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INSTITUTo TEoLóGICo dE MURCIA, Colección “Cuadernos de Teología
Fundamental”, Murcia, Instituto Teológico de Murcia oFM – Ed. Espigas, 
2008-2009.

Esta reseña tiene un nombre genérico porque queremos señalar un impulso, una 
colección, un esfuerzo editorial y de pensamiento que va más allá de títulos concretos. 
Pero también, a su vez se compone, hasta fecha de hoy, de cinco números de diversos 
temas que responden fielmente a lo que esta colección pretende ser. A ellos vamos a 
hacer una breve referencia y de estos cuadernos iremos dando cumplida información 
en esta sección de la revista. Pero empecemos por hablar de los Cuadernos de Teolo-
gía Fundamental. Las mejores palabras de presentación de esta iniciativa intelectual y 
editorial del Instituto Teológico de Murcia oFM, institución académica perteneciente 
a la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma donde se 
imparte la licenciatura en Teología Fundamental de dicha Universidad, nos la da Fran-
cisco Martínez Fresneda en la presentación que él hace de la colección en su página 
web y que aparece también en la presentación de los nn. 0 y 1 de los cuadernos1 y que, 
aún siendo extensa reproducimos porque expresa muy bien lo que el lector puede ver y 
experimentar:

“Acontecimientos habidos en nuestra historia más reciente, etc. Todo ello sitúa a la 
teología ante retos nuevos no contemplados en épocas anteriores. Esto también ha afec-
tado a la Teología Fundamental, que versa sobre la credibilidad de la Revelación. En 
la actualidad se profundiza sobre la veracidad de la fe cristiana y sus relaciones con las 
demás religiones, la historicidad de la vida de Jesús de Nazaret, su pretensión mesiá-
nica y la universalidad de su mensaje salvador, además de la dimensión subjetiva de la 
fe, habida cuenta de las nuevas concepciones antropológicas aportadas por las ciencias 
humanas, etc. Se pretende, pues, ofrecer al mundo contemporáneo, fragmentado en 
tantas culturas, un sentido de vida que lleva consigo la revelación de dios manifestada 
en Cristo Jesús.

La riqueza que entraña el Cristianismo hay que exponerla de una forma razona-
ble y comprensible al mundo actual. Por consiguiente, la Teología debe dialogar con 
las ciencias y las situaciones de todo tipo que experimentan los pueblos para que el 
mensaje salvador de Jesús recale en los hombres y suscite la esperanza que tuvo con su 
presencia en Palestina y la experiencia de su Resurrección en las primeras comunidades 
cristianas. Los «Cuadernos de Teología Fundamental» pretenden hacerse eco de todo 
ello. Porque, si es cierta la secularización galopante que observamos en el occidente 
cristiano, no lo es menos los deseos de un sentido de vida y una transformación de la 
sociedad que están contenidos e impulsados por el mensaje cristiano. Muchas veces la 
dificultad está en acertar con la respuesta adecuada a lo que la sociedad espera del Cris-
tianismo según los problemas que padece y responder a las esperanzas que anida para 

1 http://www.itmfranciscano.org/itm/index.php?option=com_content&view=article&id=133
&Itemid=102)
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transformar las situación actual; otras veces se necesita abrir el horizonte a gentes, pue-
blos y sociedades encerrados en sus intereses, hambruna y falta de justicia y libertad; 
algunas situaciones expresan el ansia de relacionarse con un dios que ayude al hombre 
a lograr su plenitud y saciar su sed de eternidad, estancada y frenada por diversas cir-
cunstancias y ajenas a la propia voluntad.

