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RESErilAS

Este es el punto más discutible de
su posici6n. No es posible sostener esa
revelaci6n indefinida de Dios que Hick
supone. Es inaceptable para el cristiano
considerar a Jesucristo como un personaje más de la historia que ha comunicado su experiencia de lo divino y que
ha sido mitificado posteriormente por
la fe de los creyentes. Por otra parte,
Hick no aduce -ni puede hacerloninguna raz6n para negar que sea posible una revelaci6n única de Dios.
En conclusi6n, se trata de un libro
que puede ayudar a aquellos que estén
interesados en la filosofía de Hick, pero
que contiene, junto a algunas reflexiones muy válidas, otras claramente inaceptables para el pensamiento teol6gico
cristiano.

tento de mostrar que, incluso en los
momentos y ambientes más cerrados a
la esperanza, se pueden encontrar signos de ella. Los últimos capítulos encuadran los ejemplos tratados y los aspectos fenomenol6gicos de la esperanza
en la doctrina escatol6gica cristiana.
El ·lector se encuentra, pues, ante
cuatro ensayos salidos de la pluma del
equipo de profesores de la Universidad
Popular Mariana en torno a la esperanza como factor imprescindible en la
existencia y aquellos temas de la escatología cristiana que iluminan con especial fuerza cuál es el centro de la historia y cuál la esperanza del caminar
humano.
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AA. VV., La esperanza cristiana, Ciudad Nueva, Madrid 1990, 206 pp., 15,5
x 21,5.

Se reunen aquí diversos trabajos en
torno a la realidad y a la posibilidad de
la esperanza en el mundo de hoy. He
aquí los tÍtulos: 1. En busca del futuTo y
la esperanza a las puertas del tercer mile·
nio; n. El mensaje blblico sobre el fotuTO
del hombre y del mundo; m. La escatología en la fe de la Iglesia; IV. Vida cristiana y escatológica.

La Spiritualita del prete diocesano, Glossa, Milano 1990, 475 pp., 16 x 24.
En los años 1980, 1984 Y 1989 la
Comisi6n para el Clero de la Conferencia Episcopal Italiana promovi6 tres
congresos nacionales destinados a reflexionar sobre la espiritualidad sacerdotal,
dos de los cuales fueron preparados mediante la celebraci6n de seminarios de
estudio. Las actas de esas cinco reuniones, publicadas hasta ahora s610 en parte, se recogen y ofrecen en el presente
volumen.

Franco Brovelli y Tullio Citrini, a
cuyo cargo ha corrido la preparaci6n de
Como se puede apreciar ya por los
la obra, se plantearon a ese efecto dos
mismos tÍtulos, el libro es una combiposibilidades: reproducir las actas por
naci6n entre atenci6n a la realidad conorden cronol6gico, respetando por encreta de cada jornada y atenci6n tamtero el esquema de los diversos congrebién a las grandes afirmaciones
sos o seminarios, o bien optar por una
teol6gicas. Comienza aduciendo algu- • presentaci6n sistemática, reuniendo por
nos testimonios de personas que, en
temas los textos de las diversas fechas.
momentos de prueba, se convirtieron
Se decidieron por esta última soluci6n.
en auténticos testigos de la fe y de la esEn consecuencia, el libro comienza con
peranza bíblicas, y prosigue con un inlas homilías pronunciadas por Juan Pa-
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