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gía medieval. El volumen se divide en
dos partes. La primera parte («Magister
et Minister») está dedicada a la biografía de nuestro personaje, tanto en su
personalidad espiritual y académica como en su servicio a la orden franciscana
como Ministro general. Esta parte contextualiza con pericia las grandes cuestiones que movilizaron la teología y la
vida de la Iglesia en el siglo XIII, y que
afectaron a la vida y obra de san Buenaventura: su actividad en la Universidad
de París; las disensiones entre los maestros «seculares» y los «regulares»; la crisis provocada por los seguidores e intérpretes de Joaquín de Fiore; la redacción
del Itinerarium mentis in Deum y del
Breviloquium, etc. Aquí tienen también
su lugar el servicio de san Buenaventura a su orden franciscana como al conjunto de la Iglesia, especialmente con su
nombramiento episcopal, luego cardenalicio, y su participación en el Concilio de Lyon, etc.
La autora recoge en la segunda parte un retrato teológico de san Buenaventura («Doctor Seraphicus»), con una
síntesis lograda de su pensamiento: el
hombre como imagen de Dios; la historia de la salvación tras la caída; nuestro
salvador Jesucristo; la Iglesia y sus sacramentos, la doctrina de la gracia y la
experiencia mística. Es inevitable la
comparación de Buenaventura con Tomás de Aquino. La autora señala con
acierto que son diferentes los acentos
dentro de un contenido común. Hay
en ellos no tanto elementos dispares como más bien un modo o sensibilidad
diversa de tratar contenidos similares.
San Buenaventura caracterizó su teología como una inteligencia de la fe que
conduce a un gustare, un saborear y gozar de la verdad y del amor divinos, sin
mengua de su condición de ciencia. El
vínculo estrecho entre teología y contemplación en el Doctor Seráfico mani-
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fiestan bien la unidad entre vida y pensamiento que ha de acompañar el cultivo intelectual de la fe.
José R. Villar
Gerhard Ludwig MÜLLER (hrsg.), Der
Glaube ist einfach. Aspekte der Theologie
Papst Benedikts XVI, Verlag Friedrich
Pustet, Regensburg 2007, 134 pp., 21 x
13,5, ISBN 978-3-7917-2097-5.
Con el título «La fe es sencilla» —palabras pronunciadas por Benedicto XVI
en la multitudinaria misa en Islinger
Feld, durante su visita pastoral a Baviera—, se reúnen una serie de trabajos
sobre el pensamiento de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI. Los textos aquí aparecidos corresponden a su vez a los presentados en un congreso con este mismo
título, con motivo del octogésimo cumpleaños del actual obispo de Roma, en
abril de 2007. En la presentación del
editor y actual obispo de Ratisbona,
Gerhard Ludwig Müller, afirmaba que
«el papa Benedicto XVI es uno de los
más importantes teólogos de la actualidad. Su obra teológica recorre todos los
campos de la disciplina teológica. [...]
Ésta se convierte en una explicación
científica de nuestro pensamiento y de la
praxis de la fe en la presencia de Dios en
la creación y de la autocomunicación del
Verbo en la historia y en la persona de Jesucristo» (p. 7). La Trinidad se constituye de este modo en el origen y el fin de
la creación, de la revelación y de la redención por la encarnación por amor del
Verbo, sigue explicando.
En esta misma línea, Müller realizaba una explicación de la encíclica Deus
caritas est, en la cual recuerda la unidad
entre creación y redención en el amor y
en la figura de Cristo (cfr. pp. 10-13),
para llegar a un amor que se concreta en
la Iglesia y que se derrama sobre el
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mundo en una constante diakonia (cfr.
pp. 14-18). Michael Schulz, profesor de
teología dogmática en la Universidad
de Bonn, abordaba el tema de la razón
en Joseph Ratzinger (ofrece ahí también un interesante status quaestionis en
el área alemana), al hilo de la afirmación hegeliana: «la sal se ha vuelto sosa»
al perder la razón el cristianismo. Por el
contrario, «se puede decir que la razón
y el Logos se presentan dentro de la religión, precisamente en el dogma de la
Trinidad» (p. 20), sostiene Schulz. Sobre el problema de la exégesis bíblica en
el pensamiento del actual Romano
Pontífice, escribe Rudolf Voderholzer,
profesor de teología dogmática en la
Universidad de Tréveris. Así, a tenor de
lo ya dicho por el actual papa en el
Jesus-Buch (2007), recordaba Voderholzer que la hermenéutica bíblica no sólo
ha de tener en cuenta los adelantos históricos y filológicos, sino que debe también buscar una lectura de los textos
sagrados en la Iglesia. «El sujeto del credo, de la confesión de la fe, no es un sujeto aislado, sino que el sujeto de la fe es
la Iglesia en su espacio y tiempo de unidad supraindividual» (p. 56). Será este
un principio hermenéutico que le diferenciará, por ejemplo, de Rahner o
Küng (cfr. pp. 57-59), así como explica
la sintonía de Ratzinger con el exegeta
Heinrich Schlier y la «exégesis canónica» (cfr. pp. 63-67, 67-70).
El profesor de teología fundamental
y ecuménica en St. Pölten diserta sobre
la fe en Jesucristo y más en concreto en
su divinidad, tal como aparece en los
escritos de Joseph Ratzinger. Éstos son
a su vez confrontados con el pensamiento de Harnack, Bultmann y otras
posibles deconstrucciones más actuales
de la figura de Jesús (cfr. pp. 88-92).
Por eso Ratzinger propone una adecuada teología de la cruz (das Kreuz als Ausgangspunkt des christologischen Bekennt942
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nisses) y la consideración creyente de Jesús como Hijo de Dios (cfr. pp. 92-96).
La Trinidad en la teología ratzingeriana
es también objeto de estudio para Hans
Christian Schmidbaur, profesor de
dogmática en la Facultad de teología de
Lugano (pp. 101-117). En concreto,
aborda la Trinidad como communio en
los escritos del teólogo alemán, y lo pone en relación con otros autores como
Moltmann, Jüngel, Rahner, Kasper,
etc. «Benedicto XVI —afirma al final— conoce el camino de vuelta, pues
sólo éste conduce al “nosotros trinitario”, en el que existe también “un lugar
para nuestro nosotros humano”» (p.
117). En fin, el ratisbonés Christian
Schaller expone la teología ecuménica
de Joseph Ratzinger y su relación con
las Iglesias ortodoxas (pp. 118-133).
Constituye por tanto este volumen colectivo un amplio —aunque no exhaustivo— recorrido por la teología del que
es en la actualidad Benedicto XVI.
Pablo Blanco
César IZQUIERDO y José María YANGUAS, Creemos porque amamos, Grupo
Editorial Lumen, Buenos Aires-México
2006, 224 pp., 15 x 22, ISBN 987-000623-X.
La fe cristiana sólo puede existir en
un ámbito de libertad. Y a la inversa:
sólo a la luz de la fe, la libertad del
hombre alcanza la plenitud a que está
llamada. En el presente libro, dos conocidos autores explican ambas tesis con
profundidad. La obra recoge las lecciones del Primer Curso de Actualización
Teológica, que tuvo lugar en la Chacra,
cerca de la ciudad de Buenos Aires.
En la primera parte, César Izquierdo —Profesor Ordinario en la Facultad
de Teología de la Universidad de Navarra— aborda, en siete brillantes capítu-