de todo ello quiere hacerse eco estos «Cuadernos» habida cuenta de la experien-
cia cristiana de Francisco de Asís y la tradición del pensamiento franciscano, avalado 
por siglos de reflexión y de diálogo con las culturas más diferentes. La experiencia 
franciscana del Evangelio y de la vida se sitúa entre la revelación que Jesús hace de 
la salvación de dios y las situaciones concretas que viven las gentes en sus culturas. 
Ella ha sabido establecer una relación y originar diálogos entre la novedad evangélica 
y las tradiciones ancestrales que transmiten los pueblos y con las que se identifican en 
la historia con sus interpretaciones sobre su origen, permanencia y final de la historia. 
La relación entre el sentido de vida que emana del Evangelio y los propuestos por las 
culturas han producido un fruto evidente en las evangelizaciones llevada a cabo por los 
franciscanos en América, Asia y áfrica a lo largo de sus ocho siglos de existencia. Y 
esto debe continuar con el mundo nuevo que se está alumbrando en la actualidad con la 
interrelación de todos los pueblos surgida por la globalización, que no es sólo un movi-
miento económico y comercial, sino cultural y religioso. de ahí que estos «Cuadernos» 
intenten transmitir las nuevas situaciones culturales, los nuevos valores emergentes, las 
nuevas interpretaciones de la fe cristiana, las nuevas vivencias evangélicas, etc., pues-
tas en diálogo permanente con el contenido de la Revelación cristiana”. 

Para llevar a cabo esta realidad, cinco números han sido editados, corresponden a 
los números 0-4 y que presentamos a continuación.

Francisco MARTíNEz FRESNEdA (ed.), Instituto Teológico de Murcia OFM 
Centro Agregado de Teología Fundamental, Murcia, Instituto Teológico de 
Murcia oFM – Ed. Espigas (CTF n. 0), 2008, 72 pp. + 12 pp. fotos, 21 x 13,5 
cm. ISBN: 978-84-86042-73-8.

El cuaderno número 0 es el inaugural de la colección y se trata de una fundamenta-
ción y justificación de la misma, en cuanto que narra y expone el Acto de Inauguración 
oficial del Curso 2007-2008, un acontecimiento académico especial, como pone de 
manifiesto los participantes en el mismo. Y es que en ese curso el Instituto Teológico de 
Murcia oFM (ITM) pasó de ser un Centro afiliado a la Facultad de Teología de la Uni-
versidad Antonianum de Roma a ser un Centro Agregado donde no sólo se imparte la 
diplomatura en Teología, sino la Licenciatura, en este caso en Teología Fundamental. 
Un reto que tiene muchas expresiones y símbolos y en el que los Cuadernos de Teolo-
gía Fundamental es una de sus piezas claves. En este cuaderno coordinado por el profe-
sor de Teología Sistemática en el ITM y en la Facultad de Educación de la Universidad 
de Murcia, Francisco Martínez Fresneda, se presentan las once intervenciones más o 
menos breves que tuvieron lugar en dicho acto precedida de una I. Síntesis histórica 
de una propuesta teológica para la Orden Franciscana y la Región Murciana (11-17), 
escrita por Francisco Víctor Sánchez Gil, oFM tras la Presentación (7-9). Las siguien-
tes líneas (II. 19-22) narran el comienzo del Acto de Inauguración del curso 2007-2008, 
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donde la presencia de múltiples autoridades civiles y eclesiásticas muestra la importan-
cia del momento y la justificación de la publicación. En estas líneas se reseñan algu-
nas de las palabras de realizada por el Cardenal Arzobispo de Sevilla, el franciscano 
Carlos Amigo Vallejo que centró su homilía en la “caridad intelectual”, vocación del 
pensamiento de la Escuela franciscana y que se define en la exhortación: “Sirve para 
querer a la gente, para ayudarles a vivir en la caridad y en la verdad” (22). El punto III. 
Medalla de Oro de la Ciudad de Murcia (23-28), nos ofrece los discursos de Miguel 
ángel Cámara Botía, Alcalde de Murcia y Saturnino Vidal, Ministro Provincial de la 
Provincia Franciscana de Cartagena, centrados en la fidelidad que los franciscanos han 
tenido a la Regla de su Fundador, al espíritu de san Francisco en la tierra que les ha 
tocado vivir y evangelizar, y de la cual han sido embajadores allí donde el Espíritu del 
Señor les ha llevado, un ardor evangélico que les ha valido el reconocimiento de sus 
paisanos. En el apartado IV. Acto Académico (29-65), aparecen interesantes líneas que 
van desgranando las funciones, objetivos, perspectivas y riquezas que supone la nueva 
andadura del Instituto Teológico de Murcia oFM, como ilustró la conferencia del Acto 
a cargo de José Rodríguez Caballo, Ministro General oFM: “Sentido de la Facultad de 
Teología Fundamental de la Pontificia Universidad Antonianum” (29-42) y a las que se 
suman el resto de los discursos: las palabras de Johannes Freyer, Rector de la Pontificia 
Universidad Antonianum (42-44); de Manuel Antón Vidal Sanz, Vicerrector de Relacio-
nes Institucionales y Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia (44-46); de José 
Ballesta, Consejero de obras Públicas de la Comunidad Autónoma de Murcia (46-50); 
de Juan Ramón Medina Precioso, Consejero de Educación, Ciencia e Investigación de 
la Comunidad Autónoma de Murcia; (50-51), de Juan Antonio Reig Pla, obispo de la 
diócesis de Cartagena (52-54); de Claudio Hummes, Cardenal Prefecto de la Congre-
gación para el Clero (54-56); y, por último, de Pedro Riquelme oliva, director del Insti-
tuto Teológico de Murcia oFM. La amplia representación del mundo civil, eclesiástico, 
franciscano y académico son muestra de la importancia del momento vivido y recreado 
por este interesante Cuaderno 0, de presentación, que concluye con dos Anexos, uno en 
el que aparece el decreto canónico de erección del Centro agregado y otro con fotos 
del acto. Termino citando unas palabras del director en el que cabe entender, también, 
el por qué de los Cuadernos, y de este número 0, y de los que le siguen y seguirán: “la 
fe debe dialogar con la cultura contemporánea, porque hay que demostrar su credibili-
dad en medio de nuestro mundo, para presentar como razonable la salvación cristiana. 
Entonces caen bajo el paraguas de nuestra disciplina todos los temas que conforman e 
interesan a las mujeres y hombres de nuestra cultura. Esto lleva consigo integrar en la 
exposición teológica aquellas ciencias que trabajan por el desarrollo de la vida y por la 
dignidad humana. Realmente es una tarea apasionante” (65).

