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La mística y el ateísmo denuncian las construcciones y proyecciones de Dios de la mente, y la
primera añade la vinculación de la divinidad y la
consciencia personal, sin que ésta tenga autoría
ni un yo. La perspectiva unitaria, contra la separación dual, es la que mejor ofrece captar lo
real. Martínez Lozano ofrece otra hermenéutica,
tan contingente como la que critica, en la que
se pretende captar la realidad superando la mediación del pensamiento; superar lo intelectual
en la aproximación a la realidad; resaltar la inmanencia de lo divino a costa de su trascendencia; y ofrecer una espiritualidad cósmica, que se
presenta como abarcante del todo, integrando la
subjetividad, a costa de minusvalorar su diferencia respecto del mundo. Es un estudio sugerente
y enriquecedor, pero que no salva la distancia
entre nuestras representaciones y la realidad a la
que se refieren, aunque ofrezca otra hermenéutica de ella. El esquema sujeto-objeto difícilmente
podemos superarlo si presuponemos que el ser
humano tiene su propia consistencia y no es sólo
un momento de la realidad global, a la que aspira. Sólo desde un presupuesto monista es posible
superar la dualidad de forma radical, aunque el
precio a pagar es la alteridad ontológica del ser
personal, que no desaparece en la búsqueda de la
fusión con la divinidad, sino que surge transformado. Esto es, a mi entender, lo que diferencia a
la mística de tradición cristiana de la concepción
no dual que defiende Martínez Lozano.- J. A.
Estrada.
Moreta, Ignasi, Conversaciones con el biblista Josep Rius-Camps. Fragmenta Editorial, Barcelona 2014, 256 pp., 19 €
Este libro es el resultado de una serie de largas
entrevistas realizadas a Josep Rius-Camps y transcritas por Marina Vallès. El autor busca detallar la
riqueza de una vida nada convencional, su manera de investigar, sus intuiciones sobre la filosofía
y la teología, que no aparecen en las investigaciones académicas de Josep, sino que pertenecen
más a su mundo existencial. También este libro
pretende reconstruir una síntesis de la obra de
Rius-Camps, haciendo una especia de resumen
de sus investigaciones en el campo patrístico y
bíblico. El hilo del discurso no siempre es lineal
ni cronológico, en ocasiones se abre a digresiones,
que lejos de ser simples repeticiones, son más bien
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insistencias y ampliaciones. Acercarse a la lectura
del libro supone conocer un poco más a este estudioso apasionado, investigador insaciable por los
caminos de la Biblia y la patrística.- C. Román.
Sánchez Tapia, Manuel, Luz y Salvación. Jesucristo, el único iluminador salvífico, en la Teología de San Agustín. Universidad Pontificia
Comillas, Madrid 2014, 592 pp., 38 €
El presente libro es una tesis doctoral, dirigida por
Santiago Arzubialde, para la obtención del título
de doctor en la Pontificia Universidad Comillas.
El objeto de estudio hace referencia a la cristología de Agustín; muy especialmente a la concreción soteriológica de la misma, a través del crisol
que nos ofrecen las categorías de “luz” y de “iluminación” en la reflexión del obispo de Hipona.
Las categorías simbólicas mencionadas pretenden
vehicular la investigación llevada a cabo, para determinar hasta qué punto Cristo nos trae la salvación-luz que, viniendo de Dios, puede alcanzar al
hombre singular y a la comunidad del pueblo de
Dios. La obra tiene una estructura en diez capítulos. El primero, partiendo de la menesterosidad
del ser humano, recoge la invitación de Dios a
pasar de la tiniebla a la luz. El segundo recoge la
entrada de la Luz en la historia humana. El tercero profundiza en la identidad de Cristo Iluminador. El cuarto habla de la mediación universal
de Cristo. El quinto analiza el alumbramiento
interior de esta Luz. El sexto analiza la relación
de Cristo con el Espíritu y la Iglesia. El séptimo
propone un paradigma de comprensión interpretativa de la espiritualidad agustiniana. El octavo
acomete una valoración teológica del concepto de
“mediador” en el pensamiento de Agustín. El noveno amplia la valoración teológica al significado
de la iluminación de Cristo en la historia de la
salvación. El décimo capítulo es de carácter conclusivo.- S. Béjar.
Sandrin, Luciano, Teología pastoral. Lo vio y no
pasó de largo. Sal Terrae, Maliaño (Cantabria)
2015, 248 pp., 18,50 €
La teología pastoral responde a una cultura de la
atención. Por eso la parábola evangélica del buen
samaritano sirve de referente a esta obra (cf. subtítulo), cuyo autor, religioso camilo, está dedicado
desde hace años a esta disciplina en el ámbito de
la salud en el Instituto Internacional de Teolo-

