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ALT, A., Grundfragen der Geschichte des Volkes Israel. Eine Auswahl aus dem «Klei
ne Schriften». C. H. Beck, München 1970, 23 x 15, XVI-478 p.

S. Herrmann ha editado este volumen que presenta una selección de los tra
bajos de Alt, reunidos y publicados ya anteriormente en tras gruesos volúmenes 
bajo el título «Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel». La selección 
hecha tiene por objeto presentar aquellos estudios consagrados a los temas fun
damentales de la Historia de Israel. A. Alt fue, sin duda alguna, figura señera en 
la ciencia veterotestamentaria. Sus aportaciones tienen por objeto buscar el subs
trato histórico y topográfico de la historia de Israel. Entre los años 1908-1935 rea
lizó numerosos viajes a la Palestina, que recorrió palmo a palmo, buscando los 
lugares, la topografía donde se desarrolló la historia de Israel. Sus artículos —nu
merosísimos— aportaban datos interesantes, que él sabía conjugar con una certe
ra crítica literaria, con un análisis de las traducciones y de los géneros litera
rios. Nunca realizó una obra de conjunto sobre la Historia o la Teología 
de Israel, pero la obra de Noth, como la de von Rad, presuponen, como pun
tos claves, las investigaciones de A. Alt. En esta selección se recogen los artículos 
más famosos y más importantes, en total 14. Aquí se encuentra el artículo sobre 
el Dios de los Padres del año 1929; tres artículos sobre la toma de posesión de la 
tierra por las tribus israelitas; los orígenes del derecho israelítico, la formación 
del Estado de Israel, la elección de Jerusalén como capital, el imperio de David, 
la Realeza en los Reinos de Israel y Judá, la participación de la Realeza en el des
arrollo social de Israel, la patria del Deuteronomio, el papel de Samaría en el 
origen del Judaismo son temas tratados en los artículos restantes. Por fin se aña
de un artículo postumo, que no había sido recogido en «Kleine Schriften»: el sig
nificado de la historia mundial en el A. T. No cabe duda de que se trata de un 
libro que recoge el núcleo y lo más importante del pensamiento de A. Alt.—C. 
MIELGO.

GAENZLE, S., AT: Die biblischen Traditionen vom  Aufenthalt in Aegypten bis zum  
Ende der Richterzeit. Ein Arbeitsbuch für den biblischen Unterricht. Furche 
—Ptmos, Hamburg— Düsseldorf 1970, 22’5 x 17, 369 p.

HUEBNER, B., AT: Die biblischen Kónigstraditionen. Ein Arbeitsbuch für den bi- 
blischen Unterricht. Furche —Patmos, Hamburg— Düsseldorf 1970, 22’5 x .17, 
352 p.
Ambos libros —pertenecientes a la misma colección— deben considerarse como 

manuales de enseñanza bíblica en las escuelas. En la primera parte se dan los gé
neros literarios, la historia de las tradiciones, las fuentes, las explicaciones teoló
gicas pertinentes, bien sea del período mosaico o del período monárquico. Gene
ralmente, en esta parte, que está dirigida al profesor o maestro, se sigue a M. Noth 
y a G. von Rad. Pero como son libros didácticos, se hace hincapié preferentemente
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en ei método de enseñar. La mayor parte de ambos libros es una explicación de 
cada episodio, donde se ofrece material, para que el maestro o profesor de Re
ligión seleccione según las necesidades del momento. Gran interés ponen los 
autores en facilitar los medios para que la enseñanza de la Religión no sea mera 
explicación de sucesos o de leyendas pasadas, sino una reflexión sobre la fe de 
hoy día.—C. MIELGO.

VON RAD, G.jGenesi (Capitoli 1-12). Paideia, Brescia 1969, 21 x 15, 199 p.
La Editorial Paideia se ha propuesto un plan, digno de todo elogio: la tra

ducción al italiano de la serie alemana de Comentarios del A. T., conocida bajo 
el título «Das Alte Testament Deutsch». Hemos recibido el primer fascículo, que, 
aparte la introducción, hace la exégesis de Gen 1-12,9. Dos fascículos más comple
tarán el comentario del Gen. Conocidos son los méritos de este comentario, pu
blicado en alemán en 1951, y que ha sido traducido al inglés y al francés. En la 
introducción, expone von Rad su punto de vista sobre el Hexateuco, término que 
sigue empleando en contra de la opinión más común que prefiere seguir a Noth. 
Buena y breve es la exposición sobre el género literario «saga», tan frecuente en 
Gen. Esta serie de comentarios subraya la historia de las tradiciones y el aspecto 
doctrinal de los libros bíblicos. No es un comentario propiamente científico, sino 
de alta divulgación. La traducción al italiano es fiel y elegante.—C. MIELGO.

ACKROYD, P. R., — EVANS, C. F., The Cambridge History of the Bible. 1. From 
the Beginnings to Jerome. Cambridge University Press, Cambridge 1970, 
23’5 x 16, X- 649 p.

Con este primer volumen, en un principio no previsto, ha sido completada la 
monumental obra de la Universidad de Cambridge, hecha con la colaboración de 
muchos estudiosos del mundo. 17 autores contribuyen con sus artículos a este 
volumen dedicado a estudiar la Biblia desde su origen hasta S. Jerónimo. Después 
de un examen de las lenguas bíblicas y de los escritos bíblicos bajo el punto de 
vista epigráfico, se estudia la formación de la literatura del A. T., su texto y su 
interpretación al interior del mismo A. T. Igualmente, se presenta la formación 
del N. T., el canon, texto y la interpretación del A. T. en el N. T. En la última 
parte se presenta la Biblia en la Iglesia primitiva, en Orígenes, Teodoro de Mop- 
suestia, Jerónimo, S. Agustín y el lugar que ocupa en la Liturgia. Como se ve por 
los temas tratados, es un libro de inapreciable valor, magníficamente editado, con 
amplísima bibliografía y numerosos índices que facilitan la consulta de la obra.— 
C. MIELGO.

STOEBE, H.-J., Wort-Gebot-Glaube. Beitráge zur Theologie des A. T. Walter
Eichrodt zum 80. Geburtstag. Zwingli, Zürich 1970, 22’5 x 17, 334 p.

Con ocasión del 80 cumpleaños de W. Eichrodt, profesor de Basilea y autor 
conocido por su Teología del A. T. y sus comentarios a Isaías y Ezequiel, los dis
cípulos y colegas le han dedicado este volumen-homenaje, en el que se recogen 24 
colaboraciones de distintos autores.

Todos ellos tratan temas del A. T., preferentemente teológicos, breves pero 
importantes; su lista sería larga de enumerar. Al final, se citan las obras, artícu
los y recensiones del homenajeado desde 1961 hasta 1970.—C. MIELGO.

Jalones de la Historia de la Salvación en él Antiguo y  Nuevo Testamento. XXVI 
Semana Bíblica Española. Coloquio Bíblico Internacional. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Madrid 1969, 24 x 18, 2 vol. 466 p. y 357 p.
Con motivo de celebrarse las bodas de Plata de la fundación del Instituto 

«Francisco Suárez» se internacionalizó la XXVI Semana Bíblica Española en 1965.
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Numerosos centros y personalidades distinguidas en las ciencias bíblicas se adhi
rieron a la iniciativa y participaron en este coloquio internacional. La mayor par
te de las conferencias entonces pronunciadas —no todas— son ahora publicadas 
en dos gruesos volúmenes. En el primero se han reunido las conferencias refe
rentes al A. T., aún aquellas que eran de tema libre, es decir, que no trataban de 
la Historia de la Salvación. En el segundo volumen, se hallan reunidas las con
ferencias acerca del N. Testamento. Como es natural en estos casos, el valor de 
las distintas contribuciones no es el mismo. Nosotros destacaríamos la de Scharbert 
sobre el concepto de Historia de la Salvación, la de Benoit sobre Preexistencia e 
Incamación, así como las de Cazelles, Scheifler, Coppens, Muñoz Iglesias, etcé
tera.—C. MIELGO.

