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En el fondo, estas diferentes posiciones, se explican, porque: "Debemos trazar una línea divisoria entre estas
dos actitudes tan diferentes: la de quien considera las tendencias del momento como expresión del wellgeisl
(espíritu del mundo) y se deja influir y arrastrar por él (perdiendo la libertad, siendo condicionado sociológicamenle y moviéndose en horizontal), y la de quien no se deja esclavizar por las corrientes de pensamiento, sino que se eleva constan temen le hacia la verdad eterna, Cristo, en un movimiento hacia arriba, y desde
allí loma libremente postura sobre las ideas prevalen tes, a las que se debe aplicar las palabras de San Pablo:
'Examinad todas las cosas, retened lo que es bueno'. De esta manera, se nos anima también a desenmascarar
los errores del momento y a exponer su falsedad confrontándolos con la verdad eterna, permanente e inmutable" (p. 146).
EUDALDO fORMENT

J. RATZ!NGER, P. BEAUCHAMP, B. COSTACURTA, l. DE LA POTTERIE, K. STOCK, A. VANHOYE, Escritura e interpretación. Los fundamentos de la interpretación bíblica, Edición y Prólogo de Luis Sánchez Navarro y Carlos Granados, Col. Libros Palabra, Madrid, ediciones Palabra, 203, pp. 204, cm. 13'5 x 21 '5, ISBN: 8~-8239-803-2.
El Dr. Luis Sánchez Navarro, profesor de Sagrada Escritura en la Facultad de Teología "San Dámaso" de
Madrid y Carlos Granado, también sacerdote del instituto religioso Discípulo de los Corazones de Jesús y
María, han traducido y unido, en esta obra, varios trabajos dedicados al estudio del método bíblico histórico-crítico. Los estudios son los siguientes: "La interpretación bíblica en conflicto", por el Card. J. Ratzinger;
"La exégesis bíblica, ciencia de al fe", por l. de la Potterie; "¿Es posible una Teología biblica?, por P.
Beauchamp; "Exégesis y lectura creyente de la escritura", por B. Costacurla; "Cristo en la exégeis actual",
por k. Stock; "La recepción en la Iglesia de la constitución dogmática Dei Verbum", por A. Vanhoye; "La relación entre magisterio de la Iglesia y exégesis", por el Card. j. Ratzinger. Este último, advie11e que todos los
autores del libro insisten en un punto esencial. que es el presupuesto básico sobre el que debe apoyarse la
exégesis bíblicas: "la unidad de la Biblia( ... ) Ya al decir la biblia (no olvidemos que en griego biblía es un
plural, 'libros') estamos indicando que se trata de una pluralidad con unidad de significado. que se descubre precisamente en su contexto global. Su sujeto (el pueblo de Israel que alcanza su plenitud en la Iglesia),
la realidad que atestigua (la revelación de Dios en la historia) y su condición peculiar (inspi ración divina) le
confieren un carácter unitario más profundo que las diferencias literarias e históricas" (p. 14). En su primer estudio, Ralzinger también indica que: "El exégeta no debe afrontar la interpretación de un texto con
una filosofía predefinida; tampoco bajo el dictado de una imagen del mundo que, presentándose como moderna o como producto 'de las ciencias de la naturaleza', determine qué pudo y qué no pudo suceder. El exégeta no debe excluir a priori, que, como él mismo hace, también Dios pueda hablar en el mundo con palabras humanas( ... ) Tampoco debe negar al hombre la capacidad de escuchar más allá de las categorías de la
razón pura, para elevarse hacia la abierta e infinita verdad del ser" (p. 45). Añade que: "Tomás de Aquino ha
expresado estas dos ideas metafísicamente por medio de los principios de analogía y de participación. De esta forma ha posibilitado una filosofía abierta, capaz de acoger el fenómeno bíblico en toda su radicalidad.
Frente al dogmatismo de una supuesta imagen del mundo proveniente de las ciencias de la naturaleza, se debería reflexionar hoy día en la dirección de una filosofía abierta, como la descrita, a fin de encontrar de nuevo los presupuestos para una comprensión de la Biblia" (pp. 46-47).
