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humana y el amor interpersonal que la occidental, 
por el carácter inefable y misterioso de Dios, su 
explicación de la vida intratrinitaria no se aproxi-
ma tanto al misterio de la fecundidad interna de 
la vida divina como lo hacemos en la teología de 
occidente. No obstante, nos aproximamos bastan-
te, si nosotros hablamos de perijoresis e inhabitación 
mutua de las tres divinas personas, Bobrinskoy nos 
habla de que cada hipóstasis trinitaria está en rela-
ción constitutiva con las otras dos; cada una según 
su modo propio e inefable concentra en sí misma 
toda la plenitud de vida, santidad, gloria y amor, 
compartiendo esta plenitud con las otras hipóstasis, 
en un movimiento de comunicación circular y de 
amor recíproco.- H. Yubero.

Fiores, Stefano de, María síntesis de valores. His-
toria cultural de la mariología. San Pablo, Ma-
drid 2011, 765 pp., 34 €

Stefano de Fiores es, en la actualidad, posiblemente 
el más experto mariólogo del mundo. Doctor en 
Teología por la Ponti8cia Universidad Gregoriana 
de Roma, es profesor de Mariología en la Gregoria-
na y autor de numerosas obras sobre esta especiali-
dad. De sus libros es este texto el que toma el tema 
con mayor originalidad. Como dice el Cardenal 
Amato en la presentación del libro, es un texto muy 
preciso y ponderado. Articula la obra desde dos ca-
tegorías: “cultura” y “modelos”. En cuanto a la cul-
tura expone las etapas históricas de la Mariología, 
le impresiona observar que en todas las etapas está 
siempre presente María. En cuanto a los modelos, 
especi8ca las perspectivas que se dan de la 8gura de 
María en la historia del cristianismo. Constata que 
mientras hay hechos y personas que pasan, la 8gura 
de María adquiere cada vez un per8l más ardiente 
y un radio de in9uencia más amplio. Stefano de 
Fiores dice que el caminar de María por la historia 
no ha sido una marcha triunfal: como todo movi-
miento vital ha conocido vicisitudes alternas, altos 
y bajos, pero la Iglesia se ha preocupado siempre de 
mantenerla en su condición de criatura. María no 
se limita a la tarea salví8ca de engendrar a Cristo 
en los 8eles, de iluminarlos con su ejemplo de fe y 
de entrega, les ayuda y es inspiradora y promotora 
de obras y avances sociales como puede ser la dig-
nidad de la mujer. María aporta a la cultura, pero 
esta in9uye en su imagen, que debemos confrontar 
con la Biblia. Aconseja que no echemos a perder la 
experiencia de siglos pasados, que nos ofrece valio-

sas lecciones y nos ayuda a evitar futuros errores. 
Termina a8rmando que el futuro no va a ser fácil 
ni para la Iglesia ni para el mundo, pero no es lí-
cito bajar la guardia, porque la victoria es de Jesús 
a quien hay que acoger con libertad y amor como 
María.- H. Yubero.

Ramón, Lucía, Queremos el pan y las rosas. Eman-
cipación de las mujeres y cristianismo. Edicio-
nes HOAC, Madrid 2010, 228, 14 €

Tomando como título la pancarta que portaban las 
obreras americanas en la huelga de 1912, “pan y 
rosas”, para pedir mejoras salariales y reducción del 
trabajo infantil, la autora nos presenta en este libro 
la realidad de las mujeres, su hambre de pan y de 
rosas y sus proyectos de emancipación. Siguiendo 
el método de ver, juzgar y actuar, el libro se estruc-
tura en dos partes; en la primera, la autora se dedica 
a analizar la violencia doméstica como una forma 
de violencia de género, junto con los movimientos 
de emancipación que han alumbrado los diversos 
feminismos en todo el mundo. La segunda parte 
lleva por título la emancipación de las mujeres y 
el cristianismo, donde se aborda la emergencia de 
las mujeres como sujetos de transformación social, 
religiosa, ética y política desde las claves que aporta 
las teologías feministas. Después de un recorrido 
por el mensaje bíblico y la actualidad profética de 
las mujeres que aparecen en la Biblia y que pueden 
iluminar a los hombres y mujeres del siglo XXI, el 
libro 8naliza con un capítulo dedicado a la contri-
bución que el factor religioso y espiritual hacen, 
en clave liberadora, en la construcción de una vida 
más plena, donde se instauren nuevas relaciones de 
igualdad y reciprocidad.- C. Román.

