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relación a la interpretación luterana, así
como la tendencia moderna a favorecer
una separación entre fe y obras. Esta parte
culmina con un interesante apartado sobre
la fe como «memoria del origen», en la
que el autor brinda su personal propuesta
sobre la fe y las formas del obrar a partir de
unas líneas de teología bíblica.

El texto será acogido con estima por
aquellos «cristianos dispuestos a pensar,
apremiados a pensar» (p. 6), ante las dificultades y retos que la experiencia cristiana
encuentra hoy en el vigente contexto cultural.
Juan ALONSO

José Luis CABRIA ORTEGA y Ricardo DE LUIS CARBALLADA (eds.), Testimonio
y sacramentalidad. Homenaje al Profesor Salvador Pié-Ninot, Salamanca:
San Esteban, 2015, 691 pp., 15,5 x 23,5, ISBN 978-84-8260-322-3.
La obra es un homenaje de reconocimiento a la persona y al quehacer teológico del profesor Salvador Pié-Ninot, profesor emérito de la Facultad de Teología de
Catalunya (Barcelona) y de la Pontificia
Universidad Gregoriana (Roma). El origen de esta iniciativa está descrito por los
editores en el Prólogo: «Este homenaje al
profesor Salvador Pié-Ninot ha surgido
espontáneo de unos colegas que imparten
las mismas disciplinas académicas y comparten inquietudes intelectuales en diversas universidades, facultades y centros teológicos de España, Portugal e Italia, que
bienalmente se encuentran en las Jornadas
de Teología Fundamental o en las Jornadas de Eclesiología. En ambas Jornadas ha
tomado parte muy activamente desde sus
orígenes el profesor Pié-Ninot. Y no sólo
ha sido constante participante, sino que es
considerado, junto con otros, su alma mater tanto por el entusiasmo mostrado en el
transcurso de las sucesivas ediciones, como
por su dinamismo, implicación e interés
por procurar un alto nivel intelectual y por
fomentar un intenso diálogo teológico»
(p. 11).
Los dos conceptos que dan título al volumen, Testimonio y sacramentalidad, quieren sintetizar los principales ámbitos que
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han sido objeto del trabajo teológico del
profesor Pié-Ninot a lo largo de sus años
de actividad académica. La noción teológica de testimonio concentra gran parte de su
contribución a la reflexión y desarrollo de
la Teología Fundamental, como se hace
evidente en una de sus obras principales:
La Teología Fundamental. «Dar razón de la
esperanza» (1 Pe 3,16) (7 ed., Salamanca:
Secretariado Trinitario, 2008), donde el
testimonio aparece como categoría fundamental de la revelación de Dios en Jesucristo, de su transmisión en la Iglesia y de
su credibilidad a través del testimonio de la
Iglesia y del cristiano en el mundo.
Por su parte, la categoría de sacramentalidad compendia sus aportaciones en el
área eclesiológica, donde Salvador PiéNinot ha profundizado en las valiosas implicaciones de la presentación que el Vaticano II hace de la Iglesia como sacramento
de Cristo (LG 1) y sacramento universal de
salvación (LG 48), y en sus implicaciones
para una mayor comprensión de la significatividad de la Iglesia en la actual coyuntura evangelizadora.
La publicación recoge las colaboraciones de un grupo de colegas que durante
años han participado en las Jornadas de
Teología Fundamental o en las de Eclesio-
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logía. Las 24 aportaciones se han distribuido en cinco secciones que de alguna manera engloban los aspectos principales de la
obra teológica de Pié-Ninot: «Revelación», «Fe», «Cuestiones epistemológicas», «Credibilidad y diálogo» e «Iglesia».
Abre el libro-homenaje un testimonio
de Josep Maria Carbonell (Facultad de
Comunicación Blanquerna, Universidad
Ramón Llull, Barcelona) sobre la figura de
Salvador Pié-Ninot como «sacerdote, teólogo y educador», haciendo un recorrido
biográfico, académico y pastoral del autor
homenajeado.
César Izquierdo (Facultad de Teología,
Universidad de Navarra, Pamplona), ofrece una reseña histórica de las Jornadas de
Teología Fundamental de España y Portugal, celebradas en la Península Ibérica cada

dos años desde 1983. En ellas aparece una
información detallada sobre los participantes, el contexto, los temas tratados y una
breve descripción de cada Jornada. Esta
contribución pretende prolongar los apuntes históricos sobre las nueve primeras Jornadas (1983-1999) elaborados por el Profesor José Luis Illanes («Las Jornadas de
Teología Fundamental. Apuntes para su
historia», en C. Izquierdo (ed.), Teología
Fundamental. Temas y propuestas para el nuevo milenio, Bilbao: Desclée de Brouwer,
1999, 715-734).
Una completa y cuidada sección bibliográfica recogida al final del volumen da
cuenta de la abundante producción teológica del profesor Salvador Pié-Ninot.
Juan ALONSO

Josef PIEPER y Heinrich RASKOP, El mensaje cristiano, Madrid: Rialp
(«Patmos», 254), 2013, 138 pp., 12,5 x 19, ISBN 978-84-321-4242-0.
Los autores son el famoso filósofo neotomista de Múnster y el pedagogo de
Dortmund; el fruto de la mutua colaboración entre ambos es el famoso Christenfibel
(1952), El silabario del cristiano, traducido a
varias lenguas y ahora reeditado en castellano. A pesar de ser un texto anterior al
Vaticano II y lógicamente a su catecismo,
presenta interesantes paralelismos en la estructura: en primer lugar, empieza por el
acto de fe, expuesto en clave personalista
(pp. 19-25); sigue después la exposición del
credo nicenoconstantinopolitano (Trinidad, creación y pecado original, redención,
escatología, el Espíritu y la Iglesia: pp. 2664), donde se puede apreciar muy bien la
íntima trabazón entre los distintos misterios de la salvación cristiana, culminada
igualmente en clave trinitaria. Como elemento de unión con los sacramentos de los

SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 48 / 2016

que procede principalmente la gracia (pp.
69-84), que vienen expuestos a continuación, es propuesta «la participación en la
vida de Dios trino» y seguida por una somera explicación del año litúrgico, con un
claro sentido práctico y con la afinada sensibilidad hacia la liturgia propia del momento. Falta sin embargo una parte dedicada a la oración.
Como era de esperar por la conocida
obra de Pieper sobre Las virtudes fundamentales, la moral es expuesta en clave de
virtudes (teologales y cardinales: pp. 89109) y cristocéntrica («Cristo, modelo del
cristiano»: pp. 108-109). Así la exposición
de los mandamientos tan sólo ocupa tres
páginas. Resulta pues esta parte una apretada e interesante síntesis de la magistral
exposición que realizó el filósofo de
Múnster. El libro acaba refiriéndose a la
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