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pone en suficiente evidencia la pre-
sencia del Espíritu Santo que actúa
en la vida de los creyentes en Cristo,
miembros de esa Iglesia-misterio.

La «Bibliografía» ofrecida (pp. 413-
435) completa la riqueza expositiva
de esta obra. Es muy recomendable,
de modo especial, a los profesores
y estudiantes de la Teología funda-
mental como del tratado teológico so-
bre la Iglesia.—DPM.

63. PRADES, J., La razón, ¿enemiga
del Misterio? Cuadernos de
frontera, 1. Ediciones Encuen-
tro, Madrid, 2007, 70 pp., 13 ×
21 cm.

Se trata de la conferencia tenida en
el Meeting de Rimini del verano de
2006, ante un público más bien juve-
nil y cristiano. Es un ágora ya clásico
para debates, exposiciones, encuen-
tros, música, teatro... La historia cul-
tural occidental es buen exponente de
las distintas posturas adoptadas entre
la razón y Misterio; desde la enemis-
tad irreconciliables, asumiendo que
se asiste a campos dispares, hasta la
asunción y disolución de una en otro,
pasando por la diferencia respetuosa
de ambos. El autor presenta al inicio
una visión panorámica de la situación
religiosa de la juventud española a
partir de un reciente estudio de la
Fundación Santa María, en la que se
constata un descenso pronunciado
del interés por el mundo religioso, in-
cluida la institución eclesiástica. La
religión se deja aparcada porque no
aporta sentido ni razones a la vida
personal o social. La ciencia, por otra
parte, ha ido restando campos y fuer-
za al «Misterio», al presentarse como
modelo completo de racionalidad.
Además habría que añadir los plantea-

mientos filosóficos frente a la existen-
cia de un dios bueno y omnipotente,
en los que compaginar las desgracias
que acucian a la humanidad. No falta
quien ha visto en este proceso el can-
sancio de una sociedad europea abur-
guesada y complaciente consigo mis-
ma. Textos bíblicos y Benedicto XVI
invitan a los cristianos a dar razón de
la fe, a encauzar acercamientos y en-
tendimientos entre cultura moderna
y religión. El libro está lleno de re-
flexiones, preguntas y sugerencias in-
teresantes para afrontar la compleja
relación entre razón y profesión reli-
giosas.—EGR.

64. RAHNER, K., Dios, amor que des-
ciende, Sal Terrae, Santander,
2008, 247 pp., 13 × 20 cm.

El P. José A. García es el que nos
ofrece esta antología de textos del
gran teólogo del siglo XX, Karl Rah-
ner, espigados en diferentes obras de1
jesuita teólogo. Y las ha ido agavillan-
do en torno a los siguientes temas:
I) Dios y el mundo; 2) La experiencia
de Dios; 3) Jesucristo; 4) La Iglesia;
5) Maria, madre del Señor; 6) Una
espiritualidad para nuestro tiempo, y
7) Ser sacerdote hoy. Los conocedo-
res del pensamiento rahneriano saben
de su profundidad y de su preocupa-
ción por acercar el misterio de Dios
al hombre, para que le descubra y
pueda vivir la experiencia del mismo,
ese Dios que es amor que desciende.

El autor de esta edición abre el li-
bro con una pequeña introducción,
en la que nos presenta la figura de
Rahner y lo que pretende con este
libro: acercar a lectores no familiari-
zados con el teólogo jesuita a sus pro-
fundas y muy útiles enseñanzas. Para
ello pide que se haga del libro no una


