seguidores de Jesús camino de Emaús (Lc 24: 13-
24), el reconocimiento del Mesías en la fracción del pan (Lc 24:28-35) y la dramática y reve-
ladora identificación de Jesús al tacto de las llagas (Lc 24:36-49) constituyen todo el arse-
nal probatorio que hace al siervo sufriente convertirse en Señor de la historia. El libro con-
tinúa en su apartado 21 con la continuación de la misión de Jesús (Mt 28, 16-20). En las últi-
mas partes se produce, en clave cristológica, una exaltación universal de Jesús como sobe-
rano celeste (Lc 24:50-53) que bajo su autoridad conforma, siguiendo el modelo idealizado
del libro de los Hechos (Hc 1:12-14), la comunidad de misioneros universal modélica, la
Jerusalén celeste. 

Por último, en un breve, pero fascinante capítulo, se sintetiza la problemática del sufri-
miento a través de la simbólica de la esperanza. Si el símbolo cristiano del dolor es la cruz
(Mc 15:21), el símbolo de la esperanza se insinúa en la alborada (Mc 16:2). Como sucede en
las artes plásticas que ilustran temáticamente el libro y que son obra de Jehuda Bacon, sin
una simbología analógica que resuelva la contradicción entre vida y muerte, resurrección y
credulidad, no puede sustentarse la esperanza. En este apartado, con analogías sobre la
muerte como el principio de una nueva vida tomadas del Antiguo Testamento (Is 26:14-19)
certifica la afirmación paulina que toda muerte se transforma en vida o, lo que es lo mismo,
todo sufrimiento se sobredimensiona cuando se contempla a la luz de la cruz (1 Cor 15: 12-
21). La muerte simbolizada como puerta de acceso a una nueva vida preside el bosquejo
simbólico de cuanto nos ofrece la interpretación paulina. Pablo explotó hasta límites antes
nunca hollados las comparaciones simbólicas y las analogías para expresar esta supradi-
mensión de la experiencia cristiana desde el primer escrito cristiano, la 1 Carta a los de
Tesalónica, en la que detalla el drama apocalíptico de la resurrección de los muertos.
Completa este panorama con la metáfora existencial, en la que culmina toda experiencia de
“estar en Cristo” (Fil 1: 21-23) para el que se siente “nacido” en manos de Dios (Sal 31:6-
16). Un viraje final hacia el Apocalipsis, en la coda del Nuevo Testamento, nos descubre la
visión totalmente novedosa de la esperanza que inaugura el Cristo cósmico. La muerte se
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plantea como solución final (Is 43:1) que culmina en el encuentro definitivo, en el que como
un nuevo retorno, todas habitaremos la Jerusalén celeste (Ap 21:1-5.10.18.25). 

En síntesis, Köhnlein nos ha ofrecido un libro reconfortante, exegéticamente apto, y
repleto de un espíritu cristológico vivaz que fomenta una teología de los afectos cristianos,
lejos del espíritu desmitologizador que ha presidido el acceso hipercrítico a los aconteci-
mientos de la pasión y resurrección de Cristo y que, rodeado de tanta acribía, tantas veces
ha olvidado que con el acallamiento de la voz trascendente del resucitado el acceso a la fe
queda como letra hueca y el sufrimiento sin asideros de esperanza (1 Cor 15:12).– A.
VIVES CUESTA.

MEIJER, Fik, Paulus. Der letzte Apostel, Philipp von Zabern, Darmstadt 2015, 22,5 x 15, 340
pp.

Pablo es una personalidad fascinante, que encarna el ideal de misionero tenaz. Pero
también tenía una parte no tan positiva: terco, sabelotodo, quejica y no era ningún genio a
nivel táctico. Este libro intenta mostrar la complejidad de su persona, con sus rasgos positi-
vos y negativos. Tras presentar las fuentes aborda la cuestión del nacimiento (en el año seis
a. C. o poco después), posiblemente vendido como esclavo con sus padres tras las revueltas
del año 4 a.C. Respecto al encuentro de Jesús resucitado con Pablo ofrece la opinión de un
investigador neuronal, para quien el apóstol habría sufrido una epilepsia temporal del lóbu-
lo (p. 61), aunque el autor no cree que se debiera a una enfermedad, sino que desde hacía
ya algún tiempo buscaba una posibilidad de unirse a los cristianos y eligió el momento y la
forma (la visión) para justificar su conversión y su estatus de apóstol. La experiencia de
Damasco no fue una conversión, sino una llamada dentro de su misma religión.

El autor ha realizado los viajes de Pablo, ofreciendo una descripción de las ciudades
visitadas y basándose también en fuentes secundarias, ofrece una guía descriptiva de sus
viajes, de lo que se había encontrado en el siglo I el apóstol, contextualizando las ciudades
a nivel religioso, político, histórico, y centrándose en las distancias. Conocedor de las opi-
niones más relevantes de la investigación, no pretender argüir en contra de las hipótesis, tal
es el caso de la datación del edicto de Claudio (Hch 18,2: año 41, p. 152ss); en ocasiones deja
en el aire posibilidades poco probables, como es la datación de Hechos. Por una parte, con-
sidera muy probable que fuera escrito en los años 80-100, pero también sería posible en el
año 62-63 (página 22.295). Postula que Pablo fue puesto en libertad a la edad de 68 años,
siendo poco influyente entre los cristianos de Roma. Acto seguido se puso en camino ha-
cia España donde pasaría algunas semanas o meses del año 62 y posiblemente regresó
a finales del 62-63 a Grecia y Macedonia; tras la persecución de Nerón, consideró que le
necesitaban en Roma. A su regreso fue apresado durante uno o dos años y decapitado en
el año 67.

Fik es historiador, filólogo y arqueólogo. Escribe una biografía amena e interesante,
aunque cualquier biografía de Pablo siempre son más los datos que quedan en el aire que
los que se pueden aseverar históricamente. Acerca del camino que tomó el cristianismo
desde finales del siglo I y sobre el papel que jugaron sus cartas, Pablo no estaría muy con-
tento. Sus escritos, que se deberían dirigir a los habitantes de las ciudades helenistas, fueron
mal empleados con el paso del tiempo. Se desjudaizaron y descontextualizaron, perdiendo
su significado originario.– D.A. CINEIRA.
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Teología

FRIES, Thomas, Eucharistische Spiritualität bei Augustinus von Hippo (Cassiciacum 53),
Augustinus-Verlag bei Echter, Würzburg 2016, 22,5 x 15,5, 424 pp.

El Concilio Vaticano II se propuso renovar la vida cristiana, asignando un papel esen-
cial a la liturgia, “la cumbre a la cual tiende toda la actividad de la Iglesia y, al mismo tiem-
po, la fuente de donde mana toda su fuerza” (Sacr. conc. 10). Como el corazón de la litur-
gia lo constituye la Eucaristía, todo estudio, toda reflexión sobre lo que es, lo que significa,
lo que aporta y lo que exige este sacramento servirá a la renovación promovida por el
Concilio. Por eso, al mismo tiempo que la renovación de la vida cristiana, proponía una
renovación del modo de vivir por parte de los fieles el misterio eucarístico; con otras pala-
bras, una renovación de la espiritualidad eucarística. Por otra parte, aun a distancia de die-
ciséis siglos, san Agustín es un autor que siempre tiene una palabra que decir y que mere-
ce ser escuchada. Entre otras, la concerniente a la espiritualidad eucarística. Sabedor de que
puede dar un impulso al desarrollo de la espiritualidad eucarística en el presente y en el
futuro, T. Fries ha emprendido una investigación sobre la espiritualidad eucarística agusti-
niana, no realizada hasta el presente de modo científico.

El estudio lo lleva a cabo a lo largo de seis capítulos. En el primero define – tomando
pie del origen de la palabra y de sus raíces bíblicas– el concepto de “espiritualidad cristia-
na”, al considerar que los trazos que lo configuran son un tanto confusos. A partir de ahí
presenta la espiritualidad eucarística como parte de la espiritualidad cristiana, vista, a su
vez, como una forma de espiritualidad litúrgica. Como toda espiritualidad presupone una
determinada antropología, el segundo capítulo presenta en sus trazos gruesos la antropolo-
gía del obispo de Hipona. Como rasgos significativos se señalan, entre otros, el hecho de la
creación a imagen de Dios y el del pecado; el alejamiento de Dios al que va unida la nos-
talgia de él; lo conceptos de exterioridad e interioridad y, por supuesto, la necesidad de la
encarnación del Hijo de Dios. En el capítulo tercero comienza ya a diseñar la espiritualidad
eucarística del santo, bebiendo sobre todo en su exposición del capítulo sexto del evange-
lio de san Juan en los Tratados 25-27 sobre el mismo evangelio. Los rasgos de la espiritua-
lidad los deriva de la consideración de Cristo como pan que ha bajado del cielo y que da la
vida al mundo, como maestro y como médico y en su modo de existencia como Cristo total,
añadiendo la perspectiva escatológica y el significado del martirio. Su espiritualidad euca-
rística se enriquece notablemente con la consideración de la eucaristía como sacrificio,
objeto de análisis –alimentado sobre todo por los textos de La ciudad de Dios– en el capí-
tulo cuarto: los conceptos de sacrificio y culto, de ofrenda individual del fiel y del conjunto
de la Iglesia, el sacerdocio y la mediación de Cristo y, desde otra perspectiva, el ejercicio de
la limosna y la eficacia de la Eucaristía para perdonar los pecados son los aspectos a los que
va asociado tal enriquecimiento. El desarrollo de la espiritualidad eucarística va unido a la
frecuencia de la celebración y de la recepción del sacramento. De una y otra, en la Iglesia
antigua y sobre todo en la época de san Agustín, informa el capítulo quinto que incluye
también un añadido sobre las formas de expresión corporal que contempla el santo en rela-
ción con la espiritualidad eucarística. Al estudio pone fin el capítulo sexto que, junto a una
síntesis de los resultados de la investigación, incluye una presentación ordenada de esos
resultados (crecimiento en el amor y curación de los efectos del pecado; aspecto personal y
aspecto eclesial –aspecto dominante, no obstante el peso de la interioridad–; interrelación
entre la entrega a Dios a través de Cristo en el sacramento y la vida práctica, etc.) y, como
colofón, el impulso que la visión agustiniana puede aportar a la espiritualidad eucarística

