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Przywaras (1973), Conocimiento y tradición metafísica. Estudios gnoseológicos (1981),
Religiosidad, cultura y política. Reflexiones en torno a Puebla (1984) y Analogía de la
libertad. Un tributo al pensamiento de Erich Przywara (1989).
El volumen está compuesto por conferencias, artículos, cartas pastorales y homilías, que abarcan su pontificado en !barra. La tarea de recopilación ha sido realizada por el Instituto Teológico Pastoral de Ecuador, tratando de dar al conjunto una estructura lógica que divide el libro en tres partes: La/e y la historia (pp. 1-104), El
cristianismo y la cultura (pp. 105-178) y La Iglesia en el mundo (pp. 179-290). Todo
ello precedido por un prólogo del Cardenal Tarcisio Bertone. El editor al final facilita
una lista con las publicaciones del autor desde 1953.
La primera parte esta subdividida en tres capítulos. El primero, La razón liberada, acoge dos trabajos: "Dios en el corazón de la historia: El discurso de Ratisbona"
y Liberación y Teología después de Aparecida". El segundo, El pensar cristiano de la
historia, esta compuesto por "Los dos amores y las dos ciudades" y "La Palabra de Dios
en la historia humana". El tercero, La Iglesia en la independencia de América Latina,
tiene tres trabajos: "'Salva Cruce liber esto': Las raíces de la libertad", "El Obispo Lasso
de la Vega y su colaboración en la gesta bolivariana" y "Juan Bautista Aguirre y Eugenio Espejo: La fuerza del pensamiento cristiano en el proceso de emancipación".
En la segunda parte, el lector encuentra tres capítulos. El primero, El camino
de la Belleza, se limita a "Arte Sacro y Educación". El segundo, La "emergencia educativa ", consta de tres trabajos: "Políticas educativas en América Latina: Para una educación en libertad", "Universidad Católicas Latinoamericanas: ¿Hacia dónde?" y "El Sacerdote y la Formación Teológica ". El tercero, La tradición creyente: Cuando el
Evangelio se hace cultura, presenta: "La Eucaristía y la Inmaculada en la fe de nuestro pueblo" y "Para generar la fe y modelar la cultura".
La última abarca también tres capítulos. El primero de ellos, Vivir en un Estado de Derecho, consta de "Los derechos fundamentales de la persona en una sociedad
multicultural" y "La verdad moral como fundamento del derecho y la política". En el
segundo, La sociedad, la vida y la familia , encontramos: "El progreso de la enseñanza social de la Iglesia para el auténtico desarrollo integral", "La Virgen María en su relación con la Trinidad, modelo de la vida familiar y social" y "Para defender la vida".
Tres trabajos más dan conclusión a la recopilación con el común título de La misión
pastoral en la sociedad globalizada: "Ser y deber ser de los Pastores", "La comunidad
discípula de Jesús" y "Desafíos pastorales".
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V1LLAGRA CANTERO, C. N., ·Poder• y «anti-poder•. Contraposición dialéctica entre

€(ovaía salvífica y É(ovaía del sistema terrenal en el Apocalipsis (Editrice Pontificia
Universita Gregoriana, Roma 2011). 489 pp. ISBN: 978-88-7839-789-5
César Nery Villagra Cantero realizó sus estudios filosóficos y teológicos en el
Instituto Superior de Teología de Asunción (Paraguay), se licenció en Sagradas Escrituras en el Pontificio Instituto Bíblico y se doctoró en Teología Bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma con la disertación que se reproduce en el presente volumen bajo la dirección del profesor Ugo Vanni. El autor es sacerdote del Ordinariato
Militar, Rector del Seminario Mayor Nacional, Capellán de la Academia Militar y profesor de Biblia del susomentado Instituto paraguayo.
El estudio, tras una introducción general (pp. 9-14) en la que se delimita el
tema, el método empleado y la articulación del trabajo, consta de dos partes. La primera de ellas tiene carácter introductorio, Estudio de los antecedentes y del entorno
literario de É(ovaía (pp. 17-78), en el que se presentan los antecedentes del término
en la Biblia hebrea (cap. I) y, en un segundo momento (cap. II), el uso de É(ovaía
en los LXX, en la Apocalíptica judía y en el evangelio de S. Juan.
La segunda parte del estudio se centra en el estudio de É(ovaía en el Apocalipsis (pp. 81-438), todo lo cual lo lleva a cabo el autor en siete capítulos. El primero
de ellos lo dedica a Ap 2,26, el segundo a Ap 6,8, otro al septenario de las trompetas,
el siguiente a la sección del triple signo, el quinto a la sección conclusiva y el penúltimo a Ap 22,14. Tras lo cual , una vez hecho el estudio exegético de É(ovaía en el
Apocalipsis, el capítulo final se dedica a las líneas bíblico-teológicas fundamentales
que se desprenden del término objeto de estudio. Por último, el autor presenta una
conclusión general breve, ya que cada uno de los pasos que ha ido dando a lo largo
del libro los ha concluido con una síntesis de lo expuesto en ese momento.

