142

ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS 79 (2004).—RECENSIONES

gresiva. Y también se adentra en la necesidad absoluta de un conocimiento racional
infuso desde el principio en el alma de Jesús para que El pudiera decirse a si mismo
y comunicarnos a nosotros los misterios de salvación.
A partir de la quinta y hasta la octava instrucción el Cardenal recorre con detalle
toda la vida de Jesús desde su estancia en el seno materno hasta la resurrección. Recorrido a la vez sistemático y fluido del Evangelio que permite de algún modo contemplar cómo todo lo dicho anteriormente más doctrinal y filosófico encuentra su
razón de ser en ese hombre de Nazaret que pasó haciendo el bien.
El cardenal Journet nos ofrece por tanto un texto que quiere introducir al lector
en el Misterio de Jesús. El discurso está en ciertos momentos muy marcado por la
época en la que el retiro fue dado, y por la doctrina tradicional. Es evidente que puede echarse de menos toda la Cristología de los últimos treinta años, pero no por ello
estas instrucciones dejan de ser unas páginas densas de espiritualidad y evangelio
que alimentarán seguro la fe del lector.—INÉS OLEAGA.

G. O’COLLINS, La encarnación (Sal Terrae, Santander 2002), 157 pp.
ISBN: 84-293-1493-8.
El conocido profesor de cristología de la Universidad Gregoriana de Roma nos
ofrece en este libro unas reflexiones en torno a uno de los aspectos centrales de la fe
cristiana: la encarnación. El libro es fruto de la reflexión personal, aquilatada a través
de dos seminarios y un curso de licenciatura en la Gregoriana, madurada con la ayuda de un simposio internacional en el que O’Collins participó (la cumbre de la encarnación, en el año 2000). El tema del libro gira en torno a uno de los aspectos que ciertas tendencias de la teología de las religiones y el diálogo interreligioso (ej.: Hick) han
cuestionado con más fuerza.
En este escrito, el autor pretende acceder a un público muy amplio. Maneja un
lenguaje sencillo y asequible, explica los términos técnicos que emplea, acude con
frecuencia a ejemplos tomados de la literatura, del arte o de la liturgia. El libro recorre los aspectos fundamentales que intervienen en la fe cristiana en la encarnación. Así, los capítulos que conforman el libro siguen esta secuencia: la centralidad
de la encarnación en la fe cristiana y si en otras religiones existe alguna concepción parangonable, en concreto en el hinduismo; si hubiera algún antecedente judío para la concepción cristiana, en qué se distingue la concepción cristiana de la
teología judía de la Palabra y qué hemos de pensar acerca del Verbo de Dios antes
de la encarnación; la encarnación y sus repercusiones sobre la persona del encarnado y sobre el conjunto de la historia (escatología); la aparente paradoja de la encarnación: Dios y hombre; cómo afecta la encarnación al ser de Dios y a la Trinidad; el sentido de las enseñanzas del concilio de Calcedonia; cómo pueden ser
conjugables dos «mentes» en Cristo (la problemática de III Constantinopla); cómo
es explicable la unidad de la persona de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero
hombre; la concepción virginal; la encarnación como expresión del amor de Dios
a la humanidad; la credibilidad de la encarnación; y, por último, un resumen conclusivo. Añade una bibliografía elemental y un índice de nombres. Como se puede
apreciar, pues, recorre los temas teológicos mayores implicados en este teologúmenon.
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En conjunto se trata de un volumen que podrá servir de introducción a este tema teológico de envergadura. Combina un buen sentido teológico y pastoral, aunque
a veces da la sensación de que podía haber profundizado algo más en las cuestiones
que aborda.—G. URÍBARRI, S.J.

J. DUPUIS, El cristianismo y las religiones (del desencuentro al diálogo)
(Ed. Sal Terrae, Santander 2002), 360 pp. ISBN: 84-293-1468-7.
J. DUPUIS, Il cristianesimo e le religioni (Dallo scontro all’incontro)
(Queriniana, Brescia 2001), 495 pp. ISBN: 88-399-0783-1.
No cabe duda que el pluralismo religioso constituye uno de los grandes retos que
la teología cristiana tiene hoy planteados. En ese intento de repensar la fe cristiana
en diálogo con las otras tradiciones religiosas, de elaborar nuevas categorías teológicas que permitan superar el impasse en el que dicho diálogo parece encontrarse,
J. Dupuis descuella como uno de los máximos exponentes en el campo católico.
Buen conocedor de la historia de la teología, L. Sartori enmarca en el prólogo la
obra de Dupuis en el contexto eclesial y social que condiciona su reflexión teológica,
catalogando al jesuita belga como un teólogo pionero, que explora caminos nuevos
tratando de repensar la teología para establecer un diálogo entre la fe cristiana y las
otras tradiciones religiosas (p. 12).
Como el mismo Dupuis aclara en la introducción, estamos ante una obra orientada a un público más amplio que su anterior Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso. Aligerada de notas y con una notable reducción de su extensión, reelaborada en sus contenidos en función de los nuevos destinatarios, y con un claro
objetivo pastoral, permite una aproximación a la problemática que tiene planteada
la teología cristiana en este nuevo marco de pluralismo religioso.
Situándose en una perspectiva contextual, el teólogo jesuita lleva a cabo una teología hermenéutica, que parte del actual contexto de un mundo multiétnico, pluricultural y multirreligioso. Interpretar el dato revelado desde el contexto de la realidad actual es el objetivo que orienta toda su obra, constituyendo uno de sus aciertos.
Siguiendo el método inductivo, toma como «acto primero» «una praxis seria del diálogo interreligioso y un tomar en serio la experiencia religiosa encontrada personalmente en la vida de los “otros” con los que se entra en contacto a través de tal diálogo interreligioso» (p. 27). Reaccionando contra un método puramente deductivo,
que extrae afirmaciones de la Escritura para aplicarlas a las otras tradiciones religiosas, Dupuis se muestra tajante: «la prioridad corresponde a la praxis del diálogo
interreligioso como fundamento imprescindible de un diálogo teológico». No se trata únicamente de un nuevo tema —dirá— «sino de un nuevo modo de hacer teología
en un contexto interreligioso» (p. 30).
El libro refleja la evolución en el pensamiento de Dupuis desde un «cristocentrismo teocéntrico» de su obra Jesucristo al encuentro de las religiones hasta su actual
propuesta de una «cristología trinitaria y pneumática». Como recuerda L. Sartori, la
historia de la teología da buenos ejemplos de fracturas en lo que parecía una teología definitiva, abriendo nuevos horizontes de avance teológico. Así sucedió, apunta
en el prólogo el teólogo italiano, con la conciliación del dogma trinitario con el mo-