EstAg 51 / fasc. 2 (2016) LIBROS 427



del presente y del futuro, resumido en los aspectos de “universalidad” y “solidaridad”, am-
bos vinculados al concepto del Cristo total.

Como reza el título, se trata de un estudio sobre la espiritualidad, no sobre la teología
eucarística del obispo de Hipona. En consecuencia, el lector no debe esperar toparse, por
ejemplo, con las discusiones entre teólogos a que ha dado origen la doctrina agustiniana en
diferentes momentos de la historia. El autor expone los textos del santo, a veces solo bre-
ves indicaciones, profundizando en ellos, completándolos desde otros textos y sistemati-
zándolos. Por ello, el hecho de tomar como escrito guía para un tema un escrito u otro del
obispo, no implica prescindir de otros muchos pasajes, siempre enriquecedores que ofrece
el resto de su obra. Por otra parte, los temas principales son tratados en su relación con
Agustín ab ovo, no solo en su relación directa e inmediata con la Eucaristía. La espirituali-
dad que resulta del estudio sintoniza más con aquella por la que aboga el Vaticano II que
con aquella que, durante siglos, vivieron los fieles antes de él. La lectura del libro no solo
será provechosa para elevar el nivel de instrucción doctrinal, sino también para enriquecer
la propia vida cristiana.– P. DE LUIS.

ORÍGENES, Sobre los Principios. Introducción, Texto Crítico, Traducción y Notas, Samuel
Fernández, Editorial Ciudad Nueva, Madrid, 2015, 23 x 15, 1056 pp.

El estudio y la nueva edición crítica de Sobre los Principios, preparado por Samuel
Fernández significa una continuidad y progreso con los estudios anteriores, incorporando
las novedades, tanto de los manuscritos no utilizados en las anteriores ediciones como de
las investigaciones propias en el caso del estudio de los títulos en los manuscritos. Cabe des-
tacar también la forma de presentación de la edición crítica, apreciada por Manilio Simo-
netti, una autoridad en nuestros tiempos de la materia (pp. 12,13). En este sentido, recono-
ciendo la naturaleza controvertida de las traducciones o de los fragmentos del De Prin-
cipiis, la decisión de nuestro autor de mantener el texto de Rufino como base, dando la
posibilidad de ver otras variantes en el texto mismo o en el aparato crítico, parece una ini-
ciativa muy positiva que puede ayudar al lector no experto a hacer una pequeña evaluación
por sí mismo, de tal modo que pueda generar interés en tales lectores.

Resulta un poco sorprendente que una obra tan importante como De Principiis de
Orígenes, un autor eclesiástico tan eminente de la iglesia primitiva, no haya sido traducida
antes al español, la tercera lengua más hablada del planeta. La complejidad del texto y la
posibilidad de que los eruditos hispano-hablantes pudieran acceder a ella en otros idiomas,
quizá, no haya hecho urgente su versión española. Otro factor disuasivo puede ser el ingen-
te esfuerzo que supone una obra de tales magnitudes como Perì Arjón, por lo que en otros
idiomas esa tarea ha sido realizada por un equipo. Por tanto, hay que felicitar tanto al autor
como a la editorial por hacer realidad esta empresa tan difícil. De otro lado, el trabajo de
los predecesores también ha ayudado a nuestro autor en esta tarea como él mismo reco-
noce en varias ocasiones en la introducción, aunque en el momento oportuno mantenga
opiniones diferentes, aportando novedades. En la misma línea, la introducción de Samuel,
más allá de las novedades que aporta, también nos trae un amplio resumen, de modo sin-
tético, de los estudios anteriores, importante para los estudiosos principiantes y estudian-
tes de esta obra en la búsqueda de bibliografía y una primera aproximación muy valiosa
para poder realizar su propia investigación. Por consiguiente, esta obra será una buena
adquisición para las bibliotecas personales y de centros universitarios de las regiones his-
pano-hablantes para facilitar a sus usuarios textos patrísticos de este calibre.– A. PALLI-
PARAMBIL JOSEPH.
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ANGLET, Kurt, Auferstehung Jesu Christi als messianische Zeugung, Echter Verlag, Würz-
burg 2015, 21 x 13, 158 pp.

El tema de la Resurrección siempre es muy rico y sugerente para todos los creyentes
cristianos. Para el autor, de esta obra, cuando el Salmo 2,7, dice que: “Tú eres mi Hijo, yo te
he engendrado hoy” no se refiere solamente a su nacimiento eterno del Padre, ni tampoco
únicamente a su afirmación mesiánica en el Jordán sino principalmente a la Resurrección
de Cristo de entre los muertos que le descubre como nuestro Salvador frente a la preten-
sión social de reducirle, mediante su crucifixión, a un falso redentor o malhechor fracasado.
Así, el Salvador se convierte en el Señor de la vida frente a los poderes del mundo y la cul-
tura de la muerte encarnada por el super-hombre de Nietzsche y el hombre como ser para
la muerte de Heidegger. Frente a ellos se alza la esperanza cristiana que denuncia el capi-
talismo como religión de las cosas, que reduce al hombre a una cosa más entre otras, como
ya hiciera también W. Benjamín en “Capitalismo como Religión” y en “El culto sin dog-
ma”. De este modo, la resurrección de Jesucristo no se reduce principalmente a un milagro
con el que los teólogos podrían probar su divinidad sino que convierte al Mesías, el Cristo,
en el Señor de la Vida y de la muerte y en la fuente de toda resurrección tanto a la vida
eterna futura como de la renovación de hombre y del mundo presente.– D. NATAL.

DUCAY, Antonio, Jesús, el Hijo Salvador. Breve Cristología, Rialp, Madrid, 2016, 16,5 x 24,
136 pp.

Fiel a lo que el título promete, Antonio Ducay nos ofrece en un breve compendio, los
principales problemas abordados por la Cristología. Parte de una aproximación a la figura
histórica de Jesús en el marco del judaísmo de su tiempo, para luego adentrarse en las afir-
maciones sobre Jesús contenidas en el Nuevo Testamento, y en los debates que agitaron los
primeros tiempos de la Iglesia y que cristalizaron en las definiciones dogmáticas de los pri-
meros concilios. A continuación, se centra en la figura de Jesús y en cómo se relacionan en
él lo divino y lo humano, para pasar de ahí al estudio de su obra salvadora y concluir con
los beneficios de la salvación que el Señor nos ha otorgado. Se trata de una obra sencilla,
escrita deliberadamente de manera que resulte asequible al lector no especializado. Cabe
decir que el objetivo se ha logrado plenamente. Nos hallamos ante una magnífica, a la par
que rigurosa, obra de divulgación. Queda, en ocasiones una cierta insatisfacción motivada
por el deseo de que el autor hubiera profundizado más sobre determinados temas o dedi-
cado más espacio a la exposición de ciertos problemas. Sin embargo, bien mirado, esto no
son defectos, sino antes al contrario virtudes, pues estimulan la curiosidad y con ella el
deseo de aprender. En suma, el libro de Ducay constituye una excelente introducción al
conocimiento de Cristo.– F.J. BERNAD MORALES.

RODRIGEZ PANIZO, Pedro, La herida esencial. Consideraciones de Teología Funda-
mental para una mistagogía, San Pablo, Madrid 2013, 21,5 x 15, 318 pp.