Alfonso García Nuño

MOLINA, E. - TRIGO, T. (eds.), Matrimonio, familia, vida. Homenaje al Prof Dr. AuAlfonso García Nuño

gusto Sarmiento (Eunsa, Pamplona 2011). 492 pp. ISBN: 978-84-313-2777-4
Con motivo de la jubilación académica del profesor Augusto Sarmiento, que
cumplió 70 años el 24 de abril de 2011, los profesores Enrique Molina y Tomás
Trigo han coordinado la edición de este Festschrift, como signo de gratitud y reconocimiento a su magisterio en el campo de la moral. En el título, los editores han
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querido poner de manifiesto los tres principales campos de trabajo y de investigación del citado profesor: el matrimonio, la familia y la vida . El título estructura también la obra en tres partes, en las que se ofrecen un conjunto de veinticuatro trabajos de diferentes profesores, compañeros , amigos o discípulos del profesor
Sarmiento.
El volumen se abre con una semblanza biográfica escrita por Ildefonso Adeva
Marín, profesor honorario de lengua latina de la Universidad de Navarra. La semblanza está dividida en dos partes, haciendo de gozne entre ellas la ordenación sacerdotal. A continuación se presenta la bibliografía ordenada por orden alfabético de
títulos de libros, capítulos, artículos, ponencias ... que han jalonado el trabajo investigador del profesor Sarmiento a lo largo de su dilatada vida docente.
Como suele ocurrir con este tipo de obra, los trabajos que la componen son
muy variopintos, y no pretenden una gran sistematicidad. La primera parte consta de
ocho estudios, tres de ellos escritos por profesores de la Universidad de Navarra, José
Luis Illanes, Javier Escrivá-Ivars y Tomás Trigo y otros cinco escritos por personas o
profesores relacionados con el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre
matrimonio y familia: el cardenal Cario Caffarra, Livio Melina, ]osé Noriega, Teresa
Cid, y William May. En los trabajos, salvo en el caso del polaco que ha sido traducido al español, se ha respetado la lengua original en que fueron escritos. Los artículos
de Melina y Noriega pertenecen más estrictamente al ámbito de la moral fundamental, y se integran en esta parte dedicada al matrimonio por la relación existente entre
el amor y el sacramento del matrimonio. Por su temática , el artículo de May sobre el
significado teológico de la consumación del matrimonio es interesante, aunque no
exento de cierta polémica.
La segunda parte, dedicada a la familia , comienza con tres estudios a cargo de
otros tantos obispos: el card. Juan Luis Cipriani, Mons. Juan Antonio Reig Plá y Mons.
Manuel Sánchez Monge. A continuación se ofrecen seis reflexiones teológicas sobre
diversos aspectos de la familia a cargo de Juan-José Pérez-Soba , Pawel Wygralak,
Blanca Castilla, Ángela Aparisi, Pablo Martí y Santiago Ausín. Merece singular mención el estudio de Pérez-Soba sobre la verdad de la familia en cuanto conecta directamente con la labor científica del profesor Sarmiento enmarcando históricamente su
trayectoria.
La tercera parte contiene siete trabajos que tienen relación con el ámbito de
la vida humana y la bioética. Entre los autores que escriben, Pilar León, Elena Postigo, José-Ramón Flecha. ]osé María Pardo, Ludwig Ju za, Dolores Conesa y Aquilino Cayuela, se encuentran profesores de la Universidad de Navarra y de otros centros de
estudio españoles. El trabajo de Juza sobre el debate anterior a la encíclica Humanae
vitae en el ámbito alemán que sintetiza su investigación para la obtención del doctorado resulta de singular interés, aunque quizás no encaja excesivamente en la temática de la vida y la bioética. En todo caso se comprende que haya sido incluido en esta
tercera parte.
El volumen está muy bien editado, con muy pocas erratas en los textos (alguna se escapa en los dos textos italianos "Aristotile" p. 47; E" p. 70). La presentación
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library
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de la editorial Eunsa, con tapas duras y una foto en color del profesor Sarmiento, es
realmente esmerada.

Juan de Dios Larrú
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Tomás de Aquino (Publicaciones de la Facultad de Teología de San Dámaso, Madrid 2011).
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