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Recién tomado posesión como Obispo de Coria-Cáceres, me encuentro con este 
libro dirigido por Manuel Lázaro Pulido, con unas Reflexiones de distintos autores 
sobre la Encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas est.

Lo primero que suscita en mi es una inmensa admiración. Una Diócesis, aparen-
temente con pocos recursos, desde el Instituto Teológico “San Pedro de Alcántara” es 
capaz de emprender una obra de gran calado teológico y de una inmensa profundidad, 
a la altura de cualquier publicación teológica de la más radiante actualidad. Con pocos 
medios, con mucha ilusión y con una dosis inmensa de buen hacer teológico, esta obra, 
donde colaboran grandes firmas, es una muestra más de lo que se puede hacer, cuando 
se cree en la potencialidad de las personas y se apuesta por la puesta en marcha de esta 
obra de gran envergadura teológica, por la actualidad del pensamiento del Papa actual y 
por haber profundizado desde distintas perspectivas. Un acierto del tema, de profundi-
dad teológica, antropológica, que aporta mucho al pensamiento actual.

Los autores, Florentino Muñoz, Pablo García, Ignacio García, Senén Vidal, 
Manuel Lázaro, (coordinador de la publicación), Isidoro Guzmán, Ángel Poncela, 
Alejandro de Villalmonte, Emilio J. Martínez, Ramón Piñero, José Silvio Botero, José 
María Mora, María del Rosario Encinas, representan por una parte grandes especialis-
tas en sus materias, desde las cuales se introduce con una inmensa profundidad y buen 
hacer científico, (son muchas las citas en los distintos artículos), en la perspectiva de la 
Encíclica, donde se tocan los temas más llamativos y que aportan más al pensamiento 
actual, como un diálogo fecundo entre la ciencia y la fe, la cultura y la teología, el pen-
samiento filosófico y el de Dios. Amor como se nos ha revelado en la Historia.
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Al leer a los distintos autores, uno tiene la impresión de que puede ser una de las 
obras sobre la Encíclica más profunda, más plural y, a la vez, más seria en recoger el 
Magisterio del gran teólogo Benedicto XVI.

En los temas desarrollados sobre Dios Amor, y después de haber disfrutado 
leyendo los artículos, yo destacaría como tres grandes temas que se desarrollan en esta 
gran obra, rastreando el pensamiento del Papa actual.

Por una parte el tratar de explicar que decir que Dios es Amor, es afirmar que es 
verdadera y realmente un amor que tiene todos los componentes del amor humano. 
Sobre todo se trata de explicar las clases de amor que desarrolla el Papa, centrándose 
varias exposiciones en “el eros”, quizás por la novedad de que en el Magisterio de un 
Papa, este amor apasionado de Dios quede tan claramente reflejado. 

Segundo, se enfocan todos los temas desde una perspectiva que podíamos llamar de 
“método teológico”, no faltan los Temas Bíblicos, tal como se nos ha revelado, (Senén 
Vidal, El Amor en las Cartas de San Pablo), tampoco se olvida la gran tradición y los 
grandes autores de la Iglesia han tratado el tema de Dios Amor, (Manuel Lázaro, Com-
prensión desde la filosofía de la afirmación “Dios es Amor” en San Buenaventura). Tra-
tando de enfocar el tema desde la filosofía, como base donde se tiene que sustentar el pen-
samiento teológico, (Pablo García, La locura divina de Eros en el Fedro de Platón; Isidoro 
Guzmán, Eros y Caridad en Duns Escoto; Ángel Poncela, Del bien trascendente al bien 
material; Conclusión del concepto de Bondad en la teoría metafísica de Francisco Suárez; 
Alejandro de Villalmonte, Utopía cristiana de la civilización del Amor según J. Donoso 
Cortés. Muy en la línea de lo que le gusta al Papa actual se ilumina el tema con un testigo 
de ese amor de Dios, Amor como Jesús nos ama, Teresa de Lisieux y la Caridad. También 
se ilumina la Encíclica con el pensamiento rastreando los escritos anteriores del Papa.

El amor como relación. Reflexiones sobre el amor en algunos escritos de J. Ratzin-
ger escrito por el profesor Ramón Piñero. Destacaría una espléndida introducción a la 
Encíclica de Don Florentino Muñoz y un colofón desde la mejor antropología en clave 
cristiana, Compresión del enamoramiento del Doctor Mora Montes y, María del Rosa-
rio Encinas, magistral sobre Hombre, Familia y Amor: una visión evolucionista.

Tercero, invito a su lectura. Vale la pena. No es un estudio más. Aporta una pro-
fundización, muy bien dirigida por el doctor en filosofía Lázaro, que hará realmente de 
la lectura una auténtica manera de evocarnos en clave de la verdad.
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