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un comentario, bien situado respecto de sus enmarcamientos histórico-culturales, de
numerosas formas de representar la cruz, ayudando a comprender su intención mediante el desvelamiento de algunas claves presentes en la obra, aunque no siempre
perceptibles para el contemplador no avisado, y mediante la aportación de referencias a los escenarios en que se produjeron. 103 ilustraciones de cruces pertenecientes
a todos los tiempos y todas las culturas son el material visualizador imprescindible
que acompaña la exposición.—JOSÉ J. ALEMANY.

KLAUS MÜLLER (Hg.), Fundamentaltheologie. Fluchtlinien und gegenwärtige Herausforderungen, F. Pustet, Regensburg 1998,
459 pp., ISBN 3-7917-1589-5.
Este volumen en colaboración desea levantar acta de algunos de los problemas y
nuevas perspectivas que se presentan a la actual Teología Fundamental. Procede de
la convicción (no completamente confirmada por los hechos, digamos por nuestra
parte) de que ahora resulta mucho más difícil que hace diez o quince años componer manuales complexivos de Teología Fundamental, dadas las variaciones de problemática, la aparición de algunos temas y desaparición de otros en su horizonte.
Por eso ha parecido preferible tomarse un respiro en el itinerario de esta disciplina,
que permita echar una mirada al camino recorrido, pero sobre todo aventurar algunos pronósticos sobre las etapas que inmediatamente se ofrecen al viandante. Su
puesta en relación con el famoso Problemi e prospettive… de Latourelle/O’Collins es
inexcusable, y Müller la explicita para, al mismo tiempo, marcar las diferencias con
aquel balance de hace dieciocho años. El lector las percibe de todas maneras: no hay
una intención de pasar revista a todos los sectores de la Teología Fundamental, y el
acento se pone mucho más en el presente/futuro que en la revisión de lo pasado; o
en todo caso, ésta sólo en cuanto da base y respaldo a las nuevas exigencias. Las
20 monografías proceden exclusivamente del mundo germanófono y están agrupadas en cuatro secciones. En las «Selbstverständigungen gegenwärtiger FT» se estudia la parte que en ella tienen la teoría de las ciencias, la modernidad y la razón; los
«hermeneutische Debatten» recogen cuanto tiene que ver con la interpretación y
comprensión del discurso de la fe; en las «interdisziplinäre Horizonterweiterungen»
se exploran terrenos fronterizos o a incorporar en las preocupaciones de la Teología
Fundamental, como los medios, el cine, las ciencias naturales, la dimensión social,
la estética. Por último, las «ekklesiologische Koordinatenverschiebungen» introducen la consideración del ecumenismo, las religiones y en especial el judaísmo, y la
problemática emergente de la Iglesia como institución. Hay mucho que aprender,
mucho que reflexionar y mucho (pero no es tan fácil hacerlo) que incorporar a las
tareas y enfoques de la Teología Fundamental desde las valiosas y lúcidas aportaciones de estos autores.—JOSÉ J. ALEMANY.

