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historia de Marie Heurtin”, una niña sordomuda y ciega francesa. Efectivamente el papa
Francisco ha desencadenado una rica reflexión
sobre la misericordia y sus muchas aplicaciones
en la vida.- I. Camacho.
La Biblia. Libro del Pueblo de Dios. Verbo Divino, Estella 2015, 2.282 pp., 15,60 €
Armando J. Levoratti y monseñor Alfredo B.
Trusso fueron responsables de la primera edición de "La Biblia, libro del pueblo de Dios"
que, además de una excelente acogida popular,
se convirtió en texto litúrgico oficial en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay en los años
ochenta. En esta edición, y con la colaboración
de eminentes biblistas (Andiñach, Arens, García Bachman...), la traducción ha sido revisada
y las introducciones y notas han sido totalmente reelaboradas y actualizadas, teniendo
en cuenta el uso de la Escritura en la Lectio
Divina. Acompañan el texto bíblico una introducción en torno a la Lectio Divina como lectura orante de la Biblia; las introducciones a las
colecciones de libros y a cada uno de los libros;
y unos apéndices con un cronograma bíblico,
una guía litúrgica de domingos y fiestas, y una
colección de mapas de Palestina en el AT y el
NT. La traducción hace fácil la lectura y hermosos, por ejemplo, los salmos y los oráculos
proféticos. Las notas no son farragosas por sus
tecnicismos, sino que ayudan a comprender los
pasajes en el conjunto del libro al que pertenecen. El cronograma es excelente, marcando
con claridad los jalones de la historia de Israel,
la lectura teológica de la historia sagrada y el
proceso de composición de los libros. En conjunto, una traducción que no es una más; que
ha merecido la pena porque hace fácil la lectura
y la oración con el texto bíblico.- J. Guevara.
Bonhoeffer, Dietrich, Jesucristo: historia y misterio. Trotta, Madrid 2016, 189 pp., 15 €
Estamos ante tres textos del que fuera pastor
protestante y teólogo luterano comprometido
en la resistencia contra el nazismo y ejecutado
al final de la guerra (1906-1945). El primero de
ellos es el más directamente reflejado en el título escogido para este volumen: ¿Quién es y quién
fue Jesucristo? Su historia y su misterio. Su contenido responde a un curso impartido en Berlín
en 1933, cuyo texto ha sido reconstruido por
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el también teólogo y amigo del autor Eberhard
Bethge, tomando como base los apuntes de los
asistentes. Bonhoeffer quiere presentar lo más
esencial de la cristología basándose en la Iglesia
primitiva y en la tradición de la Reforma: su
interés se concentra en el Cristo histórico para
desde ahí abordar la cuestión del Cristo actual.
Pero a este texto se añaden otros dos, sendos
comentarios bíblicos. Creación y caída es un
comentario a los tres primeros capítulos del
Génesis y reproduce un ciclo de conferencias
que Bonhoeffer pronunció en Berlín durante
el semestre invernal de 1932-1933; también
aquí el texto se ha reconstruido a partir de los
apuntes de los asistentes. Mucho más breve es
Tentación, texto de 1938, preparado para antiguos estudiantes suyos y publicado póstumamente. Ambos textos son representativos del
método hermenéutico ce Bonhoeffer, donde la
exégesis bíblica sirve a su vez para iluminar el
hoy del lector (concretamente en aquella difícil
coyuntura que atravesaba la iglesia alemana en
los años 1930).- B. A. O.
Iglesia, laicado y laicidad. Actas del XVI Simposio de Teología Histórica (3-5 noviembre
2014). Facultad de Teología San Vicente
Ferrer, Valencia 2015, 475 pp.
Este simposio quiere seguir en la senda inaugurada por el concilio Vaticano II, particularmente por uno de los temas en que fue un importante promotor: el papel de los laicos en la vida
de la Iglesia. Éste no es un tema aislado que se
puede desarrollar al margen de otras cuestiones teológicas: en realidad, y la historia se ha
encargado de demostrarlo, ha supuesto para la
Iglesia afrontar de un modo nuevo su relación
con el mundo. Este amplio horizonte es el que
ocupa la atención de las cinco ponencias en él
presentadas, que contemplan sucesivamente
los aspectos histórico (en los comienzos del
cristianismo), sociológico (en los siglos XIX
y XX), magisterial (desde el Vaticano II hasta
hoy), jurídico (la religión en las constituciones
europeas actuales) del tema para concluir con
una reflexión teológica sobre la laicidad. Naturalmente ninguna de ellas agota el tema, pero
en conjunto son una muestra excelente de la
amplitud de aspectos que contiene y que han
ido despertando la atención de los estudiosos.
