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En el decenio que va del año 2003 al año 2013, Juan Antonio Martínez Ca-
mino ejerció como secretario de la Conferencia Episcopal. Primero, siendo sacer-
dote, y desde 2008, como obispo auxiliar de la diócesis de Madrid. El texto que 
reseñamos es una crónica de ese tiempo, que coincide con el pontificado de tres 
papas diferentes, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. De ahí el título de la 
obra. Se trata de una recopilación de escritos, la gran mayoría publicados en la 
prensa de esos años. Los artículos están reunidos en torno a seis temas: el primero, 
presenta testimonios y reflexiones sobre los tres papas que coincidieron durante 
el servicio de estos años; el segundo, dedicado a los mártires del siglo XX, recoge 
de manera especial homilías y artículos con motivo de algunas beatificaciones; el 
tercero, son semblanzas de personas que han sido un testimonio de fe para los cre-
yentes, ahí aparecen personajes como el recordado Eugenio Romero Ponce, hasta 
santos como Ignacio de Loyola o Pedro Fabro; el cuarto, aborda cuestiones de 
moral política y de la persona; el quinto, presenta reflexiones sobre documentos 
de la Conferencia Episcopal o de la Iglesia universal; y el sexto, quizás el más per-
sonal, recoge homilías y testimonios con motivo de su ordenación episcopal. El 
hecho de que la mayoría de textos sean artículos breves, pensados para periódicos 
u homilías, impiden que en algunos temas se pueda realizar una argumentación 
más elaborada, aunque ello permite que los textos sean cercanos y, en muchos 
casos, testimoniales. Con todo, en el conjunto de la obra da fe y transparenta la 
formación y el teólogo que durante tantos años ha enseñado en la Universidad. Se 
puede afirmar que la obra es un reflejo de los acontecimientos eclesiales y socia-
les sucedidos durante el servicio que autor realizó para la Conferencia Episcopal, 
pero también se refleja la persona que hay detrás de los textos, mucho más cercana 
de lo que los medios mostraron durante esos años.

Pablo Ruiz Lozano

Martínez caMIno, J. a., Testigos. Para evangelizar la cultura de la libertad, Edi-
ciones Encuentro, Madrid 2015, 306 p. ISBN: 978-84-9055-110-3.

El autor coincide con la opinión de los papas Benedicto XVI y Francisco 
en que la Iglesia no crece por proselitismo sino por la atracción que produce 
el testimonio de los cristianos. Por eso busca en este libro dar pautas para una 
evangelización que se apoye precisamente en el quicio del testimonio personal 
del creyente. Pretende igualmente evangelizar la cultura de la libertad, algo arduo 
(porque la libertad nació precisamente a raíz de conocer el evangelio, al que luego 
parece haberle dado la espalda) pero no imposible, puesto que el punto de partida 
para muchas personas es el desencanto a que ha llevado el progreso, tras sus gran-
des fracasos, especialmente en el siglo pasado. No intenta en ningún momento 
abandonarse a la denuncia de los estragos (directos o colaterales) producidos por 
el progreso; intenta contrarrestar los daños derivados de sus carencias intentando 
colaborar a que venza en este medio el amor de Dios. Considera necesario tener 
en cuenta la confrontación intelectual, o sea, el diálogo filosófico y teológico, aun-
que sin olvidar nunca que la verdadera fuerza evangelizadora radica en lo que él 
llama testimonio integral de vida. Teniendo en cuenta que los santos son las per-
sonas auténticamente libres, son estas personas las que producen la atracción que 
impulsa a abrazar la fe. Con todo se debe advertir que este libro no ha sido com-
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puesto de una vez, sino que incorpora todo tipo de documentos producidos por el 
autor, que van desde congresos académicos o pastorales hasta pregones de fiestas 
populares, o bien alocuciones a jóvenes o entrevistas en medios de comunicación 
social. El autor subraya que todas estas contribuciones suyas a la evangelización 
constituyen un conjunto unificado desde su punto de vista. Tras un tema introduc-
torio, dedicado a los testigos de la esperanza en el marco de la secularización en 
Europa, el resto del libro agrupa los temas en seis partes. La primera está dedica-
da a Dios; la segunda a Jesucristo; la tercera a la Iglesia; la cuarta a los propios 
testigos de la fe; la quinta habla de palabras y la sexta lleva por título Diálogos. 
Con todo, estos títulos de las diferentes partes, parecen contener artículos bastante 
heterogéneos, aunque hay que dar fe al autor de que el hilo interior que los une sea 
el que viene expresado en el título del libro.

Trinidad Parra

Mayeres-rebernIk, a., Le Saint-Siège face à la “Question de Palestine”. De la 
Déclaration Balfour à la création de l´État d´Israel, Honoré Champìon Édi-
teur, Paris 2015, 825 p. ISBN: 978-2-7453-2946-2.

Este estudio concienzudo sobre la Cuestión Palestina, así como el plan-
teamiento de fondo de la Santa Sede tras la Declaración Balfour, es de gran 
utilidad para comprender de alguna manera la maraña política, diplomática 
y religiosa que afecta a todo el próximo oriente y, en particular a Palestina 
y el Estado de Israel. Aquí se manifiesta la enorme influencia que tuvo el 
planteamiento teológico a la hora de condicionar los planteamientos de la 
Santa Sede, cara a la posible implantación de un hogar judío en territorios 
de la Palestina. Porque esta posibilidad era entendida por los sionistas como 
la prueba de que Dios no había rechazado definitivamente a su pueblo, alu-
diendo incluso a textos de los profetas clásicos de Israel, mientras que para 
la Iglesia Católica este reasentamiento de los hebreos en su tierra ancestral 
no tendría mayor significado que el de una ocupación de tierras por parte de 
los judíos, pero sin formar parte de ningún plan divino de la restauración del 
pueblo hebreo. El texto está organizado en tres partes: la Palestina del man-
dato británico en sus relaciones políticas con la Santa Sede; las relaciones 
interconfesionales en Palestina y las interpretaciones teológico-políticas de 
la historia a propósito de la Cuestión Palestina. El estudio se completa nada 
menos que con diez anexos con documentos de especial relevancia en todo el 
problema relacionado con los cristianos, el sionismo y el mundo árabe. Queda 
claro que, a los ojos de los árabes y de los sionistas, Gran Bretaña perpetró 
una traición respecto a ellos, por la postura ambigua que observó respecto al 
problema de fondo. Por parte de la Santa Sede destaca su insistencia imper-
turbable en mantener una política que le permitiera mantener íntegramente 
sus prerrogativas seculares en Palestina. En esta política intentaban implicar 
a las naciones cristianas para que la apoyaran en el mantenimiento de sus 
derechos en Tierra Santa. Respecto a la ciudad de Jerusalén, caballo de ba-
talla para la paz entre árabes e israelíes, la Santa Sede apoyó fuertemente la 
internacionalización de la ciudad, hasta que la guerra de los Seis Días, que 
trajo consigo la ocupación de Jerusalén Este por parte del estado de Israel, 