WOLF., H. W,, Bibel. Das Alte Testament. Eine Einführung in seine Schriften und
in die Methoden ihrer Erforschung. Kreuz, Stuttgart 1970, 19 x 11, 175 p.
Es una breve presentación de todo el A. T. Sus exposiciones, muy sucintas, 

están interrumpidas por frecuentes «excursus», en los que trata de los diferentes 
métodos de investigación del A. T. (filológico, histórico-tradicional, crítico-literario, 
histórico-formal, etc.). El libro persigue un fin práctico: familiarizar al lector con 
los medios y métodos de investigación del A. T. y superar la desconfianza reinante 
entre los fieles respecto al estudio científico de la Biblia. Está escrito con suma 
claridad; a base de ejemplos, donde prácticamente se ejercitan los medios de que 
dispone el investigador. El autor, conocido especialista del A. T., pone aquí su 
pericia al servicio de los no iniciados.—C. MIELGO.

SOGGIN, J. A., Le lim e de Josué. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1970, 24 x 18,
186 p.

Con admirable regularidad van apareciendo los comentarios al Antiguo y Nue
vo Testamento, publicados por los protestantes de lengua francesa, a quienes, en 
este caso, presta su colaboración J. A. Soggin, profesor de la Facultad Valdense de 
Roma. La introducción examina los problemas ordinarios, dando especial relieve 
a la tesis de Noth, que el autor acepta: Josué forma parte de la historia deutero- 
nomista redactada en el destierro. La primera parte del libro (cc. 1-12) es de ori
gen benjaminita y proviene del santuario de Gilgal, obra de un compilador del 
s. X. El autor pone gran atención en determinar los elementos predeuteronomistas 
de la obra. El comentario sigue la línea de todos los de esta serie: traducción fran
cesa del texto, atención a la crítica textual y comentario histórico-crítico de las tra
diciones, así como de su contenido religioso. Aunque el autor confiesa que en la 
parte arqueológica y geográfica su información es de segunda· mano, se ve, no 
obstante, que está muy al corriente de todos estos temas. La bibliografía es am
plia. Sin duda alguna, creemos que es uno de los mejores comentarios existentes 
de Josué—C. MIELGO.

PARROT, A., Bible et Archéologie. Déluge et Arche de Noé. La Tour de Babel. De
lachaux et Niestlé, Neuchâtel 1970, 20’5 x 13, 121 p.
El profesor Parrot, director del Museo de Louvre, muy conocido por sus exca

vaciones en el Oriente Próximo, reúne en un sólo volumen, por exigencias de la 
colección, dos libros anteriormente editados.

Es la cuarta edición del primer libro y la tercera del segundo. Los dos han 
sido puestos al día. Se recoge toda la documentación literaria y las .huellas arqueo
lógicas que permiten iluminar los dos relatos del Génesis: el diluvio y la torre de 
Babel. La postura de Parrot es equilibrada, pues sabe perfectamente que la arqueo
logía es meramente auxiliar y su «prueba» debe tomarse con precaución. El libro 
es rico en láminas, diseños y reconstrucciones, como es ordinario en los volúmenes 
de esta preciosa.colección—C. MIELGO.
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GARCIA CORDERO, M., Teología de la Biblia. I. Antiguo Testamento. BAC, Ma
drid 1970, 20 x 13, XIX-743 p.
Habiendo sido ya publicados hace años los Comentarios al A. T., la BAC com

pleta su colección con este volumen de Teología de la Biblia, que se refiere exclu
sivamente al Antiguo Testamento. El autor, en una larga introducción, expone lo 
que, según él, debe ser una Teología del Antiguo Testamento: estructuración de 
la fe de Israel, teniendo en cuenta la exégesis y el proceso evolutivo de la historia 
de la salvación. Nos parece que esta introducción es demasiado pesada, porque se 
repiten constantemente los mismos conceptos. A decir verdad, este defecto se no
ta en todo el libro: exceso de literatura, demasiadas citas de autores que restan pre
cisión a las ideas expuestas, como, por ejemplo, en la sección dedicada al pecado 
original (p. 685 ss.). El esquema es el clásico de muchos tratados de teología del 
A. T. Se nota un gran parecido con la de E. Jacob y van Imschoot. Hay afirmacio
nes qu extrañan. Parece que el autor dice que la historia primitiva ha sido escrita 
toda ella en la época postexílica (p. 71), o que el Elohista tiene parte en la his
toria primitiva (p. 112). La Bibliografía es muy retrasada. Al final de cada sec
ción, cuando se pone la bibliografía, constantemente se repiten las mismas obras 
(la Teología de E. Jacob y van Imschoot), que hubiera bastado citarlas una vez.— 
C. MIELGO.

BOWKER, J., The Targums and Rabbinic Literature. An Introduction to Jewish 
Interpretations of Scripture. Cambridge University Press, Cambridge 1969, 
23’5 x 15’5, XXI— 379 p.

En un breve prefació indica el autor la intención de su obra: introducir al lec
tor en la literatura targúmica, base de la exégesis judía, y por ende en la litera
tura rabínica. El libro se compone de dos partes. En la primera se presenta el 
«background» de los Targums: historia, naturaleza, ambiente de las versiones ara- 
meas; luego, habiendo expuesto lo que el autor califica de literatura pre y no ra
bínica, dedica una amplia sección a los escritos propiamente rabínicos como la 
Mishnah, Toseftá, Talmud, etc. En al segunda parte se da una traducción ingle
sa de casi todo el Génesis según el Targum del Pseudo-Jonathan, que tiene como 
finalidad, familiarizar al lector con los métodos y medios de la exégesis rabínica. 
La traducción distingue tipográficamente las partes que coinciden con el hebreo, 
de los comentarios añadidos. Siete apéndices que tratan de algunos puntos útiles 
de las versiones arameas, más los variados índices y la bibliografía extensa hacen 
la obra extremadamente útil para los exégetas del N. T., conscientes cada día más 
de la importancia de la literatura judía y de su exégesis para interpretar el N. T.

Debemos notar que el libro ha sido escrito antes de que se publicara el Targum 
Neofiti I. Por fin en la p. 22, nota 1, léase Homenaje y no Homminaje.—C. MIELGO.

KRAUS, H. J., Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testa
ments. Neukirchener Verlag, Neukirchen 1969, 23 x 14’5, VIII-549 p.

Esta segunda edición de la importante obra de Kraus sobre la historia de la 
investigación histórico crítica del A. T. se distingue en muchos puntos de la pri
mera edición, publicada en 1956. El mismo título de la obra ha cambiado, no limi
tando el campo de estudio al período desde la Reforma hasta nuestros días; lo 
que está plenamente justificado, ya que en esta edición Kraus incorpora algunas 
indicaciones sobre la visión que tuvieron los autores judíos acerca del A. T. El 
mismo autor explica que en muchos puntos se ha valido de las recensiones de la 
edición anterior para mejorar su obra, en concreto de la de Baumgartner en 
Theolg. Runds. Esta segunda edición, pues, se presenta mejorada y ampliada. Es
to se observa, por ejemplo, en las p. 467-477 (bibliografía, p. 528-529) sobre la in
vestigación del profetismo. En otros muchísimos lugares, cuya lista sería larga 
de enumerar, las modificaciones o perfeccionamientos se introducen en letra pe
queña. Sería inútil enumerar los valores innegables de esta obra monumental. La 
historia de la investigación es ya investigación, decía Goethe. Y muy bien, puede 
aplicarse a este libro, cuyo intento principal no es dar una lista sin fin de nom-
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bres y libros, sino sorprender y exponer los hilos internos que ha seguido el es
tudio del A. T. Notable es asimismo el intento de entender las tendencias de los 
autores en relación con el espíritu y manera de pensar de la época. Leyendo el li
bro, se da uno cuenta del origen de ciertas teologías que más tarde aparecen, y 
cuyo fundamento se debe buscar en autores muy anteriores. El libro está, pues, 
lleno de sorpresas que cautivan y hacen pensar. Otra característica del libro, es la 
insistencia de que el A. T. es palabra de Dios, revelación de Dios, inspirado por 
el Espíritu, testimonio de la historia salvífica, que tiende hacia su plenitud en 
Cristo. El libro es, pues, de indudable utilidad, tanto para los principiantes, que, 
frecuentemente, desconocen el camino recorrido por otros estudiosos, como para 
los ya iniciados, que con provecho consultarán la obra.—C. MIELGO.