EUDALDO FORMENT

ALFONSO MÉNDIZ Y JUAN ÁNGEL BRAGE, Un amor siempre joven. Enseñanzas de San Josemaria Escrivá sobre la
familia, Madrid, Palabra, 2003, pp. 357, cm. 19 x 27, ISBN: 84-8239-765-6.
Alfonso Méndiz y Juan Ángel Brage, editores de esta obra, explican en el Prólogo que: "Coincidiendo
con el primer aniversario de su canonización -y también, el setenta y cinco aniversario de la fundación del
Opus Dei-, hemos querido publicar este volumen colectivo. Otros libros que ven a la luz en estas fechas
ofrecen sobre el Fundador del Opus Dei una visión amplia y panorámica. nosotros, en cambio, hemos querido centrarnos en un aspecto concreto de su mensaje: el carácter luminosos y esperanzador de sus enseñanzas en relación a un lema tan actual y delicado como es el matrimonio, el amor conyugal y la familia"
(p. 11 ). Los lemas y autores, estructurados en cuatro parles, son los siguientes: I Estudios preliminares
(Mons. Gil Hellín, Arzobispo de Burgos, "El matrimonio y la familia, camino de santidad"; Mons. Juan
Antonio Reig, Obispo de Segorbe-Castellón, "Santidad, afán de servicio, familia"; Mons. Ramón Herrando,
Vicario Regional del Opus Dei en España, "El matrimonio, vocación cristiana"). II. Selección de textos de la
predicación oral de San Josemaría sobre la familia (Alfonso Méndiz, "De tertulia con San Josemaría";
Selección de textos de su predicación oral sobre la familia). III. Estudios sobre San Josemaría Escrivá y la
Familia. a) matrimonio y amor conyugal. (Tomás Melendo, "En la fragua del amor humano"; Montserrat
Rutlland, "La fecundidad del amor conyugal"; Cormak Burke, "El matrimonio: grandeza humana y vocación sobrenatural"; José Mª Vázquez García-Peñuela, "Contrato y sacramento: las claves humanas y sobrenaturales del matrimonio en el pensamiento de San Josemaría"). b) Familia. (Barlolomé Mencheén, "La dimensión familiar del Opus Dei"; José Antonio López Ortega, "Aprender a amar al mundo apasionadamente
en familia". c) Mujer (Covadonga O'Shea, "Mujer y familia en las enseñanzas del fundador del Opus Dei";
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Jutta Burggraf, "Caminos de libertad. San Josemaría y su confianza en las mujeres"; Carlos llano, "La educación de la mujer y su papel social bajo la inspiración de Josemaría Escrivá"). d) Educación de los hijos.
(Rafael Corazón, "La educación de los hijos en la libertad"; José Antonio Mochón, "Un buen lugar para el
amor"; Víctor García Hoz, "Mi encuentro con Josemaría Escrivá de Balaguer"; José Camacho, "Con alegría,
ninguna día sin cruz"; Teresa Rivero, "Recuerdos de San Josemaría"; Rafael Salazar, "El Fundador del Opus
Dei en la historia de mi familia"; Alfonso Sánchez", "¡Vale la pena!"; Victoria Gillick, "Un padre de familia
numerosa", José Ruiz Palomino, "El niño de la fotografía es mi hijo Fran", Isaac Viciosa, "Espíritu deportivo en la vida interior"; José Mª López Barajas, "Vivir y morir en el Opus Dei", Álvaro Domecq, "A galope hacia las estrellas (Carta a mis nietas)"; José Asenjo, "contemplativos en medio del mundo". Entre los textos,
que se citan, podría destacarse el que se corresponde a una tertulia en Sáo Paulo, en junio de 1974. Dijo
San Josemaría: "Soy muy amigo de las familias numerosas, pero también soy amigo de las familias que tienen menos hijos o que no tienen ninguno, porque Dios no se los da. ¡No soy amigo de las familias que, por
egoísmo, cortan las alas del amor y hacen el amor estéril e infecundo ... ! El otro día yo di una bendición que
parecía la bendición de los profetas y de los patriarcas: que el Señor os multiplique decía, y lo digo a los
brasileiros- como las arenas de vuestras playas, como los árboles de vuestros bosques, como las ílores de
vuestros jardines, como el gorjeo de vuestros pájaros. Necesitáis mucha gente aquí, no tengáis miedo" (p.
