Libros

De entrada, esta obra presenta dos principales objetivos: dar razón de la naturaleza
(revelada) del testimonio y su razonabilidad. Su estructura se vertebra en cuatro
partes y una conclusión. Si en la primera parte, se aproxima al contexto actual del
problema: la sociedad plural europea en la cual habita el cristiano y la Iglesia; en la
segunda, presenta la categoría “testimonio” haciendo un recorrido filológico y lingüístico (cap. I), por las Escrituras (cap. II) y por el magisterio posconciliar (cap. III).
En lo que concierne a la parte tercera se realiza un análisis histórico de la comprensión filosófica del testimonio: Antigüedad y Edad Media (cap. I), modernidad
(cap. II) y época contemporánea (cap. III). De esta manera y a partir de los resultados
anteriores, Prades aborda el significado antropológico y teológico del testimonio.
Las tesis principales de esta voluminosa obra podrían resumirse en: 1) Para el cristiano, dar testimonio no consiste en una tarea ad extra de la Iglesia, sino parte constitutiva y animadora del ad intra del ser eclesial. La fundamentación de esto radica en
la misma naturaleza de la revelación de Dios en Cristo, que ha revelado su verdad
salvadora a los hombres de forma testimonial (ratio sacramentalis); 2) El testimonio
es una forma singular de conocimiento a caballo entre la razón y la existencia vivida
en coherencia, entre el saber y el creer (ratio testimonialis); rompe la separación entre
fe y razón, insistencia del magisterio conciliar y posconciliar. Se trata de un largo
y profundo trabajo refrendado con abundantes fuentes (bíblicas, magisteriales, teológicas, filosóficas, filológicas), especialmente en las partes I y III donde se dialoga
con la cultura, la filosofía y las distintas corrientes epistemológicas. A pesar de que
este monográfico tiene su origen en publicaciones previas (clases e investigación),
lo cual se deja notar en inevitables repeticiones, consigue crear una pieza unitaria
tanto en su forma como en su hilo conductor y contenidos. El testimonio sucede en
el mundo así como histórico es todo acto de la revelación de Dios. El autor acepta el
carácter dinámico y cambiante de las culturas que afectarán a sus resultados sobre
el testimonio, lo cual no solo constata la humildad del que sabe mucho, sino también
su rigor y honestidad intelectual.—Alberto DOMÍNGUEZ MUNÁIZ, SJ.
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E

scritas desde la sabia atalaya de la jubilación, las memorias de Fernando Sebastián ofrecen una amplia panorámica de la Iglesia española del siglo XX. Nacido en 1929
y creado cardenal en 2014, el autor es protagonista directo de
episodios relevantes de nuestra historia y ha cultivado hasta
ahora su natural talante reflexivo. De este modo, el texto es particularmente jugoso, al combinar la narración de aspectos personales de la intrahistoria eclesial y política junto con reflexiones
personales que, al hilo de los acontecimientos, intentan iluminar
la situación actual. El libro es largo, como corresponde a una
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vida larga, pero se lee con gusto, como corresponde a una vida plena y a una pluma
cuidada. Seis capítulos combinan el itinerario cronológico y geográfico para plasmar
la trayectoria vital: Calatayud y los orígenes; los largos años de formación como misionero claretiano; Salamanca y su Universidad Pontificia, como profesor de Teología
y como rector; el ministerio como obispo, en León, Málaga, Granada y Pamplona (que,
con sus 14 años de servicio episcopal, merece un capítulo aparte); y la jubilación. Particularmente interesantes resultan los episodios en torno a la revista Iglesia Viva; todo
lo relacionado con la Transición española hacia la democracia, incluyendo la homilía
de los Jerónimos; su periodo como secretario general de la Conferencia Episcopal Española; y ciertos entresijos de la política eclesiástica. Algunas afirmaciones pueden resultar polémicas en torno a la guerra civil o al nacionalismo y, en otro orden de cosas,
acerca de la ordenación presbiteral de varones casados y de mujeres. Su insistencia es
clara en impulsar y en modificar los itinerarios de iniciación cristiana, como algo vital
para el futuro de nuestra Iglesia. Son relevantes y pertinentes, aunque discutibles, sus
percepciones sobre la secularización y el laicismo. Agradecemos al autor su esfuerzo
en la redacción de estas memorias, llenas de honestidad intelectual, coherencia vital,
servicio a la Iglesia y amor a Jesucristo.—Daniel IZUZQUIZA, SJ.

Pueden consultar online nuestras recensiones de libros,
antiguas y actuales, en el blog
«Libris Liberi. Comentarios y críticas a libros divinos y humanos».
http://elblogdejaviersanchez.blogspot.com.es/
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