JOEST, W. — MUSSNER, F., La Interpretación de la Biblia. Herder, Barcelona
1970, 20 x 14, 174 p.

Cinco autores, dos de ellos protestantes y tres católicos, colaboran en este vo
lumen, dedicado a estudiar diferentes aspectos de la hermenéutica: sus tareas y 
fines, en qué consiste, la importancia de la crítica histórica, la interpretación dog
mática de la Escritura y la cuestión del Canon. Es de admirar la claridad de la 
exposición, puesto que no se limitan a hablar del método de interpretación, sino 
que concretamente lo ilustran con ejemplos, sacados preferentemente de los Evan
gelios. Es una obra excelente, inspirada por el deseo de llegar a una correcta in
terpretación de la Palabra divina y a superar la diferente hermenéutica de pro
testantes y católicos sobre la base de una reflexión serena. La traducción es co
rrecta y elegante.—C. MIELGO.

KRAUS, H.-J., Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik. Neu-
kirchener Verlag, Neukirchen 1970, 23’5 x 16, XIII-407 p.

Cada vez con más ahinco se está pidiendo una Teología Bíblica total, que abar
que el Antiguo y Nuevo Testamento. Que la finalidad de todo el trabajo histórico- 
crítico sea la construcción de una Teología Bíblica, se concede fácilmente, aunque 
no sea tan fácil su elaboración. Por de pronto, todavía no se ha llegado a ella. 
Y no cabe duda que sólo con ella podría colmarse el abismo existente entre Teo
logía Dogmática y Teología Bíblica. H.-J. Kraus, distinguido ya en el campo de 
la historia de la investigación bíblica (véase su libro sobre la Historia de la inves
tigación histórico-crítica del A. T., recensionado en este mismo número de la Re
vista), establece aquí un balance del camino realizado hasta nuestros días y cuáles 
son las perspectivas para el futuro. Es, pues, un libro de información, pero que, 
también, intenta sugerir caminos viables para elaborar una Teología Bíblica. Di
vide su trabajo en cinco partes: la prehistoria de la Teología Bíblica; la Teología 
del Antiguo Testamento en su relación con el Nuevo Testamento; la Teología del 
Nuevo en su relación con el Antiguo; la relación entre ambas según la Teología 
dogmática (desde Schleiermacher hasta P. Tillich) y, por fin, problemas y pers
pectivas para el futuro. Si en las cuatro primeras partes, el autor manifiesta una 
perfecta asimilación de las fuentes (bajo este punto de vista, el libro presenta una 
riquísima información bibliográfica), en la quinta aparecen las dificultades en que 
se halla sumergida la Teología Bíblica: es un verdadero «recuento» de todos los 
problemas, cuya solución es anterior a la elaboración de la auténtica Teología Bí
blica. Múltiples temas se entrecruzan, como la cuestión del Canon, el concepto de 
Historia salvífica, la continuidad o discontinuidad de la revelación, el mismo con
cepto de revelación, y no olvidemos la Filosofía de la existencia, que exige su par
te en la inteligencia de la Biblia. Todo esto hace imposible por hoy la construcción 
de una Teología Bíblica. Lo más que se puede hablar es de proyectos, de trabajos 
preparatorios. Esta es la conclusión del autor: buscar las ideas claves de la Teo
logía Bíblica, estudiar determinados temas importantes en todo el ámbito de la 
revelación en su desarrollo y evolución. Digamos, por último, que la editorial ha 
dado al volumen una presentación elegante y nítida.—C. MIELGO.
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BERRIDGE, J. M., Prophet, people and thè Word of Yahweh. An Examination 
of Form and Contení in thè Proclamation of the Prophet Jeremiah. EVZ, Zü- 
rich 1970, 20’5 x 13’5, 226 p.
Los estudios de Jeremías se han orientado hacia la comprensión de Jeremías 

como individuo bajo un punto de vista psicológico. Reventlow había tomado posi
ciones contra esta tendencia; y examinando varios pasajes (casi todos pertene
cientes a las «confesiones»), no encontraba en ellos nada personal y propio de 
Jer. El presente libro debe considerarse como una reacción en contra del libro de 
Reventlow. El autor trata de llegar a la persona de Jer, no a través de presupues
tos psicológicos, sino examinando los oráculos crítica y formalmente. Estudia di
versos géneros literarios usados por Jer: el relato de vocación (Jer 1,4-10), rela
to de la visión (l,llss), una composición profètica (4,5-12), alguna lamentación 
(15,15-21) y el oráculo de salvación (30,10-11). Todos ellos son géneros literarios 
tradicionales; pero Jer. los cambia y los adapta a sus experiencias, de tal mane
ra que aparece ahí el yo individual y personal de Jer y no la función de un ofi
cial del culto. Debe reconocerse el análisis excelente y minucioso de los oráculos 
de Jer, pero disentimos en cuanto· a Jer 30,10-11; las influencias deuteroisaianas nos 
parecen innegables.—C. MIELGO.

WEGER, K.-H., Theologie der Erbsünde. Mit einem Exkurs Erbsünde und Mo-
nogenismus (K. Rahner). Herder, Freiburg 1970, 21 x 14, 230 p.

En tres largos capítulos el autor consigue, no sólo presentar el estado de la 
cuestión, sino contribuir a la explicación del difícil problema del pecado original. 
En el c. 1 expone los presupuestos en que se basa la teología de hoy para repensar 
el dogma del pecado original. Menos original es el c. 2 que trata del pecado ori
ginal en la Biblia: resume bien y brevemente los resultados de la exégesis actual. 
Por fin en el capítulo 3 expone el autor su explicación teológica del pecado original. 
Partiendo del supuesto de que para estudiar el pecado original, hay que consi
derarlo en el hombre adulto, y basado en la antropología moderna que considera 
al hombre en su historicidad, trata el autor de explicar cómo el hombre se halla 
situado por su historia; lo que permite explicar la pecaminosidad prepersonal, que 
es lo propio del pecado original. En un «Excursus» final, K. Rahner trata del Mo- 
nogenismo y llega a la conclusión de que la teología puede prescindir del Mono- 
genismo. Es una excelente contribución para resolver un tema muy discutido mo
dernamente.—C. MIELGO.

HARRISON, R. K., Introduction to the Oíd Testament. The Tyndale Press, Lon-
don 1970, 23 x 15, XVI -1.215 p.

