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A lo largo de toda la exposición se
mantiene una intención de fidelidad a los
numerosos aspectos teológicos donde
Barth depende masivamente de la tradición histórica eclesial. Pueden, sin embargo, apreciarse acentos y matices de interpretación, en los que T orrance parece
modificar respetuosamente tesis barthianas importantes como, por ejemplo, la
oposición a la teología natural.
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Ruth PAGE, Cad and the Web 01 Crea·
tion, SCM Press, London 1996, 188 pp.,
13, 5 x 21, 5. ISBN 0-334-02653-9
Los libros sobre Teología de la Creación han proliferado notablemente durante los últimos quince años. Una muestra es el presente ensayo, escrito por una
profesora de teología en la Universidad
de Edinburgo. La autora, que es miembro de la Iglesia (Presbiteriana) de Escocia procura ofrecer en esta monografía
una idea cristiana de la creación del mundo con una fuerte impregnación ecológica. Ella misma se considera una 'convertida' a este enfoque cósmico-religioso.
La obra se divide en cuatro partes: 1.
La creación como posibilidad y libertad;
2. Creación como ' presencia y relación;
3. Un mundo acompañado (por Dios); 4.
Conclusiones.
Se respira en estas páginas una teología que une la renovación de perspectivas y la atención consciente a los contenidos cristianos fundamentales, como
en este caso una doctrina de la Creación
rectamente entendida y valorada.
Libertad de Dios y creación son consideradas por la autora como las condiciones que hacen posibles el amor y la
relación entre Creador y criatura, una relación que reflejaría el amor trinitario de
Jesús al Padre.
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En su preocupación por proteger la
idea cristiana de creación de interpretaciones re ductivas o deformadoras, la
autora introduce el neologismo de pansyntheism que significaría «Dios con todas
las cosas». Lo hace para señalar una concepción creacionista, según la cual no
hay nada que permanezca fuera del alcance de la presencia de Dios, que nunca se
confunde con las criaturas que libremente ha creado.
Aunque pueda disentirse de la utilidad o conveniencia de esta terminología,
resulta valiosa la intención de la autora,
que busca así criticar y rebatir las posturas teológicas que han 'deconstruido' la
idea de creación en los últimos decenios.
Se refiere especialmente a la teología norteamericana del proceso (en la que Dios
se desarrolla implicado en el mismo desarrollo del mundo), al panenteísmo
(donde Dios está en todo, y todo está en
Dios) y al pensamiento de Moltmann (en
el que la Creación ocurre mediante una
autocontracción de Dios, que hace sitio
al mundo a costa de su propio ser).
Tenemos aquí, en resumen, un libro
que orientará y estimulará las ideas del
lector sobre las relaciones entre Dios, la
naturaleza creada, y la humanidad.
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Wolfgang BEINERT, Claubenszugange.
Lehrbuch der Katholischen Dogmatik,
Band 1, Ferdinand Schoningh, Paderborn
1995, XXIV + 640 pp., 15, 5 x 23. ISBN
3-506-70805-8
El presente manual de teología dogmática, distribuido en dos volúmenes, ha
sido redactado por profesores de teología católica en Facultades y centros teológicos alemanes. Editado por Wolfgang
Beinert, se compone de siete secciones,
a saber, 1. Introducción a la Dogmática,
y doctrina del conocimiento teológico
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(W. Beinert); 2. Doctrina de Dios (W.
Breuning); 3. Doctrina de la Creación
(A. Ganoczy); 4. Antropología teológica
(G. Langemeyer); 5. Cristología (G. L.
Müller); 6. Mariología (F. Courth); 7.
Eclesiología (P. Neuner).
La estructura es sencilla, y los tratados teológicos se agrupan dentro del conjunto con gran economía de divisiones y
apartados. Los autores han procurado
ofrecer al lector -estudiantes de teología,
profesores de ciencias sagradas, público
culto interesado en asuntos de teologíauna exposición más bien sintética, que
no rehuye, sin embargo, detenerse cuando es necesario en detalles significativos
o importantes.
El contenido de los siete apartados
es, con ligeras variantes, competente y
equilibrado bajo un punto de vista teológico. Puede decirse que los autores han
logrado ofrecer una obra científicamente lograda y pedagógicamente útil.
La primera sección -Introducción a
la Dogmática- contiene un texto en el
que el autor, Wolfgang Beinert, se aleja
de numerosos aspectos defectuosos que
lastraban su manual Introducción a la
Teología, publicado por Herder en 1978
y traducido al español dos años después
por iniciativa de la misma editorial.
La Doctrina de Dios, redactada por
Wilhelm Breuning, reafirma la centralidad del misterio divino para la teología.
La estructura de la exposición se encabeza por una extensa parte bíblica y un interesante apartado sobre e! conocimiento de Dios. La confesión del Dios Trino
ocupa el eje de la sección. El último
apartado, titulado Doctrina sistemática de
Dios, resulta menos afortunado en cuanto a su colocación.
La Doctrina de la Creación , de Alexandre Ganoczy, es tal vez demasiado
breve, a pesar de que en la reflexión teológica incluye cuestiones innecesarias en
un manual, que debe buscar una cierta
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brevedad. Hay en estas páginas un déficit de consideraciones especulativas.
La Antropología teológica, escrita por
Georg Langemeyer, se apoya en la rica
investigación desarrollada a lo largo de
los últimos decenios de nuestro siglo. Pero depende en exceso de autores alemanes y descuida líneas de estudio antropológico y elaboradas en clave personalista,
tanto en Francia como en los Países
Bajos.
Las secciones de Cristología y Mario·
logía, redactadas por Gerhard Ludwig
Müller y Franz Courth, respectivamente, reflejan la competencia de sus autores, y son un buen ejemplo de una teología atenta a la tradición y ocupada en
renovarse.
La última sección, que contiene la
Eclesiología, ha sido escrita por Peter
Neuner y constituye una buena síntesis
del tratado.
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AA. VV., Manual de Teología Dogmática, Herder, Barcelona 1996, 1262 pp., 14
x 21, 5. ISBN 84-254-1913-1
Este Manual dogmático, editado en
alemán en el año 1992, representa e! trabajo común de un grupo de profesores
que enseñan o han enseñado teología en
Facultades y centros católicos de Alemania y Suiza. Autores y materias se distribuyen de! modo siguiente: Prolegómenos,
J. Werbick (Siegen) 47-96; Doctrina de
Dios, D. Sattler y Th. Schneider (Maguncia) 99-170; Doctrina de la Creación, id.,
171-292; Cristología, H. Kessler (Frankfurt) 293-506; Pneumatología, B. J. Hilberath (Tubinga) 507-628; Doctrina de la
Gracia, id., 619-663; Eclesiología, S. Wiedenhofer (Frankfurt) 665-772; Mariología,
A. Müller (Lucerna, -aO-1991) y D. Sattler (Maguncia) 773-806; Doctrina general