Rafael SANz VALdIVIESo, Sobre la Tolerancia y el Pluralismo, Murcia, Ins-
tituto Teológico de Murcia oFM – Ed. Espigas (CTF n. 1), 2008, 84 pp., 21 x 
13,5 cm. ISBN: 978-84-86042-75-2.

El cuaderno n. 1 realiza una interiorización en un tema de gran actualidad, anuncio 
de lo que pretenden estos cuadernos como ya se ha señalado, hacer presente la realidad 
del hombre del siglo xxI. El tema aborda uno de los temas más candentes de la Europa 
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actual, una realidad que los españoles nos hemos encontrado casi de golpe y que en la 
región murciana, sede de la colección, forma parte del paisaje humano de una forma 
ineludible. A esta situación de facto hace frente el profesor de Sagrada Escritura del 
ITM y de Patrología en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Antonia-
num de Roma, Rafael Sanz de Valdivieso. Un valioso análisis con un gran valor intrín-
seco: el de la tolerancia desde el mundo de la axiología, sobre todo porque lo que se 
plantea viene a ser un debate desde las ideas, no desde el debate del movimiento de per-
sonas transfronterizo. Por eso, por suscitar la reflexión ante un mundo paradójicamente 
multicultural en la realidad de la calle y cuyos dirigentes mediáticos y políticos quieren 
homogeneizar a toda costa, cabe nada más que felicitar al autor por su rigor, claridad y 
valentía en la apuesta humana y teológica. Sólo desde ese carácter cabe entender, bajo 
el punto de vista del que escribe estas líneas, la tolerancia, un concepto que está ya 
superado en la vida de los hombres, pero no en la mentalidad de las instituciones. Y el 
autor realiza al respecto una mirada realmente evangélica que desarrolla a través de los 
diferentes capítulos o apartados que señalamos. Tras la Presentación (7-8) de carácter 
general sobre los cuadernos, la Introducción (9-12) y los 1. Preliminares: los términos 
(13-21) realizan las precisiones conceptuales y temáticas. Partiendo de la situación 
actual de un mundo en el que las fronteras políticas no cumplen toda la función tradi-
cional (2. Tolerancia y tensiones en el mundo globalizado, 21-26) y en el que desvela la 
cara humana y personal de los datos geográficos y análisis sociopolíticos 3. Tolerancia 
y comportamientos, 27-31), el autor pasa a una interesante revisión histórico-teológica 
que desgrana en los siguientes puntos y con los que pretende “encontrar en los datos de 
la historia una ayuda para comprender la tolerancia, rastreando también sus formas o 
sus crisis, y dirigiendo nuestra atención a lo que nos pueda decir la Sagrada Escritura y 
su interpretación en el tiempo, así como a los aspectos positivos de la tolerancia y del 
pluralismo que son aplicables a nuestro tiempo” (40): 4. Tolerancia y pluralismo: breve 
historia (31-40); 5. Tolerancia: diferentes aspectos (41-55); y 6. Tolerancia después de 
Trento (55-64). El último punto antes de las 8. Conclusiones 74-84) señala algo que es 
esencial en todo el discurso, y que está en el núcleo del mensaje cristiano: la centralidad 
de verdad y axiológica que se desprende de la fundamentación de toda actitud en la 
persona y su dignidad (7. Tolerancia y dignidad humana, 64-74): “El valor central de 
la persona y de su dignidad es la base de la tolerancia y de la aceptación de la igualdad 
común de derechos y deberes que toca a todos y todos deben tener en cuenta. En cuanto 
virtud, está abierta a las verdades de la fe que caracterizan al ser humano como persona, 
creada por dios, con libertad y dotada de conciencia y razón” (70). Evangelizar, educar, 
realizar cultura desde la tolerancia encuentra en este vértice su sentido. Felicidades al 
autor por esta reflexión, en un mundo tan intolerante, sobre todo, por parte del poder.

