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RESEÑAS

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL Y DOGMÁTICA

Joe BABENDREIER, La fe explicada hoy, Madrid: Rialp, 2016, 615 pp.,
17,5 x 23,5, ISBN 978-84-321-4600-8.
El autor es un ingeniero químico estadunidense y doctor en teología por nuestra Facultad de teología, quien ha sido capellán en distintas instituciones en Kenia
y publicado distintas obras de apologética. Con el mismo título de la obra de
1959 de Leo J. Trese que hizo época, presenta un resumen argumentado de la fe
cristiana publicada originalmente en inglés en 2007. Lo primero que llama la
atención es la estructura, pues –a diferencia de la secuencia del Catecismo de la Iglesia católica, al que por cierto acude con
gran frecuencia, como resulta lógico– el
autor sigue el siguiente orden: credo,
mandamientos, sacramentos, para acabar
con un apéndice sobre la persona humana. De aquí se deduce que antepone en
esta exposición la moral a los sacramentos, o la explicación sobre la Tradición
respecto al punto sobre la Escritura, con
el objeto de relatar el proceso de formación del canon bíblico. Así lo explica por
ejemplo en el prólogo: «Este libro es una
ayuda para estudiar las verdades reveladas
por Dios en Jesucristo, según las ha creído, conservado y atesorado la Iglesia desde el principio. Se propone exponer lo
que la Iglesia lleva enseñando dos mil
años» (p. 13).
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Aunque lógicamente contiene abundantes textos bíblicos, no siempre están situados en primer lugar en la argumentación, y a veces Babendreier la empieza con
conceptos que no han sido previamente expuestos, si bien el lenguaje empleado suele
ser de fácil comprensión. Esto hace que la
obra esté dirigida sobre todo a un público
ya iniciado en la materia, o al menos conocedor de la terminología teológica. Consideramos por tanto estas páginas más bien
como una obra de consulta que de estudio,
en la que se contiene una síntesis actualizada de la fe. Tal vez podían haberse también
explicitado la trabazón interna entre las
distintas partes, para apreciar mejor el «organismo de la fe» explicada. En cualquier
caso, la edición está muy cuidada, el contenido distribuido en dos columnas y con frecuentes recuadros, en los que aparecen destacados textos de la Escritura o de los
santos, sobre todo de san Josemaría, cuyas
enseñanzas se hacen presentes a lo largo del
texto y, en cierto modo, constituyen uno de
sus núcleos estructurales. En definitiva, un
libro útil que pretende asumir el apasionante reto de explicar la fe en un mundo que se
llama a sí mismo posmoderno.
Pablo BLANCO
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