Es, quizá, un libro excesivamente voluminoso; el autor ha intentado ser com
pleto; y, realmente, lo es. En las siete primeras partes, trata temas que, ordina
riamente, no pertenecen a la introducción del A. T., sino, más bien, a la introduc
ción general. Tales son los temas siguientes: historia del estudio crítico del A. T., 
la arqueología, cronología, Texto y Canon, Historia, Religión y teología del A. T. 
En las siete partes restantes se trata de la introducción de los libros por el orden 
en que están en la Biblia. Pudiera ser la mejor introducción al A. T. que exista en 
inglés. Y decimos, «pudiera ser», porque mucho nos tememos que los estudian
tes de lengua inglesa, que se dediquen a estos estudios, tendrán que recurrir a 
otras introducciones, si quieren tener una opinión correcta sobre muchos pun
tos. El autor es extremadamente conservador. Ya en la primera parte manifiesta 
su aversión a la crítica literaria. Wellhausen es la oveja negra de la ciencia vete- 
rotestamentaria y sus discípulos son tratados con parecido metro. En general, se 
rechaza, con un profundo desprecio, la ciencia alemana, que sería excesivamente 
orgullosa (p.25.81). En cuanto a las opiniones del autor, baste citar afirmacio
nes que definen su mentalidad. Rechaza abiertamente las fuentes del Pentateuco. 
Casi todo él es del tiempo de Josué. No niega que haya habido revisiones poste
riores, pero ya en el período de Samuel el Pentateuco adquirió la forma que hoy 
tiene. El libro de Isaías es de un solo autor; el Segundo Isaías es una invención



7 L ib r o s  121

fantástica de la ciencia crítica. Daniel no es un libro del s. II. Como se ve por 
estas opiniones, el libro es excesivamente conservador. El autor parece obsesio
nado por el criticismo liberal; su profunda aversión por la crítica no nos ha gus
tado.—C. MIELGO.

MULLER, H.-P., Ursprünge und Strukturen alttestamentlicher Eschatologie. Wal
ter de Gruyter, Berlin 1969, 23 x 16, XII-232 p.
Partiendo del concepto de escatologia, tal como la entiende von Rad (anuncio 

de un hecho futuro que tiene el carácter de definitivo), el autor se pregunta si, 
realmente, es en los anuncios proféticos, donde, por vez primera, aparece la idea 
de algo definitivo, o más bien, no es ya en aquellas creencias primitivas de la his
toria salvifica, donde hay una aspiración hacia algo definitivo. Definido así el ob
jeto del libro, el autor estudia la intervención de Dios en la historia (13-128), la 
bendición (129-171) y la alianza (173-221), siguiendo siempre el método de la his
toria de las formas. El resultado es positivo. Como la intervención de Dios ha te
nido lugar en un momento dado, los fieles manifiestan su fe en la venida de Dios 
en el futuro, que es continuación del pasado y del presente. Esto se manifiesta 
eni la permanencia de la fórmula del pacto sinaitico, o en el empleo de la imagen 
del matrimonio para expresar las relaciones de Dios con el pueblo, o la esperanza 
de un nuevo David.—C. MIELGO.

KAMPMANN, Th., El Antiguo Testamento hoy. Verbo divino, Estella 1965, 19 x 12,
412' p.
Con notable retraso recibimos este libro, que intenta exponer las perspectivas 

kerigmáticas del A. T. En una primera parte se expone el kerigma de todo el 
A. T., mientras que en la segunda parte se trata exclusivamente del Génesis. Como 
pedagogo que es, el autor pretende ser útil a los catequistas, y ayudar a los que 
tienen que predicar del A. T. Sólo el aspecto pedagógico del libro merece alabarse; 
en cuanto al contenido, el libro es muy deficiente. En muchos temas es anticua
do: historicidad del paraíso, monogenismo estricto, etc. La traducción es bastante 
buena.—C. MIELGO.

SCHWAGER, H., Schriften der Bibel literaturgeschichtlich geordnet. II. Von der 
Denkschrift Nehemias bis zu den Pastoralbriefen. Calwer - Kósel, Stuttgart- 
München 1970, 22 x 14, 337 p.

Es el segundo volumen de esta obra que dispone los escritos bíblicos según 
el orden en que fueron escritos. El presente tomo abarca desde Nehemias hasta las 
cartas pastorales. Lo mismo que’en el tomo anterior, no se recogen todos los es
critos de la Biblia en su extensión, sino ciertas partes de algunos. Las secciones 
están precedidas de una breve introducción. Creemos que el intento del autor 
es laudable: así se sigue mejor el desarrollo del pensamiento bíblico. Sin embar
go, el libro adolece de graves defectos. Muy poca importancia se dan a los evan
gelios; la introducción a éstos es extremadamente crítica y sigue mucho la línea 
de Bultmann. La palabra «leyenda» en sentido peyorativo es aplicada sin mati
zar a numerosos relatos. Da la impresión de que Pablo y no Jesús es el fundador 
del cristianismo.—C. MIELGO.

BUERTCHAELL, J. T., Catholic Theories of Biblical Inspiration since 1810. Cam
bridge University Press, Cambridge 1969, 22 x 15, VIII-342 p.
Recientemente, se nota un interés marcado por la historia de la investigación 

bíblica, tomando como punto de arranque el siglo pasado. El presente libro estudia 
las teorías católicas acerca de la inspiración. Punto de partida es la escuela ca
tólica de Tübingen, que representó una verdadera resurrección de los estudios
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bíblicos, después de un largo período de estancamiento. Después de tratar de las 
teorías ya sepultadas (Lessius, Holden, etc.), dedica un amplio espacio a la teo
ría jesuítica de la inspiración real, que monopolizó el pensamiento católico hasta 
finales del siglo pasado, en cuyo momento esta teoría se ve postergada por el Neo- 
tomismo con su teoría sobre la inspiración verbal. Estalla la crisis modernista 
y surgen nuevas opiniones sobre la inspiración, que prescinden de la inerrancia. 
Las aportaciones de los últimos cincuenta años ocupan un largo capítulo, en el que 
se aprecia un progreso lento, pero seguro, que ha hecho posible la doctrina del 
Concilio Vaticano sobre la verdad de la Biblia. Valiente y claro es el capítulo fi
nal, en el que el autor expone los defectos en que ha caído el pensamiento ca
tólico en cuanto a la inspiración. Es evidente que ha adolecido de excesiva espe
culación, sin tener en cuenta el estudio crítico de la Biblia. La comparación con 
la infalibilidad de la Iglesia, que el autor establece en este capítulo final, puede 
ser prometedor para el futuro. Nos parece, sin embargo, que el autor, a veces, es 
demasiado irónico y mordaz con las decisiones de la Comisión Bíblica. Reírse de 
muchas posturas que los católicos tomaron a principios de siglo no conduce a na
da. Bajo este punto de vista, es más simpático leer las memorias del P. Lagrange, 
principal víctima del espíritu conservador. Esto no resta valor al libro, que será 
imprescindible para todos cuantos les interesa el tema de la inspiración.— 
C. MIELGO

FULLER, R. H., A Critical Introduction to the New Testament. Gerald Duckworth,
London 1966, 19 x 13, 221 p.

La presente introducción crítica al N. T. de Fuller, volumen paralelo del de 
G. Anderson para el A. T., es fruto de 15 años de experiencia docente y de confe
rencias pronunciadas anualmente en su categoría de profesor de dicha discipli
na en el «Union Theological Seminary» de Nueva York.

Se trata principalmente de una introducción especial —si bien el primer ca
pítulo, como los dos últimos, se incluyen por su contenido en la general—; cada 
uno de los libros del N. T. es estudiado a la luz de los recientes descubrimientos, 
las opiniones actuales de escuelas..., sin que se pretenda tratarlos con uniformi
dad de criterio. El autor toma como tarea principal colocar cada libro en su propio 
sitio dentro de la historia de la tradición neotestamentaria. Por ello, trata los es
critos neotestamentarios no conforme a su orden en el Canon, sino, dentro de lo 
posible, según el orden histórico.

Al final figura una bibliografía breve pero bien selecta.—LESTER AVESTRUZ.