Este libro del Prof. Pedro Rodríguez Panizo de la Universidad Pontificia Comillas es
la compilación de trabajos y colaboraciones que el autor ha publicado en diversas revistas.
Dichos trabajos han sufrido la transformación y la purificación necesaria para convertirse
en un libro que ahora está a nuestro alcance. El libro recoge diversos estudios relativos a la
mistagogía en un sentido amplio, es decir, a la iniciación o introducción del ser humano en
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el misterio de Dios, agrupados bajo un título que recurre a la metáfora de la herida, con la
que los místicos se han referido a la visita transformadora que Dios hace al hombre. La con-
vicción del autor es que nuestra raíz más profunda está abierta a Dios porque previamen-
te ha salido a nuestro encuentro haciéndonos capaces de Él. De ahí lo esencial de la ‘heri-
da’. El libro tiene como objetivo: ser una invitación a hombres y mujeres de hoy para que
no tengan miedo a introducirse en la aventura de encontrar a Dios en todas las cosas. Para
conseguir este objetivo el autor estructura la obra en once capítulos precedidos por un pró-
logo y concluye con un epílogo de gran calado. El Prof. Panizo comienza la obra analizan-
do minuciosamente la situación cultural y espiritual del tiempo actual caracterizado por el
“eclipse de Dios” que lo considera más bien como una oportunidad para la posibilidad de
vivir la experiencia esencial religiosa cristina (cap 1). Después indaga, con ejemplos con-
cretos, en la esencia de la experiencia religiosa y en la condición de Dios como misterio (cap
2-4). Y la mayor parte del libro desarrolla algunos de los lugares en los que se produce ese
encuentro con Dios: la vía de la belleza y el arte, la contemplación de la naturaleza, la pala-
bra poética, la valentía moral, el buen uso del tiempo libre (cap 5-11). Finalmente el autor
anima a todo creyente a redescubrir el núcleo esencial de la fe y a su ejercicio creativo para
encontrar a Dios en todos los ámbitos de la vida, ya que Dios es el lucero radiante del alba,
la verdadera estrella que orienta al hombre.– N. MSEMWA.

LÖSER, Werner, Geschenkte Wahrheit. Annäherungen an das Werk Hans Urs von Bal-
thasars, Echter Verlag, Würzburg 2015, 22x14, 350 pp.

H. Urs von Balthasar ha sido uno de los teólogos católicos más importantes del siglo
XX. Muy profundamente arraigado en el sentido eclesial ha entrado en diálogo con
Pensadores y Poetas, Filósofos y Teólogos. El autor de esta obra, en sintonía con von
Balthasar, recoge algunos de sus temas más importantes desde los Padres de la Iglesia a la
Nueva Teología, o su relación y diálogo con K. Barth y A. von Speyr, o sus estudios sobre
Martín Buber y el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sobre la filosofía de M. Heidegger y
la teología de K. Rahner. También fue un gran conocedor de san Ignacio de Loyola y de
temas tan importantes como la “Palabra de Dios”, la libertad humana y el discernimiento
cristiano, la “Gloria” del Señor y la belleza del alma humana y cristiana o “El apocalipsis
del alma alemana”. Es también muy importante su contribución al ecumenismo y a la meta-
física cristiana, bajo la inspiración de E. Przywara, y el tema del Dios del amor como senti-
do y camino de toda trayectoria y de toda teología que quiera se realmente cristiana. Desde
que Urs von Balthasar diera a la luz sus dos volúmenes de teología: Verbum caro y Sponsa
Verbi quedó muy claro que se había convertido en uno de los teólogos más grandes del siglo
XX tanto por su sentido humano y divino de la Encarnación como por su idea de la Iglesia
universal y concreta radicada en la Eucaristía.– D. NATAL.

GNAU, Dorothea, Person Werden. Zu Wesen und Bestimmung des Menschen in der Theo-
logie von Panagiotis Nellas, Christos Yannaras und Ioannis Zizioulas (Studien zur sys-
tematischen und spirituellen Theologie 51), Echter, Würzburg 2015, 22 x 14, 304 pp.

Congratulamos a Dorothea Gnau por este estudio sobre la teología ortodoxa, pues
aunque desde el Vaticano II se ha reivindicado dentro de la teología católica, sobre todo la
neumatología y la eclesiología, sigue siendo desconocida entre nosotros. De estos tres teó-
logos ortodoxos griegos: Panagiotis Nellas, Christos Yannaras y Ioannis Zizioulas, sola-
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mente del último encontramos alguna publicación en castellano, en francés, inglés e italia-
no hay alguna traducción más, pues generalmente escriben en griego moderno. Los tres
nacieron en los años 30 y pertenecen a la generación de los 60, Yannaras y Zizioulas toda-
vía viven. Gnau intenta ver la relación en el pensamiento teológico de estos tres teólogos
ortodoxos en la comprensión del ser humano como persona. Se estudia la antropología teo-
lógica de estos teólogos ortodoxos en su tiempo histórico y su contexto teológico. El hom-
bre no solamente es persona, sino que lo es en sociedad y, además su vida concreta, se
encuentra en un proceso dinámico de ser persona, y en su ser persona con otros se encuen-
tra también implícito el ser persona para los otros. Es claro el énfasis que ponen los tres teó-
logos en que ser persona significa ser persona con los otros, no se puede entender el ser per-
sonal sin la relación con los otros, es decir, la relación con los otros es constitutivo de la
identidad personal. Aunque cada uno de ellos tiene su propia orientación en la antropolo-
gía teológica, se puede encontrar una cierta unidad. Nellas centra su reflexión más en la
patrología, en los textos de los padres de la Iglesia, por eso desarrolla el concepto de hom-
bre como imagen de Dios, como icono de Cristo, la situación después de la caída y el des-
cubrimiento de la presencia del hombre en el mundo. Yannaras tiene una perspectiva más
filosófica, hace un estudio ontológico del ser persona, el hombre como persona, siguiendo
la filosofía existencialista. Finalmente Zizioulas hace sus aportaciones desde teología siste-
mática y el diálogo ecuménico, se centra en la dimensión comunitaria de la persona huma-
na, viendo a Cristo como persona y la importancia que tiene para la concepción eclesioló-
gica. Se insiste en la dimensión proexistente de la persona, nuestro ser con los otros y para
los otros, de este modo se vuelve a reafirmar que en Cristo encontramos los cristianos nues-
tro modelo de ser persona. Por eso la importancia de la dimensión moral y social de la per-
sona y nuestra responsabilidad no solamente en nuestra relación con los otros y la sociedad
sino con la naturaleza. De aquí la llamada a una solidaridad global con todos los hombres
y con la madre tierra. La religión tiene que ver con la relación de los seres humanos con
Dios, con los otros y con la creación.– J. ANTOLÍN.

GARCÍA MURGA, José Ramón, María-Mujer-Iglesia. ¿Por qué María si ya tenemos a
Cristo?, Ediciones San Pablo – Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2012, 14,5 x
21,5, 328 pp.

El profesor José Ramón García Murga nos ofrece una sugestiva presentación de
María, destacando su dimensión como mujer y su relación con la Iglesia. Su reflexión sigue
una metodología narrativa y global en la que, en ocasiones, se entrelaza una metodología
circular, pasando de la teología a la Escritura y viceversa. La obra esta dividida en tres par-
tes. En la primera – centrada en la Sagrada Escritura-, toma pie de los textos de Mateo,
Lucas y Juan, para mostrarnos a María como Virgen, Esposa y Madre y Nueva Mujer. A
continuación, se estudia la figura de María en las culturas y en la tradición. Se parte del cris-
tianismo primitivo, para pasar del Concilio de Éfeso a la Edad Media y seguir por el
Renacimiento, la Reforma, el Barroco y la Ilustración, concluyendo con las innovaciones de
los siglos XIX y XX y el impulso del Concilio Vaticano II. En la última parte – de reflexión
teológica más sistemática-, se profundiza en los temas de María Inmaculada, María Madre
de Dios, María Virgen, María Asunta al Cielo, el Culto a María y la Comunión de los
Santos. Al final del estudio el autor se hace la pregunta que aparece en el subtítulo de este
estudio. “¿Por qué María si ya tenemos a Cristo?”. Siguiendo el Vaticano II muestra que no
existe contradicción entre uno y otro sino complementariedad, estando siempre la figura de
María y su obrar subordinados a su Hijo Jesús. Concluye diciendo que “el lugar de María
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en la fe cristiana es ser desde dentro de la Iglesia, modelo por excelencia de una Iglesia que
prendada y preñada de Cristo lo transmita, siguiendo los caminos del Espíritu Santo, del
Padre y del Hijo”. La obra se complementa con una abundante bibliografía de referencia.
No dudamos en aconsejar este estudio tanto a los estudiantes de teología como a los cris-
tianos deseosos de profundizar en su fe.– B. SIERRA DE LA CALLE.

VALADO DOMÍNGUEZ, Óscar, La música como Porta Fidei en la conversión de Manuel
García Morente (1886-1942). Una interpretación teológica a partir de la relectura teo-
lógico-musical del “Hecho extraordinario”, Aracne editrice, Roma 2015, 24 x 17, 315
pp.