José Luis PARAdA NAVAS, Apuntes de Bioética, Murcia, Instituto Teológico 
de Murcia oFM – Ed. Espigas (CTF n. 2), 2008, 92 pp., 21 x 13,5 cm. ISBN: 
978-84-86042-76-9.

El segundo número de la colección hace frente a otro de los retos a los que la 
sociedad occidental se está haciendo frente, aunque algunas veces parece al contrario; 
desvía su mirada: el tema de la bioética. Es difícil abordar con lucidez estos temas por 
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la complejidad de los mismos, complicado resulta no caer en falacias naturalistas, en 
esencialismos, en positivismos reduccionistas, o dejarse desviar por el sentimentalismo. 
Buscar el equilibrio es tremendamente complicado y fácil caer en la complacencia y 
dejarse llevar por la ideología. Ante este reto se enfrenta, decimos ya que con solvencia, 
el profesor de Teología Moral del ITM y profesor en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Murcia, José Luis Parada Navas. En la 1. Introducción (7-12) el autor 
señala los tres acontecimientos o factores que han llevado a esta reflexión: los avances 
biotecnológicos, los cambios operados en el concepto de salud y su repercusión en la 
persona, y la desconfesionalización y desdeontologización de la ética familiar. Estas 
circunstancias han motivado a cultivar la bioética de forma muy especial, por eso el 
autor comienza a explicar qué es esta disciplina, qué significa (2. Planteamiento de la 
Bioética, 13-36), lo que lleva a mirar sus Antecedentes. Tras esta útil y cuidada intro-
ducción, José Luis Parada ataca la pluralidad de miradas de la bioética, pues aunque 
el objeto de reflexión sea un hecho basado en la materia y la ciencia, no deja de ser 
una reflexión y construcción humana que suscita desiguales ópticas o como expresa 
con claridad el título del capítulo 3, diferentes Paradigmas de la Bioética (37-65): 
bioética principialista, bioética personalista y bioética abierta al trascendente. Termina 
este tercer capítulo enunciando los núcleos configuradores de la Bioética: Control de 
natalidad, Aborto, Fecundación asistida, donación de óvulos y embriones, Madres de 
alquiler, Elección de sexo, Congelación de esperma y óvulos, Congelación de embri-
ones, Investigación experimental con embriones humanos, Gestación de embriones 
humanos en especies no humanas, Clonación, diagnóstico prenatal, y Esterilización de 
retrasados mentales. Pero la diferenciación de miradas no puede suponer en el moralista 
y en cualquier persona una relativización de las opciones y el autor afronta los 4. Retos 
actuales de la Bioética (67-86), a partir de la repercusión de los avances científicos, la 
crisis de valores y, por lo tanto, la necesario revalorización de los valores en la Bioética. 
Todos estos aspectos reforzados por la transformación de las ciencias biosanitarias y las 
diferentes aportaciones de la ética exigen una clarificación que como se apunta en las 
Conclusiones (87-89): “La Bioética tiene que defender que la realidad no es algo sub-
jetivo, sino que hay en toda realidad algo objetivo, que indicará el plano axiológico. La 
dignidad de la persona depende no sólo de su cuerpo, sino de su espíritu que la hacen 
singular, única e irrepetible, es decir, toda persona tiene algo de indecible, de misterio, 
que configura un espacio inviolable. La persona es confiada al cuidado y responsabili-
dad de la propia libertad” (87). Finaliza con el credo bioético de Van Rensselaer Potter 
(90) y, como otros cuadernos, con una bibliografía (91-92).

