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Reseñas

realidad diocesana

Manuel LázARo PULIdo – Ramón de la Trinidad PIñERo MARIño 
(Eds.), Jesús de Nazaret. Pensando desde Joseph Ratzinger – Benedicto XVI, 
Cáceres, Publicaciones del Instituto de Teología “San Pedro de Alcántara” 
(Serie Estudios, n. 2), 2008, 331 pp., 24 x 17 cm. ISBN: 978-84-923489-3-0.

La obra sobre Jesús de Benedicto xVI versa sobre el “Jesús real, como el Jesús 
histórico, propio y verdadero” que abarca desde el bautismo a la transfiguración. Es una 
amplia reflexión sobre la vida y obra del que ha revelado a un dios Amor y Amor mise-
ricordioso, que constituye el centro de la fe y misión del cristianismo. El texto ofrece 
diez estudios cuya finalidad ha sido “pensar desde la propuesta reflexiva, teológica y 
espiritual e íntima que nos brinda Benedicto xVI en torno a Jesús de Nazaret”, sin 
excluir, en ocasiones, una auténtica profundización cristológica en el ámbito bíblico, 
teológico y filosófico (12).

Mons. Francisco Cerro Chaves (21-52) presenta la estructura de la obra, que 
corresponde al primer volumen de los dos proyectados por el Papa; introduce cada 
capítulo y escribe una breve síntesis sobre los objetivos y finalidad de cada uno de 
ellos: bautismo, tentaciones, reino de dios, discurso de la montaña, oración, discípulos, 
mensaje de las parábolas, imágenes joánicas, confesión de Pedro, la transfiguración y 
las afirmaciones que Jesús hace de sí mismo. Es un esquema preciso y ajustado de la 
obra del Papa.

M. Piccirillo (53-91), profesor Arqueología en la Facultad de Ciencias Bíblicas de 
la PUA con sede en Jerusalén, recientemente fallecido, detalla los pueblos y ciudades 
que Jesús recorre en su ministerio en Palestina, los datos aportados por la últimas inves-
tigaciones arqueológicas, y centrado en dos polos en los que pivota la predicación del 
reinado: Galilea y Jerusalén, sin olvidar el curso del río Jordán. A ello unen los lugares 
en los que comenzó la andadura de los discípulos de Jesús y aquellos centros emble-
máticos de la cristiandad como la Basílica de Constantino y los santuarios de Nazaret 
y Cafarnaún, las ciudades de Jesús y Pedro, centro de peregrinaciones y espacios de 
reunión de las primeras comunidades cristianas.
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R. Sanz Valdivieso (93-111), profesor de la Facultad de Teología de la PUA, en sus 
especialidades de dogmática (Roma) y Fundamental (Murcia), sitúa el texto en el con-
texto de las publicaciones recientes sobre Jesús (Gnilka, Meier, Theissen, Barbaglio, 
F.M. Fresneda, Puig, Pagola, etc.) y analiza las referencias que el Papa hace de la obra 
de J. Neusner experto judío de las tradiciones rabínicas. La obra lo cita con ocasión del 
Sermón del monte (Mt), o de la llanura (Lc), en concreto con la bienaventuranzas y la 
oración del Padrenuestro como complemento de ellas, expresión de su relación única 
con el Padre, de acuerdo con la Torá, que Jesús lleva a su cumplimiento; oración con la 
que Jesús nos introduce “en la comunión con dios y con toda la familia de dios, con 
todas las personas de cualquier condición o procedencia, es decir, nos hace entender el 
sentido de una familia como la que Jesús propone al comentar el cuarto mandamiento y 
sin limitaciones: «... uno sólo es vuestro Padre, el del cielo» (Mt 23,9); indica también 
el orden de prioridades que establece para la actividad humana” (109).

V. Bataglia (113-125), decano de la Facultad de Teología de la PUA, se fija (cap. 
8) en los símbolos joánicos del agua, la vid y el vino, el pan y el pastor. ofrece una seria 
y profunda reflexión sobre la filiación divina de Jesús, el Verbo encarnado, con relación 
a los momentos históricos del misterio pascual, en especial con el misterio de la cruz, 
expresión máxima de la filiación cuando dona su vida para la salvación de los hombres 
y como cumplimiento de la misión que le ha encomendado el Padre. La influencia de la 
vida filial y servicial de Jesús se actúa en la Eucaristía; en ella los creyentes se unen a él 
en la escucha de la Palabra y en la participación del pan, en las que el Señor anticipa su 
Parusía simbólicamente.