Es una investigación original de tesis. El autor combina su especialización en música
con la Teología Fundamental. Trabaja en su tesis doctoral en Teología, presentada en la
Pontificia Universidad Lateranense, la influencia de la música en la conversión del impor-
tante filósofo español Manuel García Morente. La subtitula “Una interpretación teológica
a partir de la relectura teológico-musical del ‘Hecho extraordinario’ ”, que da la pista por
donde pretende desarrollar el tema. Con el sustrato de la música y la teología era lógico que
siguiera buscando en esa materia fronteriza un tema de investigación que le valiera para la
tesis doctoral. Leyendo una lista de conversos como san Agustín, Edith Stein, etc., le llamó
la atención el filósofo español Morente del que no tenía noticias. Pero al leer el relato de
su propia conversión quedó fascinado, más todavía, pues allí aparece que la música fue
determinante en su encuentro con el Misterio. El punto de partida lo pone en identificar a
Morente en su contexto histórico, y a partir de ahí, evidenciar su conversión profundizan-
do en el texto y contexto de la propia obra de Morente “Hecho extraordinario”, desde una
perspectiva teológico-musical y, por último, proponer la música como “porta fidei” tenien-
do en cuenta a la música como lugar teológico y, a la vez, a Morente como paradigma de un
itinerario de fe a través de la música con camino abierto para una “Teología de la música”.
Es una investigación muy seria. El método y el modelo teológico-fundamental fundante-
contextual lo desarrolla en un contexto histórico-experiencial y combina lo musical y lo teo-
lógico. Le da la capacidad para hacer una relectura teológica y no meramente descriptiva
del libro de Morente mencionado, haciendo adecuada referencia musical. Tiene un contex-
to afectivo especial, pues ha tenido la oportunidad de conocer a Carmen, la única hija viva
de Morente, y a los nietos Carmen y Emilio que le han dado el testimonio personal sobre
su padre y abuelo y las máximas facilidades para investigar en archivos, fondos históricos,
etc. Ellos, desde el primer momento pusieron el máximo interés, ya que nadie había inves-
tigado sobre esta cuestión a pesar de que García Morente era músico también. Al final, sin-
tetiza el autor las contribuciones históricas, musicales, teológicas y da perspectivas de puer-
ta abierta de caminos para nuevas investigaciones. La bibliografía es muy completa. Su
director de tesis, Mons. Giuseppe Lorizio, pronostica que será muy bien recibida por parte
de la comunidad científica, especialmente los de Teología Fundamental, dada su particular
originalidad y rigor epistemológico que encaminan adecuadamente la inteligencia de la fe.
Tiene como objetivo la revelación en su dimensión cósmico-antropológica, pero con refe-
rencia a la gracia dentro de la dimensión histórico-escatológica “del revelarse-esconderse
de Dios al hombre”.– E. ALONSO ROMÁN.
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SUÁREZ RODRÍGUEZ, José Luis, Alegato contra el fanatismo religioso, Ediciones Apis,
Madrid 2015, 21 X 15, 199 pp.

En la Presentación, Xabier Pikaza nos da algunas coordenadas que pueden ayudar a
colocarse ante el autor del escrito que el lector tiene delante. Se trata de una obra “bíblico-
teológica” que cabe situar “en el entorno de los estudios religiosos y sociales de estos últi-
mos años”. Los tres volúmenes anteriores de una obra “bien hilada”, temáticamente pro-
gresiva, que explora “los orígenes cristianos” fueron: La búsqueda del Jesús Samaritano
(2012), El Rey Jesús. Cuna, reino y religión (2014) y Zacarías el Justo en los orígenes del
movimiento de Jesús (2015). En estas tres obras, el autor ofreció “una visión de conjunto
del origen y sentido del crestianismo, que no deriva de un cristo judío, que sería un mesías
militar y conquistador, en la línea de David, sino de un hombre cresto, que significa en grie-
go útil, bueno” (p. 12).

La última obra, Alegato contra el fanatismo religioso (2015), tiene como tema “el
fanatismo y la superación del fanatismo” (p. 12). En ella, el autor se valdrá del “estudio de
algunos aspectos más ocultos del Nuevo Testamento Canónico, […] [de] otras fuentes apó-
crifas, y en especial muchos libros de Gnosis” (p. 13). Su trabajo busca señalar dos visiones
que, en su opinión, se contraponen: por un lado la “del Cristo político-militar, portador de
un poder violento”; por otro la del “Cresto, hombre de experiencia interior y de reconci-
liación sagrada con el mundo.” (p. 13), visión, esta última, que “sigue estando en el fondo
del mismo Nuevo Testamento” (p. 13). Frente a un uso del mensaje de Jesús que se apoya
en una hermenéutica o en un régimen de relaciones sociales emplazadas en el poder, el
autor contrapone, “antitéticamente”, una recepción de parte de quienes serían los verda-
deros depositarios de la búsqueda de la paz y a la vez portadores de “una esperanza de
reconciliación universal.” (p. 14).

La fe fanática, es bautizada por el autor con el nombre de Phanum. Tal nombre porta
el significado de “fe invertida, perversión de la confianza básica del hombre en lo divino y
en los otros hombres.” (p. 15). La obra tiene dos partes. La primera, titulada “«Phanum»: la
fe fanática”, es más crítica, deconstruccionista. La segunda, con el hombre de “Chresto: el
Dios no fánico, gentil”, es más programática y al mismo tiempo más breve. La fe fanática es
estudiada en once momentos o modos en que se genera y que dan lugar a once apartados.
De los motivos que desencadenan cada uno, los cinco primeros son más judíos, los tres
siguientes más cristianos y los tres últimos más musulmanes. La segunda parte del libro, en
la que se desarrolla la “tarea positiva de instaurar lo «créstico»” (p. 17) tiene estos cuatro
capítulos: Cresto versus Cristo; La gnosis crestiana; El cresto de Marción; La tolerancia del
Cresto Jesús. En esta segunda parte, el autor esboza un “programa teológico y social sin
mesianismo judío […] y sin cristianismo estaurológico estricto”. Ante la brevedad de esta
segunda parte, Xabier Pikaza comenta: “espero, esperamos, un nuevo libro, en el que
exponga, de un modo ya programático, su propuesta crestiana, superadora del fanatismo”
(p. 20). Nos sumamos.– J. CANO PELÁEZ.
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Filosofía

HÖSLE, Vittorio - Fernando SUÁREZ MÜLLER (Hrsg.), Idealismus heute. Aktuelle Pers-
pektiven und neue Impulse,WBG, Darmstadt 2015, 24 x 17, 312 pp.

Desde hace ya años el Idealismo parece haber pasado de moda pues las grandes
corrientes del pensamiento del siglo XX, desde el existencialismo al neopositivismo, lo han
situado como fuera del mundo y fuera del tiempo. Y, sin embargo, a pesar del fuerte mate-
rialismo y el naturalismo omnipresente se observa un renacimiento de la teoría fundamen-
tal del idealismo objetivo. En esta obra, diferentes autores estudian el tema desde el punto
de vista de la teoría del conocimiento, de la metafísica, de la filosofía de la naturaleza así
como de la filosofía de la matemática y también desde la teología y la historia de la cultu-
ra. Estas diversas perspectivas nos ofrecen un plano bastante adecuado de las posiciones
actuales sobre el Idealismo. Así, F. Suárez Müller estudia la metamorfosis del Idealismo, V.
Hösle el sentido del Idealismo objetivo, F. von Kustchera nos ofrece una nueva visión de la
teoría de la ciencia de Fichte, U. Meixner se adentra en la Ontología, la Metafísica y el
Idealismo ontológico, M. Enders analiza la convergencia entre el idealismo metafísico espi-
ritual y la teología cristiana en el contexto del debate actual entre Realismo y Anti-realis-
mo. B. Brassel analiza el tema desde el sistema ideal de la Lógica y K. J. Schmidt desde la
filosofía de la Matemática. D. Wandschneider estudia el concepto de Naturaleza y su senti-
do en la filosofía de la Naturaleza de Hegel, Ch. Spahn nos presenta el problema desde la
relación entre Idealismo y biología, Ch. Tewes analiza lo que nos dice el Idealismo respec-
to a la relación alma y el cuerpo. A. Spahn expone el Idealismo y los modelos hermenéuti-
cos, F. Suárez Müller nos presenta el problema de la comunidad ideal y la monadología
intersubjetiva y V. Hösle analiza el tema del “deber por el deber” y el eudaimonismo en la
Ética entre idealidad y realidad. Finalmente, M. W. Roche describe la estética idealista
como opción de la estética actual y el estudio de la literatura. Una escogida bibliografía y
un cuidado índice de personas completan esta interesante obra que invita a repensar el
tema del Idealismo en el mundo actual.– D. NATAL.

GARCÍA LOZANO, Francisco José, Los caminos de la acción. Un recorrido a través de la
obra de Paul Ricoeur, Editorial Espigas, Murcia 2015, 24 X 17, 462 pp.

El prof. Francisco José García Lozano es Doctor en Filosofía por la Universidad
Autónoma de Madrid y Licenciado en Teología Histórico-Dogmática por la Facultad de
Teología de Granada. En su línea de investigación busca analizar la constitución e irradia-
ción de la filosofía hermenéutica actual (de tendencias y resultados muy diversos) vista no
en tanto campo cerrado o autónomo sino abierto, en diálogo y confrontación con otras
corrientes filosóficas contemporáneas. Nos regala en el presente libro una ardua, sistemáti-
ca y brillante lectura de la obra general de Paul Ricoeur, a través de un tema y un proble-
ma escogido por el propio P. Ricoeur –hecho que comenta en diferentes ocasiones; por
ejemplo en su Autobiografía intelectual (1995)– y dentro del cual se deja interpelar: la ‘ac-
ción’. En relación a él constituirá un camino, un “hacer” filosofía (‘pensar’ es una ‘acción’).

