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Asimismo, reconoce desde las primeras líneas el profesor Oswaldo Bayer 
que la teología es cambiante en Lutero, muchas veces entre tratados e incluso 
dentro del mismo, pues en realidad más que desear una exposición clara y serena de 
la fe cristiana lo que siempre buscó fue la fe que causa la salvación, la gracia 
como don inmerecido. La justificación por la fe (p. 303). 

En ese sentido Benedito XVI ha pedido muchas veces a teólogos luteranos 
que regresaran hacia atrás para cotejar la teología positiva de Lutero con la de 
santo Tomás y no con la teología nominalista que Lutero manejaba, pues había 
sido formado en el nominalismo. De hecho, al leer directamente a santo Tomás 
podrían recuperar la confianza en la libertad y en la razón, que en Lutero están 
denostadas, puesto que han sido ambas creadas y redimidas por Jesucristo. De ese 
modo es como ha subrayado Francisco, podremos trabajar juntos por la caridad 
y llegaremos a un ecumenismo real: el encuentro con Jesucristo. 

José Carlos Martín de la Hoz 

SARANYANA, J.-I., Historia de la teología cristiana (750-2000), Eunsa, 
Pamplona 2020, 992 p. 

El profesor Ordinario Emérito de Historia de la Iglesia de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Navarra, Josep-Ignasi Saranyana, acaba de publi-
car una de esas obras extensas, sólidas, miliares, destinadas a estar años en las 
estanterías y en las bibliotecas de consulta reales y virtuales de los profesores y 
estudiantes de la historia tanto de la Iglesia, como de la teología, como de las 
ideas, pues este manual de historia de la Teología ha terminado por convertirse 
en una historia extensa y sintética, a la vez, y una  obra de arte y de consulta. 

El hilo conductor de esta historia que comienza en el año 750 y termina 
en el 2000 es sencillamente la historia de la teología cristiana, es decir la estre-
cha relación entre la fe y razón, es decir la bella y armoniosa combinación del 
hecho revelado contenido en la Sagrada Escritura, la Tradición y depositado en 
el Magisterio de la Iglesia, que ha sido custodiado, conservado, transmitido y 
profundizado por la Iglesia y por los teólogos a lo largo de la historia hasta la 
actualidad. En definitiva, se vislumbra la acción del Espíritu Santo y el esfuerzo 
especulativo humano. 

Como todos los manuales, éste también procede de las clases, investigación, 
lecturas y reflexiones del autor durante toda una vida docente en la Facultad 
de Teología de la Universidad de Navarra y en tantas cátedras del mundo en-
tero hasta terminar en la del Pontificio Comité de las Ciencias Históricas del 
Vaticano. 

También, puede leerse sencillamente, como hemos hecho nosotros, para 
espigar e indagar en aquellos autores que conocemos más, para sencillamen-
te cotejar la visión del maestro con la del alumno, después de tantos años de 
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haber coincidido en el departamento de Historia de la Iglesia de la Universidad 
de Navarra. 

En la introducción de este magnífico manual, el profesor Saranyana 
regresa en sus recuerdos, a la Tesis doctoral que defendió brillantemente en la 
Facultad de Teología de la Universidad de Navarra en 1972 y que versó sobre la 
Teología de la Historia en san Buenaventura, y de la que fue publicada pronta-
mente un extracto bajo el título Tiempo y eternidad. 

Precisamente, ese es el gran objetivo del manual: enmarcar en cada etapa 
de la historia las relaciones fe y razón en el alma del teólogo que desea expresar 
el resultado de sus investigaciones y ponerlo a disposición del pueblo cristiano. 
Siempre armonía, deseo de penetrar en los misterios de Dios, pues lo que mejor 
se conoce, más se ama. 

Es muy interesante que, a continuación, en la introducción, nuestro autor 
plantee al lector las preguntas que, a su vez, se formulaba Ratzinger en su tesis 
de habilitación, también, sobre la teología de la historia según san Buenaventu-
ra: “¿Cómo puede ocurrir históricamente lo que ya ha ocurrido? ¿Cómo puede 
tener un significado universal lo que es único e irrepetible? [...] ¿Cómo se con-
juga la historia humana con la eternidad de Dios?” (p. 29). Así pues, estamos 
hablando de un manual de historia de la teología que ha logrado el orden y 
claridad habituales de un manual, pero con la necesaria carga de profundidad 
teológica y especulativa para abordar los problemas de cada época. 

José Carlos Martín de la Hoz 

PASTORAL 

WOJTYLA, K., Trece catequesis inéditas sobre el discurso de Pablo en el 
Areópago, Biblioteca de Autores Cristianos, (BAC Popular 246), 
Madrid 2020, 162 p. 

El volumen reproduce el texto, hasta ahora inédito, de las trece catequesis 
que elaborara el entonces arzobispo Karol Wojtyla en torno a la esencia del cris-
tianismo. Para desarrollar este significativo argumento, el autor comenta con en-
jundia el discurso de san Pablo en el Areópago (cf. Hch 17,16-34). Estas 
palabras del apóstol en Atenas fueron objeto asiduo de meditación y estudio por 
parte del que fuera arzobispo de Cracovia. Tenemos constancia de que le resul-
taban tremendamente inspiradoras y elocuentes, de modo que volvió a ellas 
cuando se convirtió en Sumo Pontífice, citándolas a menudo. 

Esta obra fue publicada inicialmente en 2018, año en el que gozosamente 
se celebró el XL aniversario de la elección del cardenal de Cracovia a la Cátedra 




