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Andueza, José Manuel, La misericordia, los pobres y el Reino de Dios. Desclée de Brouwer,
Bilbao 2016, 217 pp., 15 €
La misericordia es el eje de la espiritualidad del
papa Francisco y de su actividad en la sede de
Roma. José Manuel Andueza, que se ha movido toda su vida entre sus dos grandes pasiones,
la pedagogía y la teología, quiere profundizar
en este libro en lo que es esa misericordia acercándose a la realidad de Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo. A ello dedica la primera parte.
En la segunda quiere ofrecer dos claves para
entender mejor lo que es la misericordia: los
pobres y el Reino de Dios, y para ello se vale
especialmente de la teología de Jon Sobrino.
Los pobres son destinatarios de la misericordia
de Dios, pero también son constructores de la
misericordia. El Reino de Dios es el tema central de la actividad de Jesús, que se comunica a
través de signos (milagros) y de palabras (parábolas de la misericordia). En el libro se recurre
continuamente a textos sobre todo del Nuevo
Testamento, que se comentan de la mano de
los mejores teólogos de la segunda mitad del
siglo XX.- B. A. O.
AA. VV., Teología Oriental. Aportaciones de la
teología ortodoxa. Ciudad Nueva, Madrid
2016, 129 pp., 15 €
La Editorial Ciudad Nueva toma ocasión del
primer concilio pan-ortodoxo que se convoca
con carácter universal después del II Concilio
de Nicea (junio 2016) para dar a conocer temáticas y autores signiﬁcativos de la teología
ortodoxa. Para ello ha seleccionado seis trabajos publicados en la revista trimestral de cultura Nuova Umanità entre 1985 y 2004. Este
periodo tan extenso redunda en el mayor valor
de lo seleccionado. Hay una clara intención de
dar a conocer la teología de algunos autores representativos, como es el caso de Vladimir Serguéyevich Soloviev, Pavel Florenski y Serguéi
Bulgakov, a los que se dedican sendos trabajos.
Por lo demás, los temas son variados, procurando con ellos reﬂejar lo más original de la
teología ortodoxa: las dimensiones simbólicas,

la acción del Espíritu Santo o la unidad de la
Iglesia y el ecumenismo pueden ser una muestra de esta orientación.- B. A. O.
Balthasar, Hans Urs von (ed.), Antología de
San Agustín. El rostro de la Iglesia
Iglesia. Fundación Maior, Madrid 2016, 355 pp., 19 €
Considero todo un acierto la traducción de
este libro de Hans Urs von Balthasar, que es
de 1991. Porque su contenido es valioso e intemporal, o sea, da igual la fecha en la que fue
compuesto. Todo él está lleno de citas de los
sermones de san Agustín, en los que se muestra
su apasionado amor a la Iglesia. Von Balthasar
se ha limitado a textos de los sermones porque
en ellos se maniﬁesta Agustín como hombre
de Iglesia de cuerpo entero, algo que no aparece con tanta claridad en sus tratados o en los
escritos polémicos en defensa de la fe. Como
dice el propio recopilador, san Agustín empezó buscando apasionadamente la verdad que
diera sentido a su vida y, en ese camino, no se
paró en el encuentro con la verdad cristiana,
sino que trascendió hasta la Iglesia, a la que
él veía inseparablemente unida a ella. Por eso
Von Balthasar subraya con razón que todos los
posteriores que se han inspirado en san Agustín
para enfrentarse con la Iglesia, o separarse de
ella, carecían de su amor profundo hacia ella,
como lugar y centro de la verdad de Dios y del
propio Cristo.- A. Navas.
Beda, Homilías sobre los evangelios / 2. Ciudad
Nueva, Madrid 2016, 349 pp., 25 €
Monje benedictino muerto en 735, Beda el
Venerable ha dejado una riquísima producción
escrita, que le valió el título de Doctor de la
Iglesia otorgado por León XIII en 1899. Aparte de la obra que más renombre le dio (la Historia eclesiástica de Inglaterra), destacan en su
producción las homilías sobre los evangelios:
un total de 50, que se publican en dos volúmenes de la colección “Biblioteca de Patrística” (con los números 102 y 103 de la misma).
Estas homilías no recorren sistemáticamente
los evangelios, sino que se circunscriben a los
textos que se leen a lo largo de año litúrgico.
Este segundo volumen contiene las 25 últimas,
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