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blo II con ocasión de los tres congresos
nacionales, prosigue ofreciendo la síntesis final a la que se llegó en esas mismas
reuniones y pasa luego a agrupar las ponencias en cuatro grandes apartados: la
descripción de la situación actual de los
presbíteros y las imrlicaciones que esa
situación tiene en su vida espiritual; un
análisis de algunas de las etapas históricas del desarrollo de la espiritualidad sacerdotal; los intentos de reflexión sistemática sobre esa espiritualidad y sus
componentes fundamentales; algunos
aspectos más concretos de esa vida espiritual. Dos apartados finales abordan
dos problemas específicos que fueron
también objeto de consideración en las
reuniones mencionadas: las asociaciones
sacerdotales y el sustentamiento del
clero.
El libro ofrece una buena panorámica del estado actual de la reflexión
italiana en torno a la espiritualidad del
presbítero y particularmente del presbítero diocesano. La organización sistemática adoptada se manifiesta en este
sentido acertada, ya que facilita la percepción de los problemas y su desarrollo. Las ponencias presentadas fueron
veintidós, y son debidas a un total de
dieciséis teologos, lo que supone una cifra suficientemente representativa. Entre los autores que repiten -es decir, a
los que se encomendó más de una
ponencia- cabe destacar a Giovanni
Moioli y Giuseppe Colombo, ambos
profesores de la Facultad de Teología
de Italia Septentrional, cuyas intervenciones versaron, además, sobre las cuestiones teológicas centrales; son por eso
las de mayor peso especulativo.
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scienza, (<<Spiritualita,., 7), Paoline, Torino 1990, 193 pp., 13,5 x 21.
Atanasio Matanic, profesor de T eología E~iritual en el Pontificio Ateneo
Antonianum, describe acertadamente el
objetivo de esta obra mediante el subtítulo con que la califica: «introducción
metodologica al estudio de la vida espiritual cristiana». Se trata, en efecto, de
una introducción no a la vida espiritual, sino a su estudio: de un libro dirigido a estudiantes, y --conviene añadirlo- que se ajusta plenamente a esa finalidad y a esos objetivos.
Al igual que otros autores contemporáneos, en especial italianos, Matanic
usa la palabra espiritualidad para designar tanto la vida espiritual concreta como la ciencia que estudia esa vida. Esos
dos sentidos se alternan y explican la
estructura del libro, aunque posee la
primacía el segundo de ellos. Comienza
en efecto señalando cuáles deben ser las
finalidades de una introducción a la
Teología Espiritual, para pasar luego a
definir la espiritualidad (entendida también como vida espiritual) y a abordar
la cuestión de la distinción entre posibles espiritualidades específicas. Continúa el discurso preguntándose si cabe
un conocimiento y una descripción del
progreso espiritual, lo que le lleva a
abordar el problema místico. Se ocupa
después del problema gnoseológicopráctico (las fuentes y el método), de
las relacionés entre reflexión teológicoespiritual y espiritualidad vivida y de
las ciencias auxiliares de la Teología Espiritual, para concluir con una breve
presentación de las principales síntesis
de la Teología Espiritual y de la historia de la espiritualidad.
En todos esos capítulos, las exposiciones sintéticas -de estilo sencillo y
claro- se completan con selecciones bibliográficas bien elaboradas. La experiencia docente ·le ha permitido, en su713
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ma, a A. Matanic elaborar una introducción que será sin duda útil a quienes
comienzan el estudio de la Teología Espiritual y, quizá sobre todo, a quienes
piensen en iniciarse en su docencia.

J.1. DIanes
Norman 1. GEISLER, Christian Ethics.
Options and Issues, Apollos, Leicester
1990, 335 pp., 15 x 223.
El autor es profesor de Apologética
del DalIas Theological Seminary y
Dean de «Liberty Center for Christian
Scholarship" de la Liberty University.
Tiene publicados numerosos libros sobre fIlosofía, apologética y estudios sobre las religiones, con finalidad principalmente didáctica. En este libro se
observa esta orientación, que le convierte en un manual asequible, ordenado y claro para los estudiantes que se
adentren en el estudio de la Moral.

ventajas e inconvenientes de cada una
de las opciones. Su tratamiento se hace
con objetividad y sencillez, con respeto
hacia cada visión ética.
La segunda parte, Ethical Issues, trata de las cuestiones morales de gran interés en la actualidad: aborto, eutanasia,
cuestiones bioéticas, pena de muerte,
guerra, desobediencia civil, homosexualidad, matrimonio y divorcio, ecología.
En todo ellos hace un estudio objetivo
y claro sobre las opiniones actuales y
plantea los problemas de un modo válido y acertado. Por esta obra, merece felicitaciones el Prof. Geisler, especialmente por su estructura, su magnífica
síntesis y el análisis agudo de lascuestiones. Facilitará el estudio y la introducción a la ética de los estudiantes y
personas interesadas en las cuestiones
morales de actualidad.
G. Ruiz-Pérez

Christos y ANNARAS, Elements 01 Faith.
Desde el prefacio del libro, el Prof.
An
Introduction to Orthodox Theology,
Geisler advierte que su nuevo trabajo
T&T
Clark, Edinburgh 1991, XIV +
pretende evitar la ambigüedad en los te167 pp., 13,7 x 21,2.
mas éticos en un «extraño mundo donde la relatividad de Einstein está consiEl objetivo principal del libro que
derada como absoluta, y los absolutos
presentamos
es realizar una breve prede la Biblia son considerados relativos».
sentación
de
algunos de los elementos
En la primera parte, Options in Concentrales de la teología ortodoxa. Christemporay Christian Ethics, hace una extos Yannaras, profesor de filosofía en la
posición breve pero muy clarificadora
Universidad de ciencias políticas y sode las opciones éticas actuales, situando
ciales
de Atenas, realiza en el libro un
las que son compatibles con la fe crisesfuerzo
verdaderamente notable para
tiana y las que no lo son por sus planexponer
con
claridad y lucidez el núteamientos primigenios. Como es lógicleo
de
su
fe.
co, éxpone una crítica de éstas en los
primeros capítulos: antinomianismo, siEl libro está dirigido a los intelectuacionismo y generalismo. Son partituales en general más que a los teólogos
cularmente agudas · las críticas a sus
profesionales y su fin es exponer de
principales exponentes, como Fletcher, • modo claro el contenido de la fe ortoMill, Bentham, Moore y Austin. En los doxa de modo que dicho intelectual
tres siguientes capítulos: absolutismo
«no rechace lo que piensa que es la fe,
sin clasificar, conflictivo absolutismo y
cuando en realidad ignora dicha fe» (p.
graduado absolutismo, se analizan las
XIll). Es, por tanto, un libro escrito en
714