Ello se confirma con las 19 comunicaciones
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que se presentaron (tres de ellas consideradas
especiales), dentro de una gran diversidad. Una
vez más, simposios como éste dan ocasión para
hacer balance de cuestiones de actualidad.- I.
Camacho.
Izal, María del Carmen, Pilares de la Iglesia.
Apuntes de la vida de los Apóstoles. Editorial
CCS, Madrid, 2016, 139 pp., 11,65 €
Estamos ante una presentación de los trece
apóstoles (se incluye también a Matías) que
fueron “los pilares de la Iglesia”. La autora ha
buscado la inspiración no sólo en las fuentes bíblicas, sino asimismo en otros textos de distinta
fiabilidad, aunque se encarga de hacer notar en
cada caso hasta qué punto sus contenidos están
debidamente contrastados. Las presentaciones
tienen una dimensión proporcionada a los datos que posemos de cada uno (excepcionalmente extensa en Pedro, por ejemplo). Pero la autora
ha sabido recopilarlos y ordenarlos distinguiendo al menos su vida junto a Jesús, sus viajes
apostólicos tras la resurrección del Maestro, su
muerte (martirio). Para una primera aproximación a sus personas el libro es muy adecuado, si
se tiene en cuenta además el apéndice, en que de
forma casi esquemática se ofrece una panorámica de la situación religiosa, social y política del
primitivo mundo cristiano.- B. A. O.
Johnson, Elizabeth A., Rico en misericordia.
Teología al servicio del pueblo de Dios. Sal
Terrae, Santander 2016, 330 pp., 25,90 €
Esta autora es una reconocida teóloga norteamericana; especialmente gracias a su tratado de
Dios con el título La que es. Destaca por la viveza de sus planteamientos, que concitan rigor
intelectual y un pensamiento de lo concreto,
materializado en imágenes fuertemente expresivas. En el presente volumen nos ofrece una
recopilación de artículos, conferencias, predicaciones y charlas en ámbitos parroquiales. Por
tanto, se trata de un libro de divulgación donde
se recogen aspectos relevantes de la fe cristiana.
De hecho, el libro se encuentra estructurado en
cuatro partes, que siguen los marcadores fundamentales del credo. La primera de ellas trata
temas relacionados con el acto de fe y con la
irreligiosidad en nuestro mundo contemporáneo. La segunda aborda cuestiones relativas a la
confianza en el Dios creador, con ribetes claros
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de teología feminista. La tercera parte se centra
en la figura de Jesucristo, en su mensaje, en elementos de soteriología y en la profundización
de la temática de la resurrección. Y la cuarta nos
habla del Espíritu Santo desde una perspectiva
práxica, puesta en acto en la construcción de la
comunidad cristiana y en la lucha por la justicia. El hilo de oro que guía toda la reflexión,
para no hacer de ella un conjunto inconexo de
artículos, es la confianza en la inquebrantable
misericordia que Dios ofrece a los hombres y
mujeres de nuestro mundo.- S. Béjar.
Kasper, Walter, Martin Lutero. Una perspectiva ecuménica. Sal Terrae, Santander 2016,
92 pp., 9 €
La celebración en 2017 del centenario de la
Reforma ha suscitado un nuevo interés por
la figura de Lutero en todas las confesiones
cristianas. Como ocurrió en otros centenarios
anteriores, la efemérides es una buena ocasión
para revisar el significado de su persona y de su
obra. Walter Kasper hace aquí un recorrido por
esas sucesivas interpretaciones arrancado de las
relaciones del mismo Lutero con el fenómeno
de la modernidad y su comprensión de la libertad humana, que le costó aquella interesante polémica con Erasmo de Rotterdam. Pero
Kasper reivindica el valor de este acercamiento
a Lutero en el contexto del movimiento ecuménico nacido con el Vaticano II, aun reconociendo que Lutero nada tenía de ecuménico
como tampoco lo tenían sus adversarios de
entonces. Pero en el espíritu de ecumenismo
actual Lutero puede aportar elementos muy fecundos, a comenzar por su experiencia mística.
Ahora bien, para avanzar en esta línea necesitamos todos de un ecumenismo receptivo, en
que todos estemos dispuestos a aprender unos
de otros.- B. A. O.
Molina Parra, Néstor Bernardo, El Reino de
Dios en el pensamiento eclesiológico y escatológico de San Francisco de Asís, según sus
escritos y las fuentes hagiográficas del siglo
XIII-XIV. Instituto Teológico de Murcia
– Editorial Espigas y Azucenas, Murcia
2015, 414 pp., 20 €
Un título tan preciso como el de este libro está
ya anunciando que su contenido es una tesis
doctoral. Así es: fue presentada en la UniversiProyección LXIII (2016) 505-537