Salvador, Gonzalo, Borges y la Biblia, Iberoame-
ricana / Vervuert, Madrid - Frankfurt am 
Main 2011, 160 pp., 18 €

Este libro recoge la tesis doctoral del G. Salva-
dor dirigida por el profesor Juan Micó de la U. 
Pompeu Fabra en marzo de 2009. La Biblia es la 
segunda fuente más citada por Borges, sin em-
bargo faltaban estudios que investigasen “de qué 
modo recoge o reelabora Borges la materia bíblica 
en su propia obra” (p. 13). Este trabajo comienza 
con una introducción acerca de la relación Biblia-
literatura: la Biblia como literatura y la Biblia y 
la literatura. Se analizan las obras de N. Frye y 
H. Bloom que han abanderado el análisis de la 
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Biblia como fenómeno literario, pero se apuntan 
los trabajos de muchos otros que, generalmente 
en el ámbito anglosajón, han recorrido las sendas 
exploradas por estos. A continuación, y como a 
modo de ejemplo, el autor se detiene en el uso 
que de la Biblia hicieron en sus obras tres grandes 
autores: Dante, Milton y Blake, dado que los con-
sidera algunos de sus “precursores” (p. 25). Pero el 
grueso del trabajo gira, en primer lugar, en torno 
a “Borges y la Biblia” (título del C. II). Parece que 
el aprecio que Borges tenía por la Biblia lo heredó 
de su abuela paterna, inglesa y que, como bue-
na protestante, conocía bien la Biblia. La Biblia 
“constituyó su primer contacto con lo exótico, 
con lo extraño, con lo remoto en el tiempo y en 
el espacio” (p. 46) y, en alguna manera, parece 
que Borges se identi8có con los autores sagrados 
en cuanto receptor de una tradición encarnada 
en una muchedumbre de predecesores que eran 
los escritores que tenía en su biblioteca. La in-
vestigación se consuma en el C. III, “La Biblia 
en Borges”, donde el lector encuentra una inte-
resantísima exposición de la relectura que Borges 
hizo de tres grandes tradiciones bíblicas: Qohelet, 
Adán-Cristo y Caín-Judas. A pesar de su género 
académico, el texto se lee con facilidad e interesa 
en todas sus aportaciones. Gustará mucho a los 
amantes de la literatura, y, mucho más a todos 
los que persiguen la presencia de las tradiciones 
bíblicas en la cultura occidental.- J. Guevara. 

Simonetti, Manlio – Conti, Marco (eds.), La 
Biblia Comentada por los Padres de la Iglesia 
– Antiguo Testamento 7: Job. Editorial Ciudad 
Nueva, Madrid 2011, 320 pp., 35 €

Como se especi8ca en el prólogo de la obra, la co-
lección “La Biblia comentada por los Padres de la 
Iglesia” tiene como 8nalidad ayudar al lector a pro-
fundizar en la lectura e interpretación creyente de la 
Escritura, permitiéndole acceder a esa singular y ve-
nerable fuente de tradición cristiana que conforman 
los comentarios a las páginas sagradas de los Santos 
Padres y escritores eclesiásticos de los primeros si-
glos. Se convierte así en una herramienta de trabajo 
y consulta particularmente valiosa, tanto para los 
investigadores de ámbito académico como para los 
8eles en general, con inquietud de formación sólida 
y sensible a la voz de los autores más antiguos de la 
Iglesia. Es de hecho nota distintiva de cada uno de 
los ejemplares de la colección hasta ahora publicados 

combinar, de manera equilibrada y cabal, el rigor 
cientí8co con el afán divulgativo. Este comentario 
coral centrado en el hombre de Hus, representante 
del individuo que afronta con valentía la búsqueda 
del rostro de Dios en medio del enigma del sufri-
miento y el mal, resulta imprescindible como punto 
de referencia y comparación con el fruto de la exége-
sis más moderna y contemporánea.
Siguiendo la estructura de anteriores ediciones, la 
obra dedicada a Job ofrece, en primer lugar, una 
Introducción general al libro, para encarar segui-
damente el comentario cursivo de su contenido. La 
lectura progresiva del texto sagrado va siendo ilustra-
da por una cuidada selección de las interpretaciones 
más enjundiosas e interesantes de los autores cristia-
nos clásicos, tanto de Oriente como de Occidente. 
Son de gran utilidad las síntesis que encabezan cada 
apartado en el que se ha dividido el comentario de 
libro, ofreciendo las claves hermenéuticas principa-
les que articulan las intervenciones de los comenta-
ristas de la antigüedad. Las fuentes que se cotejan y 
se intercalan son tanto de índole pastoral, en las que 
adquieren preponderancia las homilías, como aque-
llas de naturaleza más erudita y académica, como los 
comentarios sistemáticos al libro de Job en su con-
junto. Cabe apuntar, a este respecto, que el primer 
autor del que se tiene constancia llevó a cabo una 
interpretación exhaustiva del libro de Job fue Oríge-
nes, a través de un ciclo de homilías. También como 
en precedentes ocasiones, cada ejemplar facilita al 
lector un exhaustivo y práctico elenco de índices y 
glosarios de citas bíblicas, temas o motivos tratados, 
vocabulario y autores mencionados. Pero es reco-
mendable no soslayar la lectura de la Introducción 
al propio volumen porque en ella se ofrece al lector 
una espléndida panorámica de índole histórica y li-
teraria de los diversos autores cuyos comentarios y 
glosas se desgranan después a lo largo del comenta-
rio sistemático, lo que ayuda a comprender mucho 
mejor la naturaleza, el valor y la originalidad de sus 
aportaciones.- R. Volo.

ÉTICA Y MORAL

Becchi, Paolo, Muerte cerebral y trasplantes de ór-
ganos. Un problema de ética jurídica. Trotta, 
Madrid 2011, 156 pp., 12 €

Un libro de actualidad e interés para todo el per-
sonal sanitario interesado, sobre todo, por el tras-
plante de órganos. Desde hace más de 40 años se 


