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el servicio al estudiante prime en su trabajo, dejando por ello de lado cuestiones
más eruditas en las que sin duda tiene
una postura propia. Es muy de agradecer
ese interés y esa cierta «renuncia» que
permiten facilitar instrumentos de trabajo útiles a los interesados en la teología.
César Izquierdo
William K. CLIFFORD-William JAMES,
La voluntad de creer. Un debate sobre la
ética de la creencia, Tecnos, Madrid 2003,
180 pp., 11 x 18, ISBN 84-309-3970-9.
Se recogen en este pequeño volumen
dos escritos que se pueden considerar con
razón como clásicos dentro del tema que
afrontan. En primer lugar, se ofrece la
traducción del célebre artículo de W.K.
Clifford La ética de la creencia, texto de la
conferencia que su autor pronunció en
Londres, en 1876. En ella se encuentra la
conocida y radical afirmación que ha pasado a ser como un principio fundamental para parte de la filosofía que trata de
la religión y a la fe: «Creer algo basándose en una evidencia insuficiente es malo
siempre, en cualquier lugar y para todo el
mundo» (p. 102).
El segundo artículo es La voluntad de
creer de W. James, que fue una respuesta
al artículo de Clifford. James reacciona
contra la pretensión de negar que «nuestra naturaleza pasional» intervenga en las
decisiones de adoptar creencias filosóficas,
religiosas o sentimentales a la vez que trata de fundar científicamente «la legitimidad de la fe voluntariamente aceptada».
Precede a los dos textos una introducción de L.M. Valdés Villanueva en
la que ofrece el contexto biográfico y
científico de los dos autores. Una observación que se extrae inevitablemente
de la información que proporciona el
editor es cuán verdadera es la influencia
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de lo vivido en lo pensado. Clifford,
por ejemplo, pasó de la increencia a la
práctica religiosa, dentro del anglicanismo; llegó a hacerse católico, para acabar
de nuevo en la increencia militante de
la que el artículo aquí publicado es la
expresión más nítida. James, por su parte, pasó por una depresión de la que salió por medio de la búsqueda de la fe.
César Izquierdo
CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE
LA FE, El Primado del Sucesor de Pedro en
el Misterio de la Iglesia, Ediciones Palabra
(«Libros Palabra», 40), Madrid 2003,
279 pp., 14 x 22, ISBN 84-8239-730-3.
Ediciones Palabra, siguiendo su
acuerdo con la Librería Editrice Vaticana, continúa presentando la edición española de la colección Documenti e Studi de la Congregación para la Doctrina
de la Fe. En este caso se trata de la edición de las conocidas «Consideraciones» sobre el primado que aparecieron
en su primera versión como apéndice a
las Actas del Simposio sobre el Primado
pontificio organizado en su momento
por el citado Dicasterio. De todo ello
dimos cuenta en la reseña que hicimos
al original italiano en esta misma revista —ScrTh 35 (2003) 629— a la que
remitimos al lector. Aquí sólo podemos
añadir nuestra enhorabuena a la iniciativa de Ediciones Palabra de poner estos
textos al alcance del público español.
José Ramón Villar
Jean DANIÉLOU, Dios y nosotros, Ediciones Cristiandad («Clásicos del siglo
XX», 1), Madrid 2003, 241 pp., 13 x
21, ISBN 84-7057-448-5.
Ediciones Cristiandad da comienzo
con esta obra a la colección Clásicos del
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siglo XX, dentro de la Biblioteca Teológica que viene editando en su nueva época.

aspecto de ser el título de esta segunda
introducción.

Nos parece un gran acierto haber
elegido Dios y nosotros, de Daniélou, como el primer volumen de la colección.
Esta obra conoció varias ediciones en
español, pero desde hace bastantes años
no era posible hacerse con un ejemplar
porque, como dice César Izquierdo en
la Introducción, pertenece a un autor y
a un tipo de teología que, a pesar de estar en el origen de la teología contemporánea, fueron postergados por autores de obras más «modernas» —y en
muchos casos completamente efímeras— hoy justamente olvidadas.

Con todo, hay que felicitar a los
promotores de esta colección por su iniciativa y desear que los siguientes títulos sean tan oportunos como el que encabeza la serie.

La nueva traducción de la obra pone al alcance del público español un
texto que rezuma frescura y actualidad
a pesar de los años transcurridos. En el
capítulo primero, por ejemplo, el lector
encuentra un planteamiento de las relaciones entre cristianismo y religiones
que no parece un texto escrito hace más
de cincuenta años. Algo semejante ocurre con los demás capítulos sobre el
Dios de los filósofos, el Dios revelado,
el Dios de los místicos, etc.
La introducción del director de la
colección, el profesor Izquierdo, de la
Facultad de Teología de la Universidad
de Navarra, proporciona los elementos
informativos necesarios para que el lector moderno pueda situarse en el tiempo y en las circunstancias en las que
Jean Daniélou escribió Dios y nosotros.
Esta introducción comienza sin embargo refiriéndose no a la obra de Daniélou, sino a la colección Clásicos del siglo XX. Hubiera sido mejor separar esta
parte de la referida a la obra que se publica, y ofrecer dos introducciones: una
a la colección y otra al texto de Daniélou. Es más, el título Jean Daniélou, testigo de una época de la teología que ahora aparece en el epígrafe 2, tiene todo el
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Rodrigo Muñoz
Florencio GARCÍA CASTRO, Dimensione
carismatica della Chiesa e identità della
vita religiosa. L’insegnamento del Concilio Vaticano II e la sua ricezione nella riflessione teologica postconciliare, Ancora
Editrice, Milano 2003, 354 pp., 17 x
24, ISBN 88-514-0064-4.
El autor, claretiano español, es profesor en el Istituto «Claretianum» de
Roma. El estudio recoge de manera sistemática la enseñanza del Concilio Vaticano II sobre los carismas en la Iglesia,
y su relación con la vida consagrada. El
subtítulo nos indica la prosecución de
la temática con el análisis de la recepción de ese patrimonio por la teología
posconciliar. El libro tiene su origen en
la investigación del autor en orden a su
tesis de doctorado.
El autor parte de la convicción de
que no es posible prolongar la ausencia
clamorosa de la reflexión sobre la vida
consagrada en los tratados de Eclesiología, relegando el tema a un capítulo de
la Teología espiritual o del Derecho canónico (concibiendo la vida consagrada
sólo desde la óptica ascética y jurídica).
Este fenómeno tiene su explicación histórica, pero no deja de ser una carencia
para la comprensión dogmática de la
misma Iglesia. En este sentido, el autor
aspira a integrar la teología de la Vida
consagrada en el interior de la Eclesiología, sin olvidar por ello la necesidad de
reflexionar ad intra de las familias reli-

