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toria, tampoco se podrá encarnar en ella, como cumbre de un modo de actuar (en contra de lo afirmado en p.130). Si la fe cristiana afirma que el que tomó la figura de siervo es el Señor (Filp 2,5ss), no se puede sostener que la fe desemboca en la duda ante
la historia. Hacerlo equivale a sustraerle el señorío. Rahner, Balthasar y Ratzinger, no
mencionados ni una sola vez, nos han ofrecido mejores elaboraciones sobre un tema
tan pertinente.—GABINO URÍBARRI, S.J.

LÁZARO PULIDO, MANUEL (Ed.), El amor de Dios que es amor. Reflexiones
en torno a la Encíclica de Benedicto XVI «Deus caritas est» (Instituto Teológico «San Pedro de Alcántara», Cáceres 2007), 415p.,
ISBN: 978-84-611-6367-0
Esta interesante monografía constituye una acertada «separata» del volumen II
de la Revista Cauriensia, Anuario de Ciencias Eclesiásticas editado por el Instituto
Teológico «San Pedro de Alcántara» de la Diócesis de Coria-Cáceres y la Universidad
de Extremadura. El título es ciertamente exacto y corresponde al contenido de la
monografía. No se trata de un Comentario completo a la Deus caritas est de Benedicto XVI, sino de trece estudios en torno a la primera Encíclica del Papa actual. No
vamos a hacer una recensión de cada uno de esos estudios, sino sólo intentamos hacer
una presentación objetiva de esta monografía que, por lo que sabemos, es el comienzo de una serie en proyecto. Ante todo, es de justicia y es oportuno señalar la ejemplaridad y el acierto que supone y entraña que una Diócesis relativamente pequeña,
a través de estas publicaciones de su Instituto Teológico, se haga presente y haga oír
su voz , como una notable contribución a la reflexión teológica de España, en estos
comienzos de siglo. Tanto la aparición de los dos volúmenes de la Revista Cauriensia,
como la monografía que presentamos es ya una muestra válida de que no se trata, ni
de algo improvisado, ni puramente coyuntural y esporádico.
La monografía se abre con una cuidada y expresiva introducción del Prof. Lázaro Pulido en la que, con sencillez, se nos dice que la publicación que presentamos está
integrada por las reflexiones surgidas en un encuentro entre profesores del Instituto
Teológico Cacereño y de otros Centros Teológicos, en torno a los conceptos fundamentales que el Papa desarrolla en su Encíclica sobre «el amor de Dios que es Amor».
De los trece estudios en torno a la Encíclica, seis de ellos arrancan del texto del Papa,
para desarrollar su pensamiento. Los otros siete, aunque no sean directamente un
comentario al texto pontificio, tienen ciertamente una clara conexión con la Deus caritas est. Sus autores son ciertamente especialistas en el tema a que se refieren. Nos
limitamos a señalarlos: «La locura divina de Eros en el Fedro de Platón» (Prof. García Castillo), «El Banquete: de la visión abstracta de Eros a la historia de amor de Alcibíades» (Prof. García Peña), «Comprensión desde la filosofía de la afirmación Dios es
amor en San Buenaventura» (Prof. Lázaro Pulido), «Eros y caridad en Duns Escoto»
(Prof. Guzmán Manzano), «Del bien trascendental al bien material; análisis del concepto de bondad en la teoría metafísica de Francisco Suárez» (Prof. Poncela González), «Utopía cristiana de la civilización del amor según J. Donoso Cortés» (Prof. A de
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Villalmonte), «Amar como Jesús nos ama. Teresa de Lisieux y la caridad» (Prof. Martínez González).
La Presentación de la Encíclica de Benedicto XVI la encontramos en el extenso y
completo estudio (66p.) del Prof. Muñoz Muñoz, en el que se señalan, con claridad y
precisión, la estructura básica del documento, las claves esenciales para su correcta
interpretación y los contenidos fundamentales y doctrinales del mismo. Puede considerarse como una continuación o complemento de esta Presentación, el estudio que
presenta el Prof. Piñero Mariño sobre «el amor como relación en algunos escritos de
J. Ratzinger». Se trata de una ordenada antología de textos seleccionados de las obras
del Papa que, además de demostrar un buen conocimiento de las mismas, son ciertamente una notable ayuda para lograr una visión completa y objetiva del pensamiento de Benedicto XVI sobre el tema de su primera Encíclica. El Prof. S. Vidal, con
su reconocida competencia en el estudio de las Cartas Paulinas, realiza en su colaboración una espléndida síntesis del pensamiento de San Pablo sobre el amor a Dios
y el amor de la comunidad cristiana que cierra con una cuidada y sugerente traducción del texto emblemático de 1Cor 13. Personalmente, y por más cercanos a los que
han sido y siguen siendo los centros de atención de mi modesta labor como canonista
y matrimonialista, me han interesado, de manera muy especial, los tres trabajos finales. El Prof. Silvio Botero comenta, en profundidad, los nn. 2-11 de la Encíclica sobre
el amor conyugal como integración de eros y ágape, donde queda superada, esperamos que para siempre, su lamentable separación cuando se analiza la esencia misma
del amor conyugal cristiano y sus consecuencias prácticas en la vida humana y cristiana de los matrimonios. Por la misma razón indicada, he leído con sumo interés y
provecho, tanto la aportación del Dr. Mora Montes, sobre el enamoramiento, como
la interesante «visión evolucionista» del hombre, la familia y el amor de la Pfra. Encinas Guzmán. Más de cuarenta años escuchando y tratando de orientar matrimonios fracasados, en la búsqueda canónico-moral de una posible solución, me han llevado a la conclusión, a primera vista quizás extraña, de que la raíz misma de un gran
número de fracasos matrimoniales hay que buscarla en el período de enamoramiento. De ahí la importancia vital de esta fase en la vida de la pareja y que sin embargo,
con tanta frecuencia hoy es víctima, de una escalofriante desvalorización y frivolización.
Felicito sinceramente a los promotores y autores de esta monografía y les animo
a continuar en el camino emprendido. Vale la pena.—JOSÉ MARÍA DÍAZ MORENO, S.J.

RAUSCH, THOMAS P., S.J., ¿Quién es Jesús? Introducción a la cristología
(traducción: MANUEL REUS CANALS. Ediciones Mensajero, Bilbao
2006), 299p., ISBN: 84-271-2776-6.
El presente volumen se inscribe dentro de lo que casi se ha convertido en un género literario propio, la introducción a la cristología: una presentación de la figura de
Jesús de Nazaret accesible para un público no iniciado en los aspectos técnicos de la
cristología, donde se recogen sin embargo sus temas y cuestiones fundamentales. Da
la impresión de que este ensayo puede haber brotado de la docencia. El ambiente
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