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Laurent BOISVERT, Le charisme. Un visage évangélique à incarner et à manifester, Les Éditions Bellarmin, Montréal
2004, 55 pp., 13 x 18, ISBN 2-89007954-6.
Con este breve escrito el autor ofrece de nuevo, en continuidad con su reflexión sobre la noción de «carisma»
(vid. ScrTh 35 [2003] 646-647), unas
útiles consideraciones a partir de su
aplicación a la vida religiosa o consagrada. Con todo, estas páginas difieren de
la literatura al uso sobre el tema, que
suelen tener un déficit de precisión. Por
el contrario, el autor aspira a bosquejar
un esquema de pensamiento sistemático y una clarificación del rico fenómeno del «carisma».
Para el autor, los carismas configuradores de formas de vida cristiana contienen cuatro elementos fundamentales. En primer lugar, el carisma
constituye una «percepción» no tanto
de un aspecto sino de la totalidad del
evangelio y del misterio de Cristo pero
bajo un ángulo singular. El segundo elemento es la «encarnación» en personas
de ese aspecto percibido. Estos dos elementos componen lo que suele llamarse «espiritualidad», esto es, la traducción existencial y personal de aquella
percepción global del Evangelio. El tercer elemento es la «misión», es decir, el
signo y testimonio del misterio de Cristo a partir de esos diversos ángulos o
percepciones. La misión desemboca en
el cuarto elemento, que el autor llama
«fecundidad», es decir, la «edificación
de la Iglesia» mediante ese testimonio.
En torno a estas cuatro coordenadas
del «carisma» identifica el autor las diversas modalidades en que cada una se
realiza: en la persona fundadora de una
institución, o en sus miembros, o en los
fieles laicos que participan —según su
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propia vocación laical— de ese carisma.
En torno a esas coordenadas, el autor
precisa las nociones usuales de carisma
fundacional, original o inicial; carisma
espiritual; carisma apostólico, carisma y
misión, etc. Tales usos se reconducen,
en definitiva, a los cuatro elementos antes mencionados.
La aportación del autor nos parece
valiosa en la medida en que intenta iluminar la realidad del «carisma» con un
discernimiento terminológico y, por
tanto, conceptual. La reflexión se centra
en la Vida Consagrada. Por otra parte,
es un tema que afecta directamente a la
Eclesiología dogmática, que tiene pendiente todavía —nos parece— situar el
fenómeno «carisma» en la Iglesia más
allá de su aplicación a la vida religiosa,
para discernir la «estructura carismática» de la Iglesia, o lo que algún autor ha
llamado la función del «carisma estructural» (P. Rodríguez).
José Ramón Villar
Paul-Laurent CARLE, Les quatre frères
cousin de Jésus et la maternité virginale
de Marie, Éditions de l’Emmanuel, Paris 2004, 159 pp., 14 x 21, ISBN 2915313-06-7.
El A. intenta demostrar que la tesis
que expresa el título carece de una sólida base histórica y bíblica. El plan general de la investigación —que pretende rebatir las tesis de Duquesne—
comprende cinco partes articuladas, de
las cuales el presente libro trata la primera. Es decir, se centra en «Los primos-hermanos de Jesús en el Nuevo
Testamento y en la divina Tradición».
Consta de cinco capítulos de distinta
extensión.
El primer capítulo que es el más
amplio se centra en la Escritura. El A. se
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