No está de más recordar algunos detalles. P. Ricoeur es un peso pesado dentro de la
tradición filosófica europea del S. XX y su figura ejerce una gran atracción en el horizonte
de la actual filosofía francesa (y pensamos en las corrientes que giran en torno a –con afir-
mación o negación de– la fenomenología) hasta el presente. No sólo se trata de un discípu-
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lo y crítico de E. Husserl (fenomenología) y de M. Heidegger (existencialismo); tampoco se
entendería el salto que hay desde H. Bergson a J.-L. Marion sin la obra de P. Ricoeur. Un
rasgo que añade valor a la voz ricoeuriana es su libre apertura a cualquier corriente que
forma el tablero de ajedrez de la Filosofía del S. XX y su decidida vocación a la búsqueda
de un diálogo entre ellas. Sabe buscar claridad sin perder complejidad. No es frívolo entre-
ver que a medida que cedan las polarizaciones y compartimentaciones de los campos y figu-
ras de la filosofía europea en el último medio siglo (como la radical contraposición entre
filosofía analítica y filosofía continental) se comprenderá el esfuerzo hecho y el camino
abierto por su pensar. Y, así, valoramos más el acierto del Profesor Francisco José García al
escoger tal autor y ofrecernos un vigoroso recorrido por su obra.

Este “estudio de la Teoría de la Acción y su vínculo con la hermenéutica en la obra
de Paul Ricoeur” (p. 15), metodológicamente, es abordado a través de cuatro bloques:
Bloque I (“Cuestiones preliminares”): trata una ‘Acotación histórico-filosófica’; también
algunos ‘Aspectos formales’ de la investigación; además, se delimita la problemática a tra-
tar. Bloque II (“Hacia una antropología filosófica centrada en el actuar”): estudia ‘los con-
ceptos de “acción”, “persona” e “intencionalidad” en la Filosofía de la voluntad; revisa “el
conflicto de las interpretaciones” (aborda “la hermenéutica del símbolo” y su múltiple apa-
rición además de sus límites y puntos de ruptura). Es el más extenso. Bloque III (“Pre-
liminares para una hermenéutica de la acción”: estudia como ‘Primera etapa’ una ‘herme-
néutica del distanciamiento’; y como ‘Segunda etapa’ la relación y tránsito de ‘la teoría del
texto a la teoría de la acción’. Bloque IV (“Narratividad y ethos. Hacia una hermenéutica
global de la acción”: articula, abocándose a las conclusiones, tres espacios: una ‘Herme-
néutica de la acción y poética del sí-mismo’, una ‘Hermenéutica de la acción aplicada a la
ética y la moral’ y una ‘Hermenéutica de la acción aplicada a la política: lo justo y el reco-
nocimiento’. Tras las conclusiones y como anexo de interés añade un estudio titulado “La
hermenéutica en España: la recepción de la obra y pensamiento de Paul Ricoeur en
España”.– J. CANO PELÁEZ.

KARFIKOVÁ Lenka, Von Augustin zu Abelard. Studien zum christlichen Denken (58 Pa-
radosis, Beiträge zur Geschichte der altchristlichen Literatur und Theologie), Aca-
demic Press Fribourg 2015, 23 x 15, 240 pp. 

Los estudios recogidos aquí muestran el desarrollo del Pensamiento cristiano de los
siglos IIIº al XIIº. Y plantean muchas preguntas sobre los problemas filosóficos y teológi-
cos como la teoría y la práctica de la exégesis en Orígenes y san Agustín, la escatología de
Gregorio de Nisa, el tiempo en Plotino y san Agustín, la conversión de san Agustín y sus
precedentes neoplatónicos, el tema de la Providencia, la presciencia divina y la predestina-
ción, el tema de la belleza en san Agustín y Hugo de san Víctor, el problema de la materia
y la forma, o el tema de los universales y lo individual en Porfirio y Abelardo. En muchos
de estos temas no se nota solamente el aliento del neo-platonismo sino también se pone de
manifiesto la importancia de los temas cristianos para el pensamiento actual desde san
Agustín a H. Arendt. Este libro pone el pensamiento de san Agustín como centro pero da
también la palabra a otros autores, latinos y griegos, de la patrística y del mundo medieval.
Todos estos estudios llevan a subrayar la importancia del pensamiento teológico y filosófi-
co del cristianismo primitivo como guía de la actualidad.– D. NATAL.

EstAg 51 / fasc. 2 (2016) LIBROS 435



RAMOS CENTENO, Vicente, Pensando con Ratzinger. Reflexiones filosóficas a partir del
‘Jesús de Nazaret’, BAC, Madrid 2016, 20 x 14, 136 pp.

En un momento dominado por el relativismo positivista, un pensador como Ratzinger
que, en su encuentro con Habermas, habló de la “luz divina de la razón”, nos hace concebir
la esperanza de que el cristianismo volverá a salvar a la razón, como ya lo ha hecho tantas
veces a lo largo de la historia humana. Así lo cree Ratzinger que en Jesús de Nazaret nos
ofrece un pensamiento luminoso y clarificador, un libro a favor del hombre y de Dios, y, en
pro, por tanto, de la razón. Pensando con él comprendemos que el cristianismo no puede
retirarse de la historia, porque perdería su sentido esencial de religión de la encarnación y
la resurrección, que la religión resiste aún muy bien hoy frente al ateísmo pimpante por lo
que no podemos aceptar como evidente la muerte de Dios, y que el “patrimonio cultural”
de Europa todavía puede decirnos muchas cosas sobre los “derechos humanos”, la causa de
justicia y “el bien común” para seguir caminando con la cabeza bien alta hacia el Reino de
Dios ya presente pero que aún nos espera en toda su plenitud. El profesor Vicente Ramos,
experto en Bloch y otros temas de ética, de gran actualidad para nuestro mundo, reflexio-
na con Ratzinger sobre la racionalidad del cristianismo, la historia y el Reino de Dios, la
unidad de la historia de la salvación entre el pueblo judío y el cristianismo, el cinismo de un
mundo sin Dios ni derechos del hombre y sobre la verdad liberadora que cierra el paso a
la gran mentira de nuestro mundo y a toda dictadura. Estamos ante un escrito breve pero
de gran sustancia filosófica y teológica imprescindible para nuestro tiempo.– D. NATAL.

Historia

MIGUEL GARCIA, Isidoro, La diócesis de Zaragoza en el siglo XVI. El pontificado de
don Hernando de Aragón (1539-1575), 2 vols., Fundación Teresa de Jesús y Cabildo
Metropolitano, Zaragoza 2015, 17 x 24, 1200 pp.

Se expone en esta obra, con bastante documentación y profundidad, la figura del arzo-
bispo de Zaragoza don Hernando de Aragón, que regentó la diócesis desde 1539 hasta
1575, incluso como virrey de Aragón en los últimos nueve años desde 1566. Se trata de un
nieto ilegítimo de Fernando el Católico e hijo del arzobispo Alonso de Aragón (1470-1520.
Fue el quinto y último arzobispo de la Casa de Aragón (1458-1575). Siendo bastardo actuó
pastoralmente bien y llegó a aplicar la reforma tridentina en el clero y en los monasterios,
con espíritu cisterciense, ya que había sido antes abad del cenobio de Santa María de
Veruela. Se clarifica la situación de esta diócesis desde finales del siglo XV y durante todo
el siglo XVI. Fue un hombre de su época y también descontento de ella. Procuró poner paz
en su diócesis y como tío carnal del jesuita Francisco de Borja apoyó la fundación del cole-
gio de la Compañía. Se aportan muchos datos nuevos sobre la vida de don Hernando de
Aragón y su actuación pastoral. Se expone cómo celebró un sínodo en 1539 y un concilio
provincial en 1565-1566, aceptando los decretos tridentinos con alguna salvedad. Se llega a
la conclusión de que don Hernando de Aragón fue un buen arzobispo que sirvió de puen-
te en un siglo de transición, abandonando el fin de la orilla medieval para unirse al comien-
zo de la época moderna, con actitudes y talantes  reformistas, que beneficiaron a la iglesia
de Zaragoza. A pesar de algunas sombras, como el nacimiento de su hijo don Pedro de
Aragón, hay muchas luces sobre su honestidad personal, con algunas implicaciones políti-
cas y bastante cercanía a las necesidades materiales y espirituales de su diócesis. El autor se
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ha documentado especialmente en el Archivo y Biblioteca del Cabildo Metropolitano que
están bajo su dirección. Actualmente es también Secretario de la Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España. En el tomo II aparece un apéndice documental y otro de gráficos,
mapas y tablas, a los que siguen las fuentes y abundante bibliografía. Se le felicita al autor
por esta obra que está sirviendo de orientación para que conocer mejor la historia de la
iglesia en Zaragoza en el siglo XVI y será de obligada consulta para estudios posteriores
sobre el pontificado de don Hernando de Aragón y su época.– F. CAMPO.