WAND, J. W. C., Ce que St. Paul a vraiment dit. Stock, París 1970, 20 x 12, 166 p.

Wand ha sido obispo de Londres. Escritor de numerosas obras de historia de 
la Iglesia y la cristiandad. Muy destacado por su traducción del Nuevo Testamen
to al Inglés.

En este trabajo, Wand, toma la tarea de hacer accesible a todos las ideas cla
ves de S. Pablo, para ello trata de dilucidar lo que ha dicho realmente «el pensa
dor más inspirado de todos los tiempos» como le denomina el autor.

Ediciones Stock ha tenido a bien formar una colección donde intenta exponer 
las ideas claves de aquellos pensadores, estadistas, etc. que de alguna manera han 
influido en la marcha de la humanidad.

S. Pablo, del que nadie niega su influencia no sólo en la teología sino también 
en la ética y la política, es colocado en el ambiente en que vivió. Así se puede ver 
el alcance del pensamiento paulino.

La obra se divide en tres partes, en la primera expone aquellas actividades en 
que ha influido de alguna manera; en la segunda resume los puntos esenciales de 
cada uno de los cuatros grupos de las epístolas y en la última analiza temas fun
damentales como Dios y el hombre, Cristo y la Trinidad, el hombre y la salva
ción.—A. CALLEJA.
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LEVEQUE, J., Job et son Dieu. Essai d’exégese et de théologie biblique. J. Ga-
balda, París 1970, 25 x 16, 2 vol. 890 p.
La editorial Gabalda, en su monumental colección «Etudes Bibliques», —la me

jor colección de Comentarios en el campo católico— presenta esta amplia obra, con
sagrada al libro de Job. El subtítulo explica suficientemente el tema central del li
bro, que no es un comentario seguido, sino más bien, un estudio de teología bíbli
ca sobre el libro de Job. Cuatro extensas partes tiene la obra. La primera, ya clá
sica en todos los comentarios, estudia el tema del justo paciente en las literaturas 
antiguas del Medio Oriente: asirobabilónica, ugarítica, egipcia, aramea y árabe, 
hindú y griega. La segunda parte, más específica y más importante, trata de los 
actores del drama: Job, Dios y Satán, y de la teología del relato en prosa. El au
tor, justamente, pone a la base de la exégesis y de la teología, el análisis literario. 
Como es común y generalmente admitido, disocia el relato en prosa del poema en 
verso. Ambos presentan dos teologías diferentes y están situados en niveles dis
tintos. En cuanto al relato en prosa, el autor cree, siguiendo a Fohrer y otros, que 
las perícopas de Satán han sido introducidas en el relato primitivo, y esta adición 
no es del autor del poema, sino anterior a él. La tercera parte trata de los temas 
teológicos del poema en verso. La crítica textual no es descuidada, y el análisis 
literario recibe gran atención, sobre todo, al hablar del tercer ciclo, que el autor 
reconstruye, dando a Sophar un discurso en 27,13-23 y 24,18-25. Da gran impor
tancia al estudio de las doxologías y lamentaciones de Job, bien sea cuando Job 
habla de Dios, bien cuando Job se dirige directamente a Dios. Es aquí donde se 
aprecia el drama teologal de Job: ¿Cómo concebir la relación del hombre con 
Dios?. Termina esta parte —que es la central del libro—, exponiendo la esperanza 
de Job y la Teofanía final de Dios. Lévéque nos muestra al autor del libro de Job, 
profundamente enraizado en las tradiciones literarias de Israel, sobre todo en los 
libros sapienciales y en los salmos de lamentación. Los diferentes temas que apa
recen, se estudian en todo el contexto del A. T., lo que da mayor valor al libro, que 
adquiere así el aire de una teología bíblica. La cuarta parte trata de los com
plementos y reelecturas: los discursos de Elihu, el poema de la Sabiduría (c. 28), 
y termina con un estudio sobre la sabiduría en Job y la relación de éste con los 
demás libros sobre todo con el Qohelet. Al final se añade una bibliografía 
abundantísima (52 p. de títulos). Dos índices de citas bíblicas y de pala
bras hebreas tienen como finalidad servir para consulta ulterior. Las erratas, que 
hemos notado, son pocas y de escasa importancia. Por ejemplo, en la p. 243 falta 
la nota 1. No es un libro que venga a sustituir a los comentarios ya existentes, 
pero sí es un estudio de la teología de Job y de todos sus temas, muy bien reali
zado y documentado.—C. MIELGO.

LYONNET, S., Les étapes du mystère du Salut selon l’épitre aux Romains. Cerf,
Paris 1969, 14’5 x 10, 213 p.

De todo el mundo conocido el autor por sus publicaciones anteriores bíblicas, 
en especial sobre S. Pablo, vueive sobre el tema de la carta a los Romanos desde 
un trampolín ecuménico proponiéndose como base de estudio las coordenadas 
fundamentales a protestantismo y catolicismo que atraviesan la Carta: justicia, 
justificación, pecado, ley... Busca el venero auténtico paulino, lejos de categorías 
filosóficas posteriores que falsifiquen su contenido, precisamente en vistas a un 
ecumenismo. Proponiéndose como método el no atiborrar de citas las páginas 
del libro, no falta por eso el tratamiento científico y serio del tema propio de un 
especialista.—RAIMUNDO P. BOTO.

BULTMANN, R., Nuovo Testamento e mitologia. Il manifesto della demitizzazio
ne. Queriniana, Brescia 1970, 14’5 x 9, 251 p.

Bajo este título Italo Mancini recoge tres trabajos fundamentales de Bultmann 
para el conocimiento de su pensamiento en tomo al problema de la desmitiza- 
ción: Nuevo Testamento y Mitología. En torno al problema de la desmitización 
y Sobre el problema de la desmitización. El simple hecho de recogerlos en esta 
publicación no deja de tener de por sí su interés. Pero añade además una introduc-
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ción sabrosa que sirve de marco y guía del lector proveyéndole y clarificándole 
los elementos fundamentales con que Bultmanh trabaja—RAIMUNDO P. BOTO.

SCHREINER, J., La biblia ¿palabra de Dios o palabra de los hombres?. Paulinas,
Bilbao 1970, 11 x 18, 170 p.

Mucho se viene escribiendo últimamente acerca de los problemas escriturís- 
ticos. A nadie se le oculta por otra parte la capital importancia que tiene el com
prender con mayor precisión el significado de las palabras y contenido de las 
enunciaciones de todo el material que se nos ofrece en la Biblia. Para esta labor 
los exégetas se encuentran con una serie de dificultades, en cierto modo insalva
bles. Hablamos por ejemplo de la antropología, de la concepción del mundo, de 
los modos en el lenguaje, cosas todas diversas a las nuestras, a parte de las di
ficultades intrínsecas, como inspiración, doctrina, etc. Todo esto es lo que quiere 
el autor que tengamos en cuenta a la hora de enfrentarnos con la Biblia y no caer 
en el peligro de hacer de ella un pozo de ciencia sagrada del cual sacamos textos 
a nuestro antojo para probar o reafirmar nuestras propias opiniones.

De todas formas creemos que es posible que de la exégesis moderna pueda 
brotar una predicación cristiana, pues la Biblia es palabra de Dios para el hom
bre que está atento a la invitación divina.—ANGEL ANDRES.

VOGTLE, A., Das Neue Testament und die Zukunft des Kosmos. Patmos, Dussel
dorf 1970, 24’5 x 17’5, 260 p.