J. Silvio BoTERo GIRALdo, La familia cristiana: misterio humano y divino, 
Murcia, Instituto Teológico de Murcia oFM – Ed. Espigas (CTF n. 3), 2009, 92 
pp., 21 x 13,5 cm. ISBN: 978-84-86042-78-3.

El ser humano se desarrolla en contextos de socialización, y el fundamental ha 
sido y es la familia, pero el diseño, al menos intelectual, de la misma no es una cuestión 
clarificada por muchos motivos, difícil de entender en las personas, que muchas veces 
son ellas víctimas de la propia confusión. Se hace necesario reflexionar con seriedad, 
claridad, y honestidad humana y teológica esta realidad celular en la estructura social. 
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Para ello nada mejor que un auténtico especialista en la materia, el profesor de Teología 
Moral en la Academia Alfonsiana de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma: J. 
Silvio Botero Giraldo, autor que siempre nos transmite reflexiones brillantes, creativas, 
humanas, teológicas y, en fin, profundamente cristianas de la familia. Tras una breve 1. 
Introducción (7-8), el autor sitúa en 2. Problema de la familia. ‘Tercera ola’ (9-23) la 
situación actual dibujada por la diversificación de modelos: “dentro de esta diversidad 
de familias, las más frecuentes en occidente parecen ser éstas: la familia tradicional y 
la familia nuclear; los viudos (as) con familia, los divorciados y los divorciados vueltos 
a casar o familias recompuestas; las parejas que han adoptado niños, las madres solte-
ras, las parejas que han tenido hijos a través de la fecundación ‘in vitro’ o fecundación 
asistida, las familias de huérfanos, las parejas ‘gay’ con adopción, las parejas formadas 
por ‘transexuales’, las parejas unidas por simple unión consensual o por matrimonio 
civil, las ‘comunas’ de familias que conoció el régimen comunista en su tiempo, etc. 
Estos tipos de familia continuarán aumentando en virtud del clima de ‘permisivismo’ 
social y jurídico que reina en el ambiente presente” (10). ¿qué hacer, cómo pensar 
humana y teológicamente? La respuesta la encontramos en este tratado en el que se 
pregunta el autor si ¿Es posible la convergencia hacia un ‘modelo ideal’? (c. 3, 25-40) 
y contesta positivamente en el capítulo cuarto: Una convergencia a partir de valores 
humanos y cristianos (41-55), mediante la asunción y potenciación de realidades uni-
versales, los valores humanos: amor, sexualidad y sacramentalidad y los valores huma-
nos convergentes: comunidad de personas, comunidad conyugal como Iglesia domés-
tica, la familia como icono de la Trinidad. En Conclusión (57-60) señala el profesor: 
“La perspectiva de convergencia «hacia el modelo de familia que ha querido el Creador 
desde el principio» está planteada ciertamente; hace falta alimentarla con nuevas 
reflexiones y acciones pastorales; hace falta estimularla con audacia evangélica; de esta 
manera se podrá contribuir también a la realización del deseo de Cristo de que haya un 
solo rebaño bajo un único Pastor. La perspectiva de convergencia «hacia el modelo de 
familia que ha querido el Creador desde el principio» está planteada ciertamente; hace 
falta alimentarla con nuevas reflexiones y acciones pastorales; hace falta estimularla 
con audacia evangélica; de esta manera se podrá contribuir también a la realización del 
deseo de Cristo de que haya un solo rebaño bajo un único Pastor” (60). Este cuaderno 
es una guía imprescindible para la pastoral familiar actual.