SERRA ESTELLÉS, Xavier, Inventari dels Arxius parroquials de la Vall d‘Albaida, Facultad
de Teología San Vicente Ferrer. Series Monumenta Archivorum Valentina XIV, Valèn-
cia 2015, 22 x 15, 202 pp. 

En otras ocasiones, ya hemos dado cuenta de otros inventarios de los archivos de la
diócesis de Valencia del mismo autor. Ahora se trata del Valle de la Albaida. Damos sola-
mente los nombres de lugares y titulares de la iglesia como Agullent y san Bartolomé, Aielo
de Malferit y san Pedro apóstol, Aielo de Rugat y Albaida y la Asunción, Albaida-Aljorf y
la Natividad de nuestra Señora, Alfarrasí y s. Jerónimo, Atzeneta d’Albaida y s. Juan
Bautista, Bélgida y s. Lorenzo mártir, Bellús y santa Ana, Beniatjar y nuestra Señora de la
Encarnación, Benicolet y Benigànim y s. Juan Bautista, Benissoda y la Natividad de nues-
tra Señora, Benisuera y s. José, Bocairent y la Asunción, Bufali y nuestra Señora de Loreto,
Carrícola y s. Miguel arcángel, Castelló de Rugat y la Asunción, Fontanars dels Alforins y
Nostra Senyora del Roser, Guadasséquies y Nostra Senyora de la Esperanza, el Llutxent y
la Asunción, Montaverner y s. Juan y Santiago apóstoles, Montixelvo y santa Ana, L’Ólleria
y santa María Magdalena, Ontinyent y la Asunción, s. Miguel, s. José y s. Carlos Borromeo,
Otos y la Purísima Concepción, El Palomar y Pinet y s. Pedro apóstol, La Pobla del Duc y
la Asunción, Quatretonda y los santos Juanes, Ráfol de Salem y nuestra Señora de los ánge-
les, Rugat y la Asunción, Salem y s. Miguel, Sempere y s. Pedro apóstol, Terrateig y s. Juan
Bautista. En 12 de las 39 parroquias estudiadas no hay constancia de fondo histórico en sus
archivos parroquiales. No obstante se completa toda la información posible lo que es de
agradecer al autor.– D. NATAL.

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. Javier - GUTIÉRREZ ARBULÚ, Laura,
Catálogo de las Secciones �Papeles Importantes’ y ‘Emancipación’ del archivo del Arzo-
bispado de Lima, Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, n°.
51, Ediciones Escurialenses, San Lorenzo del Escorial 2015, 23,5 x 16,5, 257 pp.

Es encomiable la labor de publicaciones sobre los archivos que hace el agustino Javier
Campos y Fdez. de Sevilla, pues ya, en otras ocasiones, hemos hecho recensiones. Aquí
sigue, especialmente, con los archivos del Arzobispado de Lima y en esta publicación se
suma Laura Gutiérrez encomiablemente. Recogen el catálogo de las secciones “Papeles
Importantes” y “Emancipación”. Los autores de este libro son partidarios de no cambiar la
catalogación que hay en el archivo, dado que la experiencia que tienen sobre las nuevas téc-
nicas que han introducido archivos y bibliotecas, cambian documentos de Sección y han
creado nuevas, pero complican las citas que se han hecho de ellos en infinidad de artículos
y monografías, dejando inútiles las referencias de muchos investigadores, porque ya no
corresponden a las que esos estudiosos hacen lugar. Dadas estas circunstancias, nuestros
autores dicen que son partidarios de no tocar nada de las antiguas catalogaciones de los
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archivos, “porque hay muchos conocimientos invertidos en esas obras, aunque también
haya fallos”. Estos se arreglarán con los nuevos buscadores de los programas de cataloga-
ción que indican fácilmente la ubicación en el depósito. Por eso se atienen a la estructura-
ción actual del fondo que dejó el famoso historiador peruano jesuita P. Rubén Vargas
Ugarte SJ., que se encarga de los archivos a partir de 1934. Los documentos agrupados en
la Sección “Papeles Importantes” que sin duda es una denominación atractiva, sin embar-
go, el investigador se va a encontrar con documentación de muy variada categoría y valor,
pero sin duda muy importantes para la historia de la Iglesia del Perú, tanto en la época de
la colonia como en la republicana. La denominación “Emancipación”, todos entienden que
se refieren a la Independencia, aunque se encuentran temas muy variados en valor y con-
tenido. Hay que destacar los índices valiosos que alberga esta publicación. En “Papeles
importantes”, índices: Onomástico; Toponímico; Temático y Cronológico. En “Emancipa-
ción”, índices: Onomástico y Toponímico. Se felicita a los autores de este volumen por la
facilidad que da a los investigadores de la historia de la Iglesia del Perú, con indudable
repercusión, también, para la historia general del Perú.– E. ALONSO ROMÁN.

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F. Javier, ¿Imagen del Poder? (Lisonja y mece-
nazgo en el arte), Ediciones Escurialenses, San Lorenzo de El Escorial 2015, 24 x 17,
196 pp.

Entre las figuras que conforman y dinamizan lo social, los roles de ‘poderoso’ e ‘inte-
lectual’ han y siguen teniendo una incidencia, un aura particular. Por ello, especialmente
desde el nacimiento de una conciencia moderna y, dentro de ésta, con el avance de una sen-
sibilidad y una ética política democráticas, han estado en el punto de mira de la crítica, esto
es, de la necesidad de tener que dar cuenta de su movimiento. Esta sensibilidad, intensifi-
cada en el último medio siglo, la reflejan diversas ciencias humanas. En tal contexto, libros
como el presente, cargados de referencias directas (escogidas de un pasado histórico con un
fino olfato de lo contemporáneo), aportan una ventana desde la que asomarse a la cons-
trucción de la relación entre intelectual y poderoso desde el S. XV a nuestros días.

La formación discursiva (M. Foucault) seleccionada para este libro es la ‘dedicatoria’.
Precisa el autor: “Nuestro intento ha sido recoger una amplia antología de dedicatorias de
obras literarias principalmente – en pocos casos otro tipos de textos-“ (p. 13). Elemento loa-
ble del libro es que los textos que proporciona permiten una aproximación sociográfica (F.
Dosse), no sólo sociológica (P. Bourdieu). La novedad es que hoy seguimos leyendo los tex-
tos en que el intelectual habla a favor o en contra (desde un reflejo más especular y menos
premeditado) de su sociedad; pero hemos aprendido a leer entre líneas aquellos discursos
(escrituras tan diversas como pueda serlo una dedicatoria) en que el intelectual, además de
reflejar, participa con la escritura (en relación directa con otro par, a veces poderoso por
política o por economía) en la creación del paradigma que va a configurar una época, en la
formalización de un poder paralelo, el de la retórica, del que va a depender en gran medi-
da la visibilidad y dirección de una cosmovisión, la apertura o cierre de una jerarquía de
valores o la disposición para un ejercicio de movilización por la paz o por la guerra.

Precisa el autor: “Para una mayor concreción agrupamos los textos por temas y eso
puede ayudarnos a comprender la posición del creador o artista, intentar desvelar el inte-
rés de la dedicatoria y comparar entre sí el mismo tipo de escritos procedente de las dife-
rentes manos cuyos textos hemos escogido.” (p. 15). El título de algunos capítulos son: La
dedicatoria [D.] vista por los autores, D. de oficio o para un oficio, D. como oración o ple-
garias, D. a los emperadores, a los reyes y la familia real; a los Papas y altos dignatarios de la
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Iglesia, D. de ofrenda y agradecimiento, D. de búsqueda de protección o recompensa, D. a ciu-
dades e instituciones, D. a quien pidieron la obra al artista, D. con textos teóricos o doctrina-
les, D. a familiares del autor, D. a amigos y enemigos. Un buen trabajo.– J. CANO PELÁEZ.

GONZÁLEZ VELASCO, Modesto, OSA., Cuatro agustinos burgaleses martirizados en
Paracuellos, Ediciones Escurialenses, San Lorenzo de El Escorial 2015, 20 x 12, 238 pp.

Tres palentinos mártires en Paracuellos, Ed. Escurialenses, San Lorenzo del Escorial
2015, 20 x 12, 191 pp. 

El P. Modesto, asiduo y tenaz investigador, sigue haciendo entrega de las biografías de
los agustinos martirizados en Paracuellos. Esta vez le llega el turno a cuatro burgaleses: Los
Beatos Francisco Marcos, Benito Alcalde, Benito Velasco y Lucinio Ruiz. Y en el segundo
vol. las biografías de los Beatos palentinos, Miguel Cerezal, Dámaso Arconada y Juan
Baldajos Pérez. 