Todas las realidades terrenas llevan grabada en su entraña una impronta 
cristiana. Incluso el mundo cósmico y su historia pasada y futura parecen estar 
incardinadas, en la línea cristiana de una radical exigencia a ser consagrados y per
tenecer a Cristo. El contenido doctrinal neotestamentario en este sentido es cier
tamente amplio, pero resulta muy impreciso. A. Vogtle en esta obra quiere aportar 
nuevos datos sobre el problema y precisar especialmente la relación entre la úl
tima aparición o venida de Cristo y el futuro final del mundo cósmico. ¿Esperan 
y proclaman los hagiógrafos neotestamentarios un «nuevo cielo y una tierra nue
va», una nueva creación del mundo cósmico?. ¿En qué sentido se puede hablar de 
una escatología cósmica o de una dimensión cósmica de la venida de Cristo?. Des
pués de proponer la actualidad e importancia de la cuestión, los principales pasa
jes-fuente sobre el tema, las dificultades del lector de la Escritura que reflexiona 
y medita sobre ellos y las concepciones veterotestamentarias sobre el fin del cos
mos, centra su atención en el examen minucioso de los principales textos del Nue
vo Testamento que directamente hablan del futuro del cosmos. Entre éstos, pue
den enumerarse Me 13, 24-27 y paralelos; Apoc 6, 12-17; Heb 12, 26-27; Rom 8, 19-22; 
Col 1, 15-20; II Ped. 3... Siguiendo el riguroso método científico que caracteriza 
los trabajos exegéticos de A. Vogtle, llega a la conclusión de que el Nuevo Tes
tamento renuncia a cualquier afirmación o declaración doctrinal sobre el futro ab
soluto o relativo del mundo cósmico. El centro del mensaje de salvación son los 
hombres propiamente, es decir, el mundo en cuanto «humanidad», el mundo 
que, mediante el pecado de sus componentes, ha llegado a ser adversario de Dios. 
Incluso para Pablo —donde la dimensión cósmica aparecería más clara— la pa
labra cosmos está cargada de motivaciones antropológicas. Como construcción 
característica de este contenido, lingüística y teológicamente, se limita a remitir 
al texto de Jn 3, 16-17. El sano método crítico de A. Vógtle y sus conclusiones 
escriturístico-teológicas, aunque un tanto minimistas, hacen de esta obra un ele
mento indispensable de trabajo en las discusiones actuales sobre la problemática 
del destino futuro del cosmos. Una selecta y amplia bibliografía y varios regis
tros cierran la obra, cuya presentación se caracteriza por sü pulcritud y esme
ro.—C. MATEOS.

CONZELMANN, H., An Outline of the Theology of the New Testament, Harper 
and Row, New York-London 1969, 21,5 x 14,5, 374 p.

No podemos menos de alabar el gran acierto de la Editorial Harper and Row
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al ofrecer al público, especialmente de habla inglesa, esta preciosa obra del re
nombrado profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Gottingen. En su 
elaboración H. Conzelmann ha procurado evitar las deficiencias de métodos y 
concepciones escriturísticas anteriores, abandonando todo esquema pietista y toda 
interpretación existencialista, que pudiera favorecer la tendencia a degustar como 
simple alcohol el producto de una interpretación meramente subjetiva. Se es
fuerza en situar la teología del Nuevo Testamento en función del estado actual 
de la historia de las tradiciones, presentando así al lector un punto de vista 
coherente para ir elaborando personalmente esta disciplina. Después de una pe
queña Introducción consagrada a la definición de la teología del Nuevo Testa
mento y una breve presentación del medio ambiente donde se forma la doctrina 
y la literatura neotestamentaria, subdivide la obra en cinco partes: el kerigma 
de la comunidad primitiva y el de la comunidad helenista; el kerigma sinóptico; 
la teología de Pablo; la evolución doctrinal en los escritos postpaulinos (entre 
los que coloca la mayor parte de los pequeños escritos neotestamentarios); la 
teología de Juan. La sección relativa a Pablo es la más extensa. Intencionalmente 
omite el problema del Jesús histórico y en cada cuestión ofrece una reseña bi
bliográfica brevísima. La obra es un modelo de profundidad y brevedad inten
cionada, lo que contribuye a que el lector adquiera una fácil y perfecta visión 
de conjunto, cosa que prácticamente simplifica el estudio y enriquece el pensa
miento. Tal brevedad, sin embargo, puede ser motivo de crítica negativa, ya que 
a veces resulta demasiado «apretado» en su exposición al mismo tiempo que 
alude de pasada a ciertos temas de sumo interés en un tratado de Teología Bí
blica. Quizá tampoco convenzan a muchos sus esfuerzos por salir de los marcos 
tradicionales, recurriendo a la oposición simplista entre el kerigma palestinense 
y el helenístico, ni su tendencia a todas luces protestante en los temas de la 
«justicia de Dios» y «la fe». Utilísimos índices concluyen la obra, cuya presen
tación está perfectamente lograda por su impresión nítida y su correcta dispo
sición—C. MATEOS.

LEGASSE, S., Jésus et l’Enfant, «Enfants», «petits» et «simples» dans la tradition 
synoptique. Gabalda et Cie, Paris 1969, 25 x 16,5, 475 p.

Presentamos a nuestros lectores una extensa obra sobre el contenido de los 
diversos textos sinópticos que dicen relación con el vocablo «niño» o sus correla
tivos «pequeño» y «sencillos o simples». La presencia de estos vocablos en la 
tradición sinóptica es más que suficiente para justificar una monografía; detrás 
de estos vocablos se esconden diversas clases de personas y motivaciones religio
sas que una lectura superficial del texto bíblico no hace comprender en toda su 
plenitud. Los principales textos evangélicos que absorben la atención del autor 
son: Me 9, 33-50; Mt 18; Le 9, 46-50, donde se recoge el «discurso comunitario» 
de Jesús; Me 10, 13-16 y paralelos, que versan sobre el episodio de Jesús y los 
niños; Mt 21, 14-16: los enfermos y los niños en el templo; Mt 11, 16-19 y par., 
que presentan la parábola de los muchachos en la plaza. Por intención expresa 
del autor quedan excluidos los textos del «evangelio de la Infancia», donde el 
vocablo sólo expresa una relación de filiación. Tras un minucioso estudio de 
dichos textos sinópticos y de su historia y evolución, S. Légasse llega a la con
clusión de que, a pesar de las apariencias similares de los vocablos y de los 
diversos matices del vocabulario griego, una exégesis sana hace imposible toda iden
tificación propiamente dicha entre el contenido de dichos términos. La parénesis 
cristiana primitiva —posiblemente asciende ya al lenguaje personal de Jesús- 
realiza una trasposición de los términos, para designar a veces las clases infe
riores de la comunidad cristiana. En el aspecto moral el «niño» viene a ser aná
logamente el patrón o tipo ideal al que los discípulos deberán conformarse si 
quieren entrar en el Reino. Por otra parte, la actitud preferente de Jesús hacia 
los niños, además de romper con las convicciones de sus contemporáneos judíos 
y helenos, muestra su gran interés por extender el mensaje de salvación a la 
«totalidad» del género humano. Es indudable que esta aportación de S. Légasse 
—obra madura y serena, documentada y clara— llamará la atención de los biblis- 
tas y será profundamente aplaudida. Un registro de autores y citas bíblicas cierran
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la obra, cuya presentación está muy bien lograda, como corresponde a la colec
ción «Etudes Bibliques».—C. MATEOS.

SCHELKLE, K. H., Theologie des Neuen Testamente. III: Ethos. Patmos, Dus
seldorf 1970, 22 x 15, 348 p.