Cesáreo GUTIÉRREz ESPAdA, El Yihad: concepto, evolución y actualidad, 
Murcia, Instituto Teológico de Murcia oFM – Ed. Espigas (CTF n. 4), 2009, 21 
x 13,5 cm. (en prensa).

Aunque está en prensa todavía, tenemos acceso al contenido del que será el 
número cuarto de estos cuadernos y que estará publicado cuando estas líneas salgan a 
la luz. de nuevo un tema candente al que el Instituto Teológico de Murcia da respuesta 
en esta colección, esta vez por medio del profesor Catedrático de derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Murcia, Cesáreo Gutiérrez 
Espada. Caído el telón de acero surge la sensación de que en el seno del Islam aparece 
una nueva amenza (acaso el traslado y consecuenccia colateral de la misma que antes), 
que tiene un nombre real y que es conocido por todos bajo el nombre de fundamenta-
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lismo islámico y posee un lema: la Yihad. Pero ¿sabemos qué es?, ¿comprendemos su 
significado?, ¿abarcamos a leer adecuadamente este concepto en una religión donde 
todo es religioso, nosotros que hemos construido nuestras sociedades desacralizándo-
las? El autor responde a estas preguntas, no planteadas así por él, pero que descansan en 
nuestras mentes, desde un estudio del derecho islámico del que muestra toda su pericia 
y conocimiento informando previamente al lector sobre el Islam y su ordenamiento 
jurídico (cap. 1), para introducirse de forma más precisa en (cap. 2) el yihad en el Dere-
cho islámico clásico (fiqh), del mismo modo que en la evolucion del concepto jurídico-
religioso: (cap. 3) El reformismo religioso en el Islam y su concepción sobre el yihad, y 
lo que el autor denomina la concepción “islamista” del mismo (cap. 4), una ampliaicón 
del concepto desde una intepretaicón restricitva o fundamentalismo del mismo que 
tiene como respuesta, tan interesante como aún lejana (cap. 5) El neoreformismo en el 
Islam. A pesar de la lejanía real del movimiento reformista con respecto a los centros 
de poder y educativos, sin embargo está en su seno capitalizar una intepretaicón del 
concepto jurídico del yihad acorde a las palabras del erudito y pensador M. Fethullah 
Güllen que nos recuerda en la Conclusión el profesor murciano: “Los musulmanes 
deben decir ‘en el verdadero Islam, el terrorismo no existe’. En el Islam, matar a un ser 
humano es un acto tan grave como la incredulidad (…). Nadie puede emitir una fatua 
sobre este asunto. Nadie puede ser un terrorista suicida (…). Incluso en situaciَn de 
guerra –cuando es difícil mantener un equilibrio– eso no está permitido en el Islam”.

No podía terminar esta reseña compartida de los primeros números de los CTF, 
sin felicitar colectivamente al Instituto Teológico de Murcia oFM y la institución que 
representa y a la que está agregada, la institución franciscana Pontificia Universidad 
Antonianum de Roma, a la Universidad de Murcia que apoya la publicación, así como 
a cada uno de los autores por el esfuerzo que han realizado y realizan, toda vez que es 
una colección sin ánimo de lucro que se ofrece a todo aquel lector que quiera hacer de 
la reflexión una forma de ejercer su humanidad, de compromiso con la sociedad en la 
que está viviendo y a la que sirve como persona, con celo pastoral y desde la caridad 
evangélica. Una iniciativa valiente y profundamente franciscana que llena un hueco 
por la libertad y que se ofrece desde la ausencia de ideologización provocando en el 
lector inteligente la alabanza. Este espíritu se acrecienta además en el afán por la comu-
nicación que se expresa en el blog que intercomunica lectores con autores y donde se 
pueden descargar en red los cuadernos (http://www.itmfranciscano.org/itm/). Gracias 
a los impulsores que tiene ánimo universal pero nombres y apellidos muy concretos. 
Felicidades.

Manuel Lázaro Pulido


