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cionadas con los tres grados del sacramento del orden. En las páginas de esta obra, que son parte de la tesis doctoral defendida por el autor en la facultad de teología de Granada en 2011, se
analiza cuidadosamente una serie de documentos de los debates tridentinos sobre este tema, en
vista de que es un elemento que tiene profundas consecuencias en el diálogo ecuménico. Ciertamente, como señala el autor, Trento no es el final de las reflexiones sobre este punto, pues el
Vaticano II volverá sobre este tema, poniendo en relación la cuestión de la potestad episcopal
con la sacramentalidad del episcopado, abriendo así una importante veta clarificadora de la doctrina católica, pero todo ello en la línea de la evolución de las propuestas y reflexiones de Trento.
El libro viene acompañada de un prólogo de Mons. Adolfo González Montes. Además del
desarrollo ordenado y sistemático del asunto estudiado, su autor ofrece al lector abundante
bibliografía. Este trabajo interesará, sin duda, a los estudiosos de la teología histórica sacramental
y a los teólogos.-HENRY A. WILLIAMSON.
GONZÁLEZ, Enrique: Dejar vivir. Marías y Lejeune en defensa de la vida, Madrid (RIALP) 2013,
191 págs. ,
J ulián Marías fue una de las mentes más lúcida de España durante el siglo pasado. Su filosofía ha marcado, sin duda ninguna, los conceptos del pensamiento cristiano contemporáneo.
Uno de los temas que llenaban de angustia a Marías era precisamente el del aborto. El libro reseñado recorre la doctrina de Marías y del biólogo francés Lejeune, para poner de relieve el infinito valor de la vida, desde el primer instante de su concepción. De manera ágil y certera no solo
se presentan los conceptos de Marías, sino que magistralmente se enlazan con anécdotas o
momentos de su vida y con las reflexiones de Lejeune, el biólogo que de ser pro-abortista se convirtió en uno de los más acérrimos defensores de la vida en todas sus etapas. Se trata de un libro
que puede ayudar a clarificar muchos puntos de la actualidad, en la que el aborto ha vuelto a ser
tema de debate y cuando hacen falta ideas claras y testimonios sólidos sobre al valor de la vida
y la dignidad de la persona. La obra, profunda, se lee con facilidad por lo ameno del estilo del
autor.-AURORA CAMPOS.
HAHN, Scott: El alimento de la palabra. Nuevo Testamento y Eucaristía en la Iglesia primitiva,
Madrid (RIALP) 2014, 141 págs.
El catolicismo no es solo religión del libro, sino también de los sacramentos y, en especial,
del sacramento del cuerpo del Señor, la Eucaristía. La obra que presentamos es una interesante
explicación tanto del Nuevo Testamento como de la Eucaristía. La exposición que hace el autor
es ágil y documentada, de tal manera que quienes la lean no dejarán de aprender o recordar algo
que ya sabían. Con un estilo sencillo, el autor nos acompaña mientras nos adentramos en la
riqueza del Nuevo Testamento de Jesús, para conocerlo y amarlo más, y saber cuáles son las
estrategias correspondientes a su lectura. En cada uno de los breves apartados que componen el
libro, Hahn nos invita a acercarnos a la palabra de Dios y a darnos cuenta de toda su riqueza, una
abundancia de la que ya se había percatado toda la tradición de la Iglesia, de la que el autor nos
cuenta algunas anécdotas, así como el pensamiento de algunos de los padres de la Iglesia. La
obra, sin pretensión académica, no deja de tener sus elementos científicos, y consideramos que
puede ser una excelente herramienta para el trabajo con los grupos de iniciación al estudio bíblico, en parroquias, colegios o centros de formación, ya que los temas son abordados con seriedad
y precisión, sin perder por ello frescura y agilidad. Una obra, pues, no desdeñable de este conocido autor, que en los últimos años nos ha aportado unos cuantos libros tan interesantes como
amenos.-AURORA CAMPOS.
lLLANES, José Luis: Diccionario de san ]osemaría Escrivá de Balaguer, Burgos (MONTE CARMELO)
2013, 1358 págs.