72). Tiene especial interés el estudio del profesor Melendo, uno de los filósofos españoles actuales que ha
pensado más obre la familia. En su estudio, "En la fragua del amor humano", explica que la sexualidad: "En
su hábitat natural resulta maravillosa, pero si se la coloca fuera del amor real y definitivo entre un varón y
una mujer -es decir, si se la 'saca' del matrimonio, que es su lugar nativo- pierde toda su valía y en vez de
medio de acrisolamiento personal se transforma en instrumento de destrucción e infelicidad. De demolición y desdicha muy hondos, justo porque su eficacia positiva en las condiciones convenientes es también
enorme" (p. 86). El libro va precedido de una Presentación del Cardenal López Trujillo.
EUDALDO FORMENT
JOSÉ R. VILLAR, El colegio episcopal. Estructura teológica y pastoral, Col. Cuestiones fundamentales, Madrid,
Ediciones Rialp, 2004, pp. 268, cm. 16 x 23'5, ISBN: 84-321-3501-1.
El profesor de Eclesiología y Ecumenismo de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Dr.
José R. Villa1~ autor, entre otras, de las obras Teología de la Iglesia Particular y Eclesiología y Ecumenismo,
ha preparado este libro sobre el Colegio episcopal, tema que se trata en nuestros días, como un apartado de
la Eclesiología. La obra esta estructurada en estos cinco capítulos: El Colegio apostólico y la sucesión episcopal; El primado del romano Pontífice en cuanto sucesor de Pedro; La incorporación al Colegio episcopal;
El Colegio episcopal y su cabeza; y Las relaciones en el interior del Colegio. Indica el profesor Villar, en la
Presentación, que estudia también el llamado ministerio petrino, porque: "Colegio y Primado son un aspecto de la forma que debe tener el Signo 'sacramental' que es la Iglesia. Los Obispos son signos de la comunión, pues 'todos a una con el Papa, representan toda la Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad' (Lumen gentium 23). Son instrumentos al servicio de la unidad de fe y de vida del Pueblo de Dios( ... )
Entre esos instrumentos, el Colegio de los Obispos y su Cabeza, el Papa, ocupan un lugar específico, que
tiene 'su fundamento y su consistencia -señala Juan Pablo II- en el designio mismo de Cristo sobre la
Iglesia"' (p. 1O). Por ello, la obra es un estudio, presentado como introductorio, pero que, en realidad, trata
todas las cuestiones, temas y textos adecuados , sobre la naturaleza, del Colegio episcopal presidido por el
Papa, su origen y su finalidad. Como se indica en la Introducción: "El Episcopado ocupa el primer lugar entre los demás ministerios (prebisterado, diaconado), y es inseparable del ministerio del Sucesor de Pedro y
Pastor supremo de la Iglesia universal, que es también Obispo( ... ) Pedro y sus sucesores son fundamento y
principio 'visible' de la unidad de los pastores y de los fieles. Ahora bien, Cristo confirió la misión de custodiar la unidad de la Iglesia universal también a los demás apóstoles junto con Pedro (... ) De modo que los
Obispos, sucesores del Grupo apostólico, son principio de unidad para las Iglesias particulares que presiden y, además, todos junto con el sucesor de Pedro, como 'colegio' presidido por el Papa, han recibido del
Señor la misión de mantener la iglesia universal en la unidad de fe y de comunión" (p. 19). La obra estudia
especialmente este carácter "colegial" del ministerio episcopal, siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano U a este respecto y los otros documentos del magisterio que las han desarrollado. La obra del Dr.
Villar, extremadamente cuidada y documentada, no sólo será útil a las personas que ya poseen una calificación teológica especial, o se preparan para ello, sino también para el lector que quiera conocer este tema,
que fue profundizado por el Concilio Vaticano U y que continua teniendo una gran actualidad.
E.FORMENT
MARTÍN RHONHEIMER, Ética de la procreación, Col. Cuestiones fundamentales, Trad. de J. Mardomingo y J.R.
Pérez-Arangúena, Madrid, Ediciones Rialp, 2004, pp. 282, cm. 16 x 24'5, ISBN: 84-321-3486-4.
El profesor de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Martín Rhonheimer, autor de varia obras,
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