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hombre desarrolle libremente todo su
potencial ontológico, y que esta posibilidad le es concedida, por así decirlo,
por un Dios que se contrae para dejar
sitio a a la realidad humana. Esta tesis
depende visiblemente de la teoría del
misticismo judío acerca de laautocontracción de Dios o tsinsoum, con la que
la Divinidad hace posible, a costa de
una parte de su ser, la creación y perfección de la criatura. Presenta también
notable influjo de la teología norteamericana del proceso, que habla de un
Dios que deviene y sufre en contacto
con el mundo. Es evidente que estos
planteamientos poco tienen que ver con
la fe revelada en el misterio de la Creación y el modo cristiano de acercarse a
la cuestión del mal.
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Edward FARLEY, Good & Evil, Fortress Press, Minneapolis 1990,
XXI+295 pp., 15,33 x 22,9.
Este ensayo teológico contiene una
teoría interpretativa del hombre bajo la
perspectiva del binomio bien y mal. El
autor es profesor de teología protestante en la Vanderbilt Divinity School
(USA). La primera parte del libro desarrolla lo que podríamos llamar una filosofía de la realidad humana. La parte
segunda presenta algo parecido a una
teología de la condición humana.
Se trata en suma de una obra de
antropología teológica sensu lato, de
lectura difícil y cuya línea expositiva no
siempre resulta clara al lector. Ilumina ocasionalmente algunos aspectos de
la existencia del hombre caído, y refleja asimismo la visión pesimista que
es propia de la tradición religiosa del
autor.
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Hansjürgen VERWEYEN, · Gottes letztes
Wort, Patmos, Düseldorf 1991, 619 pp.,
14,8 x 22,5.
El autor de este Tratado de Teología
fundamental es de 1984 profesor ordinario de la asignatura en la Universidad de
Friburgo de Brisgovia (Alemania). La
obra se suma a la no muy extensa relación de manuales en los últimos decenios. Se cuentan entre ellos los de A.
Lang, A. Kolping y H. Fries. La abundancia de monografías y ensayos acerca
de la revelación y la credibilidad de la fe
cristiana contrastan con el escaso número de obras sistemáticas con intención
pedagógica sobre las mismas cuestiones.
El manual presente supone un intenso muy apreciable de síntesis, y busca ser
un texto que no solo interese al especialista sino que resulte asequible al alumno.
Son dos fines que no se dejan aunar fácilmente en una misma obra, y este hecho
explica sin duda las dificultades que encontrará un lector sin información previa
en torno a los problemas de método y
contenido que han ocupado a la teología
fundamental durante los últimos años.
El libro no se estructura según el
esquema Revelación-Fe-Credibilidad,
pero después de dedicar amplia atención a las cuestiones hermenéutiéas
planteadas por la filosofía · y la teología
contemporáneas, presenta el equivalente
a un tratado sobre la Palabra divina, seguido de un estudio exegético y dogmático sobre la Iglesia. La bibliografía usada es alemana en su práctica totalidad.
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Thomas F. TORRANCE, Karl Barth. Biblical and Evangelical 1heologian, T&T
Clark, Edinburgh 1990, XIII + 256 pp.,
14,5 x 22.
El Reverendo T orrance es uno de
los más conocidos teólogos de la Iglesia
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