RESEÑAS

AA.VV., 1 laici nel popolo di Dio, Ed.
Dehoniane, Roma 1990, XIV + 345
pp., 14,5 x 21.
"
El presente volumen recoge las Ac·
tas de un curso bíblico-teol6gico organizado en la capital de 10$ Abruzzos por
el «Studio Biblico Teologico Aquilano»
en 1988, con el deseo de prolongar la
reflexi6n sobre la figura del laico desarrollada durante los años anteriores y
culminada en la sesi6n del Sínodo de
los Obispos que tuvo lugar en octubre
de 1987. El curso, después de una telaci6n introductoria que corri6 a cargo
del Cardenal Pironio, se estructur6 a
través de once lecciones, para conchtir
con una conferencia de tema mariano
del Prof. S. Garofalo. Las once lecciones propiamente dichas fueron impartidas por profesores de diversas Facultades e .Institutos Pontificas de Roma,
con el enfoque y aspiraci6n a dar una
visi6n general de las enseñanzas que sobre 'los laicos pueden deducirse de la Sagrada Escritura.
La decisi6n de analizar una figura o
condici6n netamente eclesial, como es
la del laico, partiendo del Antiguo Testamento no deja de ofrecer dificultades,
aunque el estudio de J. L. Ska sobre Israel y la Iglesia como pueblos sacerdotales (completado, en parte, con el de
H. Simian y ofre sobre la crítica profética al sacerdocio levítico) y los estudios
de algunas figuras como Débora, Gede6n, Judit o Ester (debidos a M. Cimasa y S. Virgulin) resultan e.n ocasiones sugerentes.
Más cercanas a la condici6n laical
en sentido propio están las lecciones dedicadas al Nuevo Testamento, en las
que diversos autores (p. Parisi, A. Vanhoye, C. Buzzetti, M. L. Rigato, U.
Vanni, R. Penna y S. Cipriani) analizan
cuestiones de fondo (como la relaci6n
entre el sacerdocio de Cristo y la condici6n laical según la carta a los Hebreos,
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la práctica del sacerdocio según las epístolas petrinas, y la noci6n de laicidad) o
algunas figuras concretas (como la «muchedumbre» a la que se refieren en diversos momentos los Evangelios Sin6pticos, las mujeres de las que se habla en
el Evangelio de· San Juan, y los colaboradores de San Pablo).
Las lecciones se situaron a un nivel
no de investigaci6ri sino de divulgaci6nj
la competencia de los conferenciantes
hace, no obstante, que tengan interés, al
menos en diversos momentos, también
para quienes se interesan por la condi·
ci6n laical desde una perspectiva
teol6gico-científica.

J. L.

manes

Charles B. COUSAR, A Theology of thE
Cross. The Death of Jesus in the Paulirn
Letters. Ed. Fortress Press, Minneapolis
1990, XIV+194 pp., 14 x 21,5.
Se trata de una obra más en el pa·
norama de la teología evangélica de la
cruz de estos últimos años, siguiendo el
camino ya abierto por Lutero con su
theologia crucis y más en concreto, prosiguiendo en las posiciones mantenidas
por Ernst Kasemann. El lector se en·
cuentra, pues, ante una obra que en·
tiende que la teología de la cruz debe
colocar el sufrimiento en el coraz6n
mismo de Dios. Esto equivale, como
W. Brueggemann hace notar en el pr6lago, a que se tomará una vez más como punto de partida la crítica a los
«atributos clásico» de Dios, y sus argumentos llevarán a la conclusi6n de que
«our common uses of such attributes
merely mask the desire for contro~ for
moral superiority, and for maintenance
of the status quo» (p. VIll). El subsuelo,
es decir, los «prejuicios» de la exégesis
de San Pablo contenida en este libro,
es, pues, la convicci6n luterana de la to-