Una figura señera dentro de la espiritualidad del siglo XX es sanJosemaría Escrivá de Balaguer. Su espiritualidad y pensamiento han quedado recogidos en sus obras, discursos y homilías, como un rico acervo para los cristianos de todos los tiempos. La obra que presentamos es una
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obra colectiva en la que han participado 226 autores de diferentes países, y en la que se aborda
la figura y la predicación del fundador del Opus Dei, desde un doble punto de vista, tanto el biográfico-histórico, como el teológico-espiritual. Se recogen una serie de voces en las que se abordan aspectos de la vida, pensamiento, espiritualidad y santidad de san J osemaría. No cabe duda
de que es una herramienta sumamente valiosa, ya que, al tratarse de un diccionario, permite el
acceso inmediato y breve a diferentes elementos de la espiritualidad o de la vida del fundador del
Opus Dei. Se pueden consultar, en primer lugar, voces que hacen referencia a temas espirituales esenciales de san Josemaría, verbigracia, la santidad, la vida interior, la lectura espiritual, el
plan de vida, la tibieza, la devoción a María santísima. Por otro lado, hay entradas que nos remiten a personajes claves en la vida del fundador del Opus Dei, por ejemplo, el beato Alvaro del
Portillo o el actual prelado Javier Echevarría Rodríguez. Se ofrecen voces relativas a la familia de
san J osemaría, a ciudades y lugares relacionados con el santo, a sus hechos y escritos, a los fundamentos dogmáticos de su doctrina, a su enseñanza espiritual y apostolado, a la configuración
jurídica del Opus Dei, entre otras.
Es una obra editada por José Luis Illanes y el Centro de Documentación y Estudios san
Josemaría Escrivá de Balaguer, sito en la Universidad de Navarra, sección española del Instituto Histórico SanJosémaría Escrivá de Roma. Este diccionario encierra muchos valores y, de forma sencilla y breve, como corresponde a las obras de este género, ofrece abundantísimas riquezas
doctrinales. Por eso, le deseamos calurosa recepción. - CRISTINA DE LA FUENTE.
MONTOYA VILLEGAS, Victoriano: 'Cur Deus homo?'. Una respuesta desde la soteriología española contemporánea, Almería (INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSES) 2013, 235 págs.
Acertado parece el título elegido para este libro. Ayuda a rememorar cuestiones que han
consumido ya mares de tinta y no pocas energías. El subtítulo, sin embargo, no deja mucho espacio para el recuerdo. En efecto, él nos avisa que el autor, Victoriano Montoya Villegas, pretende hallar una respuesta a la cuestión anselmiana, indagando en la soteriología española
contemporánea; mejor, pretende conocer cuál es la respuesta que la cristología actual española
da a la pregunta Cur Deus homo? Y con esta esperanza emprendemos animosos la lectura de una
investigación que ha merecido para su autor el doctorado en teología y para ella misma las galas
de una cuidadosísima edición a cargo del Instituto de Estudios Almerienses. En consonancia
lógica con el título de esta su obra, el doctor Montoya Villegas explica así intenciones y propósitos: estudiar y presentar las principales ideas, categorías y respuestas que los autores españoles actuales han expresado sobre la salvación del hombre realizada por Jesucristo.
Prudentemente, sin embargo, el autor limita su investigación, inspirada en otras de idéntico corte llevadas a cabo con anterioridad en Europa, a solo cuatro obras escritas por teólogos españoles
y publicadas en España.
José Ignacio González Faus y su obra La humanidad nueva. Ensayo de cristología desfilan
en primer lugar por las 85 páginas que Victoriano Montoya le reserva. La ya clásica cristología
del escritor jesuita absorbe las atenciones del estudioso. No prescinde, sin embargo, del resto de
su producción científica a la que acude en búsqueda de elementos complementarios para mejor
entender el pensamiento del autor. Victoriano Montoya estudia y explica lo que sin duda son los
conceptos-clave con los que González Faus se sirve para dar a entender al lector desde su peculiar cristología ascendente, nomenclatura ya utilizada por K. Rahner, la densidad salvífica presente en un hombre que es Dios a la vez. Es en el apartado tercero del primer capítulo donde
parecería que, por fin, íbamos a encontrarnos con la respuesta que el teólogo valenciano da a la
pregunta Cur Deus homo? Y así es. No son precisamente términos jurídicos como sacrificio,
satisfacción, mérito, los que nuestro autor presenta como fundamento de su respuesta, a pesar
del esfuerzo que hace por darles un sentido si no nuevo sí novedoso. Son categorías teológicas
no menos tradicionales como recapitulatio y admirabile commercium las preferidas por González Faus para iluminar el misterio del porqué la obra llevada a término por el Señor Jesús. Así sintetiza el doctor Montoya el pensamiento de González Faus: «Jesús se ha hecho hombre para que
todo ser humano pueda conocer la verdad más profunda sobre sí mismo, y pueda llegar a reproducir en sí la imagen según la cual ha sido creado» (p. 114).
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