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RESEÑAS

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
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un lenguaje sencillo como compendio o
catecismo elemental de la fe cristiana
ortodoxa; el mismo autor advierte en el
pr610go que trata de exponer "la fe de
la Iglesia Ortodoxa y no las propias
opiniones privadas» (p. XIV). La carencia de notas a pie de página es indicio
también de que el objetivo del libro es
más catequético que teol6gico.
El hecho de que se presente como
un catecismo no debe inducirnos al
error de pensar que es una simplificaci6n de la doctrina ortodoxa. Más bien
en el libro encontramos, junto a una esforzada y madura síntesis, el eco de estudios previos publicados por el autor
en torno a moral y eclesiología.
Tras un primer capítulo de carácter
introductorio sobre el conocimiento
«positivo» y la metafísica, el autor se
ocupa de los temas centrales de la teología en nueve capítulos que tratan del
problema de Dios, la fe, el conocimiento apofático, Dios como Trinidad, el
mundo, el hombre, Jesucristo, la Iglesia
y la ortodoxia.
Es de agradecer que el autor no
considere que el diálogo ecuménico deba comenzar por una exposici6n superficial o irénica de la doctrina sino por
una presentaci6n clara y directa de la
propia fe. El lector podrá por ello encontrar en el libro, junto a excelentes
exposiciones sobre la fe, sobre el hombre o sobre Dios, referencias poco justas a la Iglesia cat61ica, a la que acusa de
cerraz6n intelectual y de occidentalizar
el mensaje del Evangelio.
En conclusi6n, esta obra tiene un
doble valor para el te610go cat61ico:
por un lado, puede servirle como introducci6n a las doctrinas centrales de la
Ortodoxia, por otro lado, en muchos
temas se encuentran elementos válidos
de reflexi6n que pueden ayudar a enriquecer la propia teología cat61ica.
F. Conesa
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Gustave THILS, cEoi chrétienne" et
"Unité de ¡'Europe», cCahiers de la Revue Théologique de Louvain», Louvainla-Neuve 1990, 137 pp., 16 x 24.
Gustave Thils ha dedicado uno de
los cuadernos de la "Revue theologique
de Louvain» a enfrentarse con algunas
preguntas que se plantean sobre la religi6n entre la construcci6n de una Europa unida y la fe cristiana: ¿qué ha aportado la fe cristiana a este proceso? ¿hay
que rechazar en bloque la secularidad?
¿Debe atribuirse el secularismo únicamente a la llustraci6n? ¿La descristianizaci6n de la Europa contemporánea es
efectos s610 del racionalismo? Y, cuando Europa era cristiana, ¿en qué sentido
lo era? Como se puede ver, se trata de
preguntas muy relacionadas con los trabajos anteriores de Thils, y muchas de
las cuestiones tratadas en este breve libro desbordan una problemática puramente europea.
En el primer capítulo se recogen tomas de posici6n, declaraciones y documentos de autoridades eclesiásticas, y se
indican los organismos eclesiásticos
constituidos con vistas al proceso de
unificaci6n europea.
Pero para afrontar la cuesti6n,
Thils tiene que hacer un largo excursus
sobre las implicaciones teol6gicas, relacionadas con la teología de la política,
con su posible doble enfoque en el punto de partida. Al tratar de la teología
que parte del análisis socio-cultural o
socio-político, no deja de señalar los
riesgos de la asunci6n de métodos de
análisis discutibles o rechazables. Sin
que esto pueda suponer la complicidad,
por pasividad, ante la urgencia de reformas en situaciones de opresi6n intolerables, tal como recuerda la Instrucci6n
«Libertatis nuntius». El excursus se extiende también sobre la misi6n de la
Iglesia y la noci6n de salvaci6n integral.
Y pone un particular énfasis en la dis715