R. de la T. Piñero Mariño (127-172), profesor de Historia de la Teología en el 
Instituto Teológico San Pedro de Alcántara de Cáceres, expone y comenta los pasajes 
en los que la obra refiere la fuentes históricas de la vida de Jesús, que al final, como la 
mayoría de los expertos concluyen, vienen a ser las de siempre: los Evangelios. Y las 
relaciones entre fe y razón en la órbita de la Teología Fundamental. Al hilo del texto, 
defiende un concepto de razón que supere la estricta instrumentalidad de la dimensión 
cognoscitiva humana, como, y a la vez, su forzosa limitación para objetivar toda la 
realidad.

M. Lázaro Pulido (173-208), profesor de Filosofía en el mismo Instituto Teoló-
gico, contextualiza y profundiza las citas que hace Bendicto xVI sobre Nietzche en el 
tema de las Bienaventuranzas, sobre todo la envidia de los cobardes que ésta suponen 
y el resentimiento a una humanidad que apuesta por la fuerza y el éxito, lo que hace 
del cristianismo una religión del odio y, por ende, odiosa (176). Enriquece el concepto 
de persona por el supuesto sobre el que se construye, por su ser relacional y por la 
dignidad que la funda y se funda, abriéndose a la filiación que entrañan las Bienaven-
turanzas. Todo ello da cobertura a un sentido alegre de la vida situada en la órbita del 
amor divino, que la potencia al máximo y la conduce a un “exceso” demostrado con los 
testigos y con la razón por muchos siglos.

También del Centro Teológico de Cáceres, al que pertenece por muchos años, F. 
Muñoz Muñoz (209-258) escribe un amplio comentario al Padrenuestro, la oración 
cristiana por antonomasia, que procede del mismo Jesús en las recensiones de Mateo 
y Lucas, comentario que deslinda la primera parte referida al Padre de las siete peti-
ciones, expone, por consiguiente, las tres primeras: santificado sea tu hombre, venga tu 
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reino y hágase tu voluntad. Todas relatan la experiencia de dios de Jesús y fundamento 
de la creencia cristiana.

F. Martínez Fresneda (259-284), del Instituto Teológico de Murcia oFM, divide el 
artículo en dos partes. La primera versa sobre el seguimiento de Jesús en su ministerio 
en Palestina. La segunda se ocupa de la fe en Cristo, del seguimiento después de Pas-
cua, según tres modelos que aparecen en el NT: eclesiológico, el de la imitación de los 
hechos de Jesús y el de la configuración con su vida.

I. Macarro Flores, del Teológico de Cáceres, comenta el capítulo sobre los mila-
gros, y lo hace a partir de la curación del paralítico de Cafarnaún y el enfermo junto a 
la piscina de Betesda (cf. Jn 5,1-18; Mc 2,1-12; Mt 9,1-8; Lc 5,17-26) para mostrar la 
evolución que manifiestan desde la historia a la reflexión pospascual de la comunida-
des, después de estudiar las clases de milagros y su estructura.

Termina el volumen con un estudio sobre la presencia de Jesús en el cine a cargo 
del prof. Juan Carlos García domene (295-315), del Centro Teológico San Fulgencio 
y de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Las películas que analiza 
las orienta según la visión completa de la vida de Jesús, resaltando los personajes más 
significativos que aparecen: Pedro, María de Magdala, Pilato, etc. También subraya 
los acontecimientos más importantes: la natividad, los milagros, la Madre de Jesús, la 
pasión; y según su contexto geográfico e histórico, además de las claves sociales de 
aquel tiempo; etc., lo que sirve a la cristología y a la espiritualidad cristiana. distingue 
entre el cine de Estados Unidos (más cultural y comercial) y el europeo (más ideológico 
y artístico), así como las fuentes de producción: católica, judía, protestantes, etc.
El volumen está muy bien editado y sin duda alguna sirve para ahondar en el texto de 
Benedicto xVI. Felicitamos cordialmente a los Editores y al Centro Teológico de la 
diócesis de Cáceres.

F. Martínez Fresneda