Estos son los números 13 y 14 de la colección ¨Testigos de Cristo¨. Y como en sus ante-
riores trabajos, el autor nos presenta las biografías de cada uno de estos beatos siguiendo el
mismo esquema basado en tres apartados: I.- Algo de historia del pueblo donde nacieron,
nacimiento, padres, niñez, juventud y estudios. II.- Religioso agustino y lugares donde tra-
bajaron, y en el III.- Persecución religiosa en España. En un cuarto apartado y precedien-
do una referencia a las fuentes de información, el autor refiere lo relacionado con la pri-
sión, cárcel y la muerte de los biografiados. Se completa el trabajo con un breve perfil bio-
gráfico de cada uno de los religiosos, un compendio del proceso diocesano de beatificación
y una relación de los escritos de cada uno de los biografiados, terminando con un Apéndice
de siglas de los Archivos consultados y fuentes bibliográficas.

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.

Espiritualidad

ROSSINI, C., - P. SCIADINI (Eds.), con la colaboración de L. BORRIELLO - E. CARUA-
NA - M.R. DEL GENIO, Enciclopedia de la oración, San Pablo, Madrid 24 x 17, 1181 pp.

Estamos ante una verdadera Enciclopedia del gran tema de la Oración tanto por el
estudio de su origen y sentido en la Biblia y la Teología como por el conocimiento de sus
formas y sus medios y fines, así como por el seguimiento de su desarrollo a lo largo de la
historia desde la Patrística a las diversas épocas del cristianismo. Del mismo modo se estu-
dia el tema en las áreas geográficas de los diversos continentes y lugares del mundo donde
el cristianismo y las otras religiones que han desarrollado está práctica, común, por lo
demás, a todas ellas. Se analizan también las diversas escuelas cristianas de oración como
san Agustín y los agustinos, los benedictinos, los cluniacenses y camaldulenses, los cartujos,
los cistercienses, dominicos, franciscanos, carmelitas, jesuitas, la escuela del cardenal Bé-
rulle, Taizé y otros movimientos eclesiales. Se trata también la pastoral de la oración por
edades y en los grupos de actividades como el trabajo, la familia, los religiosos y presbíte-
ros, laicos e institutos seculares, monacato y eremitas, y en los diversos momentos de la vida
como la enfermedad, el trabajo, la política y otros. También se analizan otras confesiones
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cristianas y no cristianas como las iglesias orientales, el Islam, el judaísmo, le protestantis-
mo, el hinduismo y otros. Finalmente, se echa un vistazo a la oración desde las ciencias
humanas como la filosofía, la psicología, el arte, la música, etc., Una apropiada Bibliografía
completa la obra con un buen índice sintético temático y onomástico. Lo dicho: estamos
ante una verdadera Enciclopedia de la oración, un tratado exhaustivo de un tema decisivo
en todas las religiones pero no siempre bien valorado en la vida humana con la excusa de
ser un tema, en apariencia, poco concreto.– D. NATAL.

GARCÍA ROJO, Jesús (Ed.), Teresa de Jesús. V Centenario de su nacimiento. Historia, Lite-
ratura y Pensamiento. Actas del Congreso Internacional Teresiano, Universidad Ponti-
ficia de Salamanca, 22 al 24 de Octubre 2014, Diputación de Salamanca 2015, 24 x 17,
406 pp. 

El V Centenario del nacimiento de la Santa ha producido un buen desarrollo de los
estudios y del sentido teresiano en el cristianismo y la Iglesia. Aquí se mira a la Santa como
lectora y escritora, su iconografía y eficacia literaria, su relación con Gracián y sus confe-
sores jesuitas, dominicos, e inspiradores como los carmelitas y franciscanos. Su trayectoria
literaria y sus fundaciones, la influencia de los sermones en sus obras, la mística, la creencia
y la increencia, el deseo humano y la pasión por Dios y de Dios, el Evangelio y la Biblia en
la obra teresiana, su gran capacidad de comunicación de la experiencia mística y el sentido
de un Centenario de la Santa en el desarrollo de los valores humanos, cristianos y su pro-
yección de futuro. Especialistas historiadores y teólogos como T. Egido o M. Velasco y auto-
res-as Carmelitas y otros estudiosos nos ofrecen nuevos perfiles, incluidos los económicos
tan olvidados, de esta figura humana y religiosa que es la gran santa Teresa de Jesús.– D.
NATAL.

ORDEIG, Jorge, El Dios de la alegría y el problema del dolor, Rialp, Madrid 2015, 22 x 15,
120 pp.

Hay quien dice que Dios permite el dolor, otros que es un castigo, algunos incluso
defienden que es un regalo de Dios pero ante el que casi siempre uno se pregunta: ¿por qué
me ha tocado a mí, por qué me pasa a mí esto y no a otro? Vemos con frecuencia desastres
naturales, males físicos y morales que dejan al hombre abatido y desconcertado. ¿No podía
Dios haberlos evitado haciendo un mundo mejor? A partir de esas preguntas, el autor va
desgranando su idea de que Dios es bueno y no busca nunca nuestros males sino que son
los procesos naturales de la vida y la libertad humana las fuentes más frecuentes del dolor
y del mal. Así que el autor nos invita a no culpar a Dios de nuestros males y a vivirlos siem-
pre de la mejor manera posible teniendo ante nuestros ojos a Jesús el autor de nuestra fe
que vivió y murió crucificado por amor. Pues, como concluye el autor: “Dios es la fuente de
todo bien, de todo amor, de toda alegría. No es jamás un dios de la muerte o del castigo: no
es Dios el causante de la enfermedad, ni del dolor, ni del mal en el mundo. Dios es, por el
contrario, quien nos acompaña, enseña y ayuda a llevar nuestros sufrimientos” (p. 115). – D.
NATAL.
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Víctimas de la Iglesia. Relato de un camino de sanación (José Luis Segovia Bernabé, Testi-
monio anónimo, Javier Barbero Gutiérrez), PPC, Madrid 2016, 20,5 x 15, 143 pp.

Describe bellamente, con gran dramatismo, el testimonio, lleno de lágrimas y cargado
de dolor, pero repleto de amor a la Iglesia y matizado por la esperanza en Dios, de una per-
sona anónima, víctima de abusos sexuales de un sacerdote. Con el testimonio ha roto la
resignación personal y vale, al mismo tiempo, para despertar de la desorientación institu-
cional a la Iglesia. Son palabras que denuncian y que liberan. Sin embargo, en lugar de
resentimiento, sobresale el camino de sanación, espiritual y terapéutico, que ha encontrado
esta persona. Por eso el subtítulo: “Relato de un camino de sanación”. El motivo de la
publicación, según nos dicen, en primer lugar es dar cabida a un testimonio que, a veces, en
tiempos pasados, se ha encubierto en nuestra Iglesia. En segundo lugar, pretende presentar
“un camino de humanización real y terapéutico” y en tercer lugar quiere dejar que fluya un
relato sanador que supera el resentimiento, el dolor y la autodestrucción. Nos vamos a
encontrar en la primera parte, con el comentario de José Luis Segovia, sacerdote que recla-
ma a la Iglesia. Es el acompañante espiritual que ayudó a la víctima y da pistas para el arre-
pentimiento de los abusadores, pero que no quiere confundirse con el que debe dar el tra-
tamiento terapéutico, pues cada uno tiene su marco y metodología. La tercera parte, la
desarrolla, en forma profunda y aleccionadora, el psicólogo Javier Barbero, terapeuta de la
víctima capaz de hacerse cargo de las implicaciones religiosas. En la segunda, encontramos
el relato del testimonio de la mujer anónima escrito con gran dramatismo y, a la vez, con
una sorprendente elegancia, vigor y ternura. Presenta el drama que ha supuesto para ella.
Vale la comparación con lo que puede suceder en una familia en la que alguien muy cerca-
no, por ejemplo, el padre, dominador y narcisista que es manipulador y busca la obediencia,
el sometimiento, la incondicionalidad y posesión, el cuidado y la solicitud, viola a la hija y
ella, con atadura invisible de sometimiento, inseguridad, silencio, secreto, angustia y temor,
se lo tiene que tragar, porque todo mundo de los de dentro lo tapa por proteger un bien
común que consideran mayor, tal como no dejar en feo el prestigio de la familia, o la uni-
dad familiar, o los lazos de paternidad. Con relación al abuso sexual de sacerdotes, lo deno-
mina ella “incesto espiritual” y pide a la Iglesia que lo afronte y atienda a las víctimas.
Aunque la opción preferencial es por la víctima, la lglesia tampoco puede, por la justicia res-
taurativa, dejar en la “putrefacción al infractor”. Pero más que simplemente el abuso
sexual, la narradora reclama sobre la personalidad del sacerdote manipulador, hipócrita,
narcisista, inescrupuloso, con abuso de poder, con patología moral y quizá mental, que no
tiene reparo en utilizar la consejería y los recursos sagrados para dominar, atemorizar y
someter a sus víctimas y abusar de su personalidad creando confusión moral, religiosa y
profundo sentido de culpa. Es la perversión de un abuso de poder legitimado espiritual-
mente. “Genera graves daños psicológicos, existenciales, espirituales que lesionan los dere-
chos más básicos de dignidad y libertad, atentan contra la identidad personal y envenenan
la fe”. Nunca debieran haber sido ordenados sacerdotes con esa personalidad y la Iglesia
no puede ampararlos. Aunque aquí, ella sale de ese infierno apoyada en la esperanza sana-
dora y liberadora de Dios. Quizá hubiera sido mejor “Víctimas en la Iglesia” como título,
pues la autora habla desde dentro de la Iglesia y conecta mejor con el subtítulo “Relato de
un camino de sanación”. El libro es muy interesante y comparte un contenido novedoso,
interpelante y sanador. No se puede dejar de leer.– E. ALONSO ROMÁN.
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GÓMEZ MANZANO, Rafael - M.C.BERMEJO POLO, OSC (Ed.), La corporalidad en la
vida consagrada. Cursillos de Formación, San Pablo, Madrid 2016, 21 x 13, 317 pp.