No hace mucho (cfr Estudio Agustiniano, 4, 1969, p. 160) presentábamos a 
nuestros lectores el primer volumen de la Teología del Nuevo Testamento de 
K. H. Schelkle, alabando sobremanera el método científico y la fuerza sintética 
de la exposición. Siguiendo la misma orientación, nos presenta ahora este tercer 
volumen, en el que recoge exclusivamente el contenido doctrinal neotestamentario 
relacionado con la moral y la ética cristiana. Tras una breve introducción sobre 
el concepto e historia de la Teología Bíblica y sus relaciones con otras disciplinas 
teológicas, Schelkle estudia los conceptos o motivaciones fundamentales de la 
moralidad (la moralidad como obediencia de la fe, exigencias del seguimiento de 
Jesús, pecado y gracia, premio y castigo...), las actitudes fundamentales (conver
sión y pecado, fe, esperanza, amor a Dios y al prójimo), las metas u objetivos 
(libertad, paz y alegría, santidad, justicia, perfección...) y otros diversos temas 
relacionados con la moral (virtud y virtudes, matrimonio y celibato, verdad y 
mentira, juramento, propiedad, pobreza, riqueza, familia, estado...). Precedido 
cada tema de una selecta bibliografía, no deja de ser interesante en ocasiones el 
contraste que establece entre los conceptos y su contenido entre la mentalidad 
cristiana y la judía y helenista. La obra en conjunto nos parece estupenda, com
puesta con un criterio lo más objetivamente posible. No dudamos en recomen
darla encarecidamente a todos los moralistas y especialistas bíblicos, como una 
de las más perfectamente logradas en este aspecto.—C. MATEOS.

LE FORT, P., Les structures de l’Eglise militante selon Saint Jean. Labor et Fides.
Genève 1970, 25,5 x 17,5, 190 p.

Uno de los principales temas actualmente más debatidos entre las diversas 
confesiones cristianas es la doctrina sobre la Iglesia. Por eso siempre resulta 
interesante una verificación o confrontación crítica de nuestras mentalidades e 
instituciones con las fuentes de la revelación. Tal es la finalidad de la presente 
obra, limitada a la literatura joanea, a excepción del Apocalipsis. Después de re
cordar las posiciones e interpretaciones diametralmente opuestas, que a lo largo 
de la historia han provocado los escritos joánicos, P. Le Fort constata el carácter 
polémico defensivo de las Epístolas joánicas, cuyo tema fundamental es la lucha 
por la integridad de la Iglesia ante las amenazas doctrinales. La conciencia y 
confesión de la venida de Jesucristo «en carne» es el elemento distintivo y aglu
tinador de la fe cristiana y la base de la comunión de los miembros de la Iglesia 
entre sí y con su Cabeza, Cristo. La segunda parte de la obra ofrece los textos 
e ideas eclesiológicas del cuarto evangelio: el Espíritu Santo es el principio mismo 
de la existencia de la Iglesia, cuya naturaleza no debe definirse como una conti
nuación de Cristo encarnado, sino como una anticipación, operada por el Espí
ritu, de la victoria escatológica de Jesús sobre el mundo. Por lo demás, aunque 
son frecuentes las alusiones al culto y a ios sacramentos, Juan conscientemente 
ha omitido, según él, toda enseñanza explícita de las restantes realidades que 
caracterizan la Iglesia en su institución: organización, disciplina, aparato dog
mático... La impresión y presentación de la obra es excelente.—C. MATEOS.

DERRET, J. D. M., Laio in the New Testament, Darton, Longman and Todd, Lon- 
don 1970, 23 x 15, 503 p.
Se trata de una obra voluminosa —compilación de diversos estudios ya publi

cados en diferentes revistas entre 1961-1967— dividida en dieciocho capítulos, cada 
uno de los cuales versa sobre alguna sentencia o perícopa neotestamentaria, que 
tiene alguna alusión legal. Porque la finalidad de esta obra no es estudiar la «ley 
de Cristo» o el concepto de ley en el Nuevo Testamento, sino señalar el interés 
y la importancia de las alusiones legales de que están salpicados los evangelios
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y las epístolas. Especialmente dirigido a los juristas y teólogos bíblicos intere
sados en conocer las categorías ideológicas del mundo de Jesús. Entre los textos 
evangélicos analizados podemos enumerar las parábolas del tesoro escondido, 
de los talentos, del hijo pródigo, la del buen samaritano —la favorita del autor—, 
la mujer cogida en adulterio, el agua convertida en vino, las enseñanzas de Jesús 
sobre el matrimonio y el divorcio, etc. A lo largo de la obra se hace gala de 
una pasmosa erudición jurídica, que refleja el interés del autor por contribuir 
a una mejor interpretación de la Biblia, especialmente en los problemas jurídicos, 
históricos, críticos y teológicos, íntimamente relacionados con la legislación ju
daica.—C. MATEOS.

MIEGGE, G., II Sermone sul Monte. Claudiana, Torino 1970, 23’5 x 17, 284 p.
El presente volumen, cuya publicación está patrocinada por la Facultad Teo

lógica Valdense de Roma, es el fruto maduro del ministerio docente de G. Miegge 
como profesor de exégesis neotestamentaria en 1959-60. En líneas generales sigue 
el método ordinario de todo Comentario: presentación y exposición detallada del 
Sermón de la Montaña (Mt 5-7) en relación con su contenido y contexto y con los 
lugares paralelos de 'los restantes evangelios sinópticos. Conscientemente se ha 
detenido más en las seis antítesis y en el Padrenuestro. La obra tiene un gran 
valor informativo y resulta útil, aunque requiere en quien la lea una adecuada 
preparación bíblica. Bruno Corsari ha preparado la edición, completando y po
niendo al día las notas y la bibliografía. La Editorial Claudiana de Torino ha 
logrado una bella presentación de la obra, que facilita su lectura.—C. MATEOS.

BEN-CHORIM, Sch., Paulus. Der Vólkerapostel in judischer Sicht. Paul List, Mün-
chen 1970, 20 x 12, 239 p.
Con la perspectiva propia de un judío de la Diáspora, que se ha encontrado 

frecuentemente en las mismas ciscunstancias que Pablo, Ben-Chorim ofrece las 
principales facetas del apóstol, insistiendo principalmente en que Pablo fue el 
prototipo del judaismo de la Diáspora de su tiempo, el judío más capacitado para 
tender un puente de unión entre Israel y los «Goyim», entre los que existía una 
barrera ideológica muy difícil de superar. Toda su existencia fue la constante 
entre dos mundos distintos: el greco-romano o helenista y el judío, circunstancia 
que favoreció notablemente la propagación del mensaje cristiano entre judíos y 
gentiles. Conscientemente insiste en la «realidad» de muchos datos transmitidos 
por Lucas y constata el poco conocimiento que los judíos aún hoy día, tienen de 
Pablo. En parte la finalidad de este estudio es contribuir a que sus correligiona
rios conozcan mejor la personalidad de quien, con toda la magnanimidad de su 
corazón, deseó su unión en Cristo. Cierra la obra una breve bibliografía. La pre
sentación de la misma está perfectamente lograda.—C. MATEOS.

Das Neue Testament. Übersetzt und kommentiert von Ulrich Wilckens. Furche-
Benzinger-Zwingli, Hamburg 1970, 18 x 12, 928 p.

Se trata de una nueva traducción, brevemente comentada, de todos los escri
tos neotestamentarios. Los esfuerzos de su autor, el ilustre Profesor de la Facul
tad evangèlico-teològica de la Universidad de Hamburg, han logrado su objetivo 
al presentar una traducción acomodada a los hombres, conocimientos y necesida
des del tiempo presente. La presentación de la obra es preciosa, impecable. Con
fiamos que esta traducción sea la actualmente preferida por los lectores de lengua 
alemana, profundos conocedores del pensamiento bíblico. Es muy posible, además, 
que no tarde en ser traducida a otros idiomas.—C. MATEOS.

