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El Padre Anthony F. Zimmerman pertenece a Ia Congregación del
Verbo Divino y, tras su ordenación sacerdotal en 1946, ha pasado Ia mayor
parte de su vida apostólica en el Japón, donde ha trabajado como profesor de inglés y de Teología Moral, además de haber sido director ejecutivo de Ia Asociación Japonesa de Ia Vida Familiar. De hecho era conocido
por sus estudios sobre Ia planificación natural de los nacimientos, promovidos y publicados por Ia Santa Sede.
En estas dos obras aborda los temas relativos al paraíso bíblico y al
pecado original, pretendiendo hacer una relectura de los datos bíblicos
teniendo presente Ia información actualmente ofrecida por las ciencias
experimentales, Ia antropología y Ia etnología.
Sobre el cañamazo de los tres primeros capítulos del Génesis, se
entreteje un tapiz, que sin duda resulta sorprendente y novedoso para
muchos profanos en Ia materia, al ofrecer una especie de apologética concordista muy al uso.
El autor conoce bien Ia doctrina católica sobre el pecado original y se
desenvuelve con libertad entre san Agustín y santo Tomás, por una parte,
y Rahner y Schoonenberg, por otra. Pero a Ia mayoría de los lectores norteamericanos les interesará todavía Ia serenidad con que el autor afronta
tanto Ia posibilidad de Ia evolución como Ia posibilidad de que Ia familia
de Eva esté marcada por el DNA mitocondrial, o Ia erudición con que
maneja diversos mitos relativos a Ia creación del mundo, al diluvio, a Dios,
Ia muerte y Ia eternidad.
Únase a esto Ia cuestión de los sentimientos religiosos de las hordas
cazadoras, que Ie recuerdan los indios norteamericanos y que encuentra
todavía representadas por los aborígenes del norte de Australia y del
Kalahari central, o las preguntas sobre Ia congruencia de Ia desaparición
de Elías en un carro de fuego y se comprenderá que Ia obra de este doctor en Teología por Ia universidad católica de Washington, D. C. sabe bien
a qué tipo de público se destina.
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