El P. Rafael Gómez Manzano, médico-psiquiatra y sacerdote claretiano, fue una ben-
dición para la Vida Religiosa por su gran capacidad para ayudarnos a salvar el alma y el
cuerpo. Ambas cosas son muy necesarias pues como dijo muy bien la gran pensadora H.
Arendt siguiendo a santo Tomás de Aquino: “si sólo mi alma se salva yo no me salvo”. Es
un tema fundamental para el cristianismo porque sin la Encarnación de Dios no hay fe cris-
tiana y sin la resurrección de Cristo y, por tanto de los cuerpos, “vana es nuestra fe” como
dice san Pablo. Rafael sabía plantear y exponer estos temas con la gran profundidad y
humanidad que le caracterizó siempre y así nos habla de la corporalidad, de la historia de
la idea de cuerpo y su exageración actual que parece ya una supernova, del ser humano en
la Biblia, de la hominización y las preguntas que nos plantea, de Dios y la ciencia, de la sabi-
duría del cuerpo y de su significado. Eran los suyos unos ejercicios espirituales y de huma-
nidad en los que siempre había lugar para las preguntas y el trabajo en grupos. Hay que
agradecer a María Cruz Bermejo Polo, religiosa, el empeño, cuidado y esmero en la tras-
cripción de las charlas. Como alguna vez, hasta Homero se duerme, Los Nombres de Cristo
los escribió Fr. Luis de León y no el de Granada como se escapó en la página 295. Pero esto
en nada empaña el buen trabajo de trascribir el libro, y la gran integración cuerpo y alma,
tan poco frecuente en ciertos cristianismos aunque parezca paradójico, que nos trasmitió
siempre Rafael. G. Manzano.– D.NATAL.

CASTELLANOS, Nicolás, El Espíritu sopla desde el Sur. Las reformas de Francisco, PPC,
Madrid, 21 x 13, 106 pp.

En la Iglesia soplan hoy vientos procedentes del Sur. Se respiran los nuevos aires pri-
maverales del Concilio Vaticano II, presentes en el Documento de Aparecida ya en 2007.
El nuevo Papa como hombre de Dios y buen samaritano, experto en humanidad, por venir
de un Continente al que la desigualdad marca y la opción por lo pobres es seña de identi-
dad, nos muestra los caminos del Evangelio con gran sentido profético. En este escrito, su
autor nos va explicando la acción del Espíritu en nuestro tiempo, la vuelta al Vaticano II
con el misterio del pueblo de Dios, la Iglesia comunión y el compromiso con los pobres, el
diálogo de la Iglesia y el mundo, en el anuncio de Dios. La justicia y la pobreza en el mundo,
que es ya un problema planetario o la reforma de la curia vaticana al servicio del Evangelio
y de los creyentes. Pero también la pastoral de las vocaciones y el problema de la juventud
y la Iglesia. Recoge también el Sínodo de la familia, en el que se ha hablado con gran con-
fianza y libertad. El mismo autor con otros líderes creyentes y reconocidos teólogos ha
enviado una carta al Papa para insistir en la necesidad de que el amor y la misericordia
prime siempre en la Iglesia. El autor es muy conocido por su gran trayectoria como reli-
gioso educador, por haber sido obispo de Palencia, y por su compromiso al servicio de los
pobres por lo que ha recibido también el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia junto
a Vicente Ferrer y M. Yunus. En este libro nos ofrece, con el entusiasmo y la profundidad
que le caracterizan, las orientaciones que hoy animan el Papa al servicio de la Iglesia y del
mundo actual.– D. NATAL.
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VIAL, Wenceslao, Madurez Psicológica y Espiritual. Palabra, Madrid 2016, 24 x 17, 429 pp.

El autor de esta obra nos ofrece un excelente guía para alcanzar la madurez psicoló-
gica y espiritual en la difícil encrucijada de nuestro tiempo. Así, con gran claridad, nos pre-
senta un estudio detallado de las diversas escuelas psicológicas y sus métodos así como de
los diversos trastornos psicológicos que pueden salirnos al encuentro en el cuidado de la
salud de las personas y de su desarrollo espiritual. Después de haber tratado del desarrollo
y la madurez de la personalidad en la vida, la familia y la sociedad, se describen también los
factores de riesgo como el egocentrismo, el perfeccionismo, la inestabilidad afectiva, el pesi-
mismo y la tristeza, la inseguridad y los escrúpulos o el tema del victimismo. Se estudian con
mucho detalle los trastornos de la personalidad de modo que esta obra es un excelente
manual de la psicología de la persona y su desarrollo. Así, se explican las diferencias entre
la enfermedad y la normalidad, la psicosis y la neurosis, el miedo y la ansiedad, la obsesión
y la compulsión, los trastornos del humor como la depresión, el trastorno bipolar, o los tras-
tornos de la conducta alimentaria, el paso del uso a la adicción, los trastornos del sueño y
los problemas del conocimiento como el déficit de atención y el autismo, el tema de las
demencias y otros. También se estudia la sexualidad humana y sus alteraciones psicológicas
y el modo más sano de afrontarlas. Luego se analizan las terapias específicas de la psique,
el uso de medicamentos y su función en las terapias así como el papel de la familia y de los
profesionales que cuidan de la salud psicológica de otras personas. Finalmente, se aborda la
psicoterapia y la dirección espiritual, la conciencia y el sentimiento de culpa, la libertad y la
responsabilidad psicológica, para terminar por afrontar el tema de salud mental, la entrega
a Dios y el crecimiento espiritual de la persona. Estamos ante una obra de gran utilidad
práctica sobre todo para personas que ayudan en el acompañamiento personal psicológico
y también para la pastoral de la persona en su dimensión psicológica. Se trata de una obra
escrita con gran sabiduría que será muy útil a los profesionales de la salud psicológica y
espiritual.– D. NATAL. 

Varios

LÓPEZ CASANOVA, Iván, El sillón de pensar. Problemas culturales, soluciones culturales,
Ediciones Rialp, Madrid 2016, 18 x 11, 117 pp.

Ante la crisis de cultura, el autor propone soluciones culturales, al tiempo que actua-
liza razonamientos sobre cuestiones de fondo para que lleguen a la sensibilidad actual.
Mediante argumentos para comprender, amar, educar en la sociedad del siglo XXI, se pre-
tende crear conciencias críticas, de tal forma que se supere la superficialidad reinante en la
sociedad. El libro ofrece reflexiones breves e incisivas para comprender la vida, la muerte,
la educación, la ética, el sentido, la verdad, el amor, el silencio, el individualismo, la convi-
vencia... Sus aportaciones pretenden facilitar una posterior meditación personal de mayor
calado y así aprender a razonar por cuenta propia. El libro aporta muchas citas de intelec-
tuales del s. XX y de pensadores actuales para que el lector pueda dialogar con ellas, abor-
dar cuestiones fundamentales como la verdad y el lenguaje de las realidades éticas, educa-
tivas, filosóficas, la existencia diaria… Con ello se educa para formar una personalidad inte-
rior fuerte y ser responsable a la hora de adoptar diferentes decisiones con las que se cons-
truye la vida.– D.A. CINEIRA.
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MARCO TULIO CICERÓN, Acerca de la vejez. Versión realizada por Alberto del Campo
Echevarría, Ediciones Rialp, Madrid 2016, 18 x 11, 106 pp.

PLUTARCO, Vida de César. Introducción, traducción y notas de Eduardo Fernández, Edi-
ciones Rialp, Madrid 2016, 18 x 11, 133 pp. 

La editorial Rialp, en su selección heterogénea “Doce Uvas”, ha incluido estas dos
obras de autores latinos clásicos haciéndolas más accesibles a un amplio público. Tras una
breve presentación de la obra en cuestión, se pasa directamente a la traducción castellana
del texto. La traducción de la obra de Cicerón cuenta al final con un breve registro de anti-
güedades históricas y literarias, así como de una bibliografía sucinta. Por su parte, en la obra
de Plutarco se indica en el título la existencia de notas, pero no aparecen por ningún lado;
tal vez por motivos de reducir el número de páginas, han desaparecido. Es de agradecer la
traducción presentada, pero para el gran público que no tenga conocimientos de cultura
clásica, se echa en falta una presentación de la obra más prolija y notas explicativas, de tal
forma que el lector pueda seguir y entender la lectura, tal y como fue la opción adoptada
en las traducciones de la Biblioteca Clásica Gredos.– D.A. CINEIRA. 
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