BATEY, R., New Testament Issues. SCM Press, London 1970, 21 x 14, 242 p.
Se trata de un conjunto de «ensayos» sobre temas neotestamentarios, apare

cidos durante el último decenio en diversas publicaciones y reunidos aquí, según
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su/ contenido, én cuatro partes: «Interpretando el Nuevo Testamento», «Jesús 
de Nazaret», «el mundo de Pablo» y «el mundo de Juan». Por su tono general y 
los renombrados exegetas que en ella colaboran (R. Bultmann: On the Problem  
of Demythologizing; J. Jeremías: The Lord’s Prayer in M odem Research; O. Cull- 
mann: Dissensions within the Early Church; H. Conzelmann: Current Problems 
in Pauline Research; J. A. T. Robinson: The Destination und Purpose of St. John’s 
Gospel; R. E. Brown: The Kerigma of the Gospel According to John;...) merece 
cariñosa acogida por parte de los escrituristas, que podrán encontrar aquí reu
nido un auxiliar muy valioso. El libro está presentado con pulcritud y nitidez.— 
C. MATEOS.

JEREMIAS, J. Las parábolas de Jesús. Verbo Divino, Estella 1970, 19 x 12, 304 p.
J. Jeremías es uno de los renombrados exegetas de nuestros días y también 

lo es la obra que presentamos, fundamental para el estudio de las parábolas. Su 
interés se centra especialmente en el intento de alcanzar la forma más antigua de 
la predicación parabólica de Jesús, de llegar a escuchar el eco de las mismísimas 
palabras de Jesús. Porque en ninguna otra pieza evangélica mejor que en las 
parábolas se deja entrever más claramente la lengua materna de Jesús. Sin em
bargo, a pesar de ser tan sencillas y evidentes, resulta difícil descubrir su sentido 
original, tal como nos han sido legadas; ya en los primeros decenios después de 
la muerte de Jesús, las parábolas sufrieron ciertas interpretaciones. Utilizando to
dos los resortes de la exégesis, J. Jeremías hace un estudio crítico del «Sitz im 
Leben» de las parábolas en la vida de Jesús y en la de la Iglesia primitiva en la 
que fueron «vividas», anotando las posibles modificaciones e influencias sufridas, 
hasta recobrar su forma original. El trabajo es arduo y a veces podrá parecer un 
tanto subjetivo. Pero la reconstrucción original por él lograda, simplifica de forma 
sorprendente la imagen de conjunto de las parábolas y las ideas centrales del 
mensaje de Jesús, aparecen inculcadas en imágenes siempre nuevas, que obligaban 
a sus oyentes a tomar posición sobre la persona y misión de Jesús. La obra me
rece ser recomendada con entusiasmo, pues constituye una auténtica joya, mere
cedora de una acogida cordial y masiva. La Editorial Verbo Divino ha prestado 
con ello un excelente servicio al círculo de lectores de habla española.—-C. MA
TEOS.

SCHIWY, G., Weg ins Neue Testament: Band IV: Nachpaulinen. Kommentar und
Material. Echter, Würzburg 1970, 24 x Í6, 328 p.

En diversos números de nuestra Revista hemos dado ya a conocer los mé
ritos y las características de este Comentario al Nuevo Testamento de G. Schiwy, 
aplicables a este último tomo, dedicado todo él a los escritos postpaulinos (según 
el orden del canon). Como tales son incluidas las Cartas a Timoteo, Tito y Pilemón, 
seguidas de las Epístolas a los Hebreos, de Santiago, de Pedro, de Juan, de 
Judas y el Apocalipsis. Sobresale a través de toda la obra el recurso a los lugares 
paralelos, tanto bíblicos como extrabíblicos, sin desdeñar las aportaciones de 
última hora, dentro de una línea de serenidad y sinceridad. La obra se concluye 
con una selecta bibliografía y un registro de nombres propios y de cosas conte
nidos en los cuatro volúmenes de esta colección «Weg ins Neue Testament». Expo
nente fiel de su valor son las diversas ediciones y traducciones, que ha alcanzado 
ya su primer volumen.

HUNTER, A. M., Saint Jean Témoin du Jésus de l’Histoire. Cerf, Paris 1970, 18 x 13, 
170 p.
Se trata de un librito de divulgación, traducido directamente del original inglés 

e insertado en la colección «Lire la Bible». En una rapidísima mirada a la pro
blemática juanea, A. M. Hunter va tocando los temas del lenguaje, fondo, topo
grafía, estructura... del cuarto evangelio y su relación con los sinópticos para 
establecer fundadamente la importancia del testimonio histórico que aporta para
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reconstruir la biografía e historia de Jesús. Como visión de conjunto, la obra es 
útilísima y puede servir de guía a los estudiosos de la literatura juánica—C. MA
TEOS.

DIBELIUS, M. - KÜMMEL, W. G., Paulus. Walter de Gruyter, Berlín 1970, 15 x 10,
157 p.

Se trata de un opúsculo-biografía sobre el Apóstol de los Gentiles, original del 
ilustre representante morfocrítico, pero incompleto, al haber llamado a sus puer
tas la muerte antes de concluirlo. W G. Kümmel, en honor de su maestro, tomó 
sobre sí el esfuerzo de concluirlo —desde la página 103 hasta el final le pertenece— 
y darlo publicidad. Por su tono general, sentido crítico, estilo grato y movido me
rece cariñosa acogida. La presentación es impecable, lo que facilita su lectura.— 
C< MATEOS.

JOHNSON, Sh., The Theology of the Gospels. Gerald Duckworth and Co., Lon-
don 1966, 19 x 13, 200 p.
He aquí un libro de divulgación escrito con calor y esmero y destinado a 

poner al alcance del gran público el profundo y amplio mensaje de los evangelios. 
Precedido de un breve estudio sobre los problemas y métodos de presentar la 
teología bíblica, ofrece sintéticamente las líneas teológicas generales de cada evan
gelista. Varios ensayos sobre temas particulares (v. gr., El Reino de Dios, Dios 
Padre, Misión y persona de Jesús,...) coronan la obra, escrita sin pretensiones 
científicas, pero de la que se puede sacar una idea bastante clara y general 
de la teología de cada evangelista.—C. MATEOS.

SCHWEITZER, Beitrage zur Theologie des Neuen Testaments. Zwingli, Zürich 1970,
23 x 15,5 288 p.
Es muy frecuente hoy día reunir en un solo volumen diversos estudios ante

riormente publicados para ofrecer a los lectores una visión global del pensamiento 
de un autor. Tal sucede con el presente volumen: una compilación de los princi
pales artículos del renombrado exégeta E. Schweitzer que versan especialmente 
sobre temas neotestamentarios. Sólo tres de los aquí presentados aparecen al 
público por vez primera. Con muy buen criterio, la obra se divide en tres partes. 
En la primera, siguiendo las nuevas orientaciones del método histórico-redaccional, 
propone al lector diversos aspectos de la teología marciana —el secreto mesiánico 
y la escatología especialmente— el carácter entusiasta y decidido en su afán de 
seguir a Jesús de comunidad de Mateo y su posición ante la ley, la conversión 
de Apolo. En la segunda analiza las influencias literarias y doctrinales de las 
religiones y literaturas antiguas en la presentación teológica de la expresión «Hijo 
de Dios», en la cristología cosmológica o protoiógica de Pablo y la problemática 
de la corporeidad-muerte-resurrección. Diversas aportaciones sobre Dios, la Iglesia, 
y el culto hoy día ponen punto final a la serie. Los temas son todos ellos de gran 
actualidad y están compuestos con profusión de erudicción y equilibrio. Un registro 
de citas bíblicas contribuye a hacer más fácil y provechoso su uso.—C. MATEOS.

FORTNA, R. T., The Gospel of Signs. A reconstrution of the narrative source un
derlying the fourth Gospel. Cambridge University Press, Cambridge 1970, 
22 x 14,5, 276 p.
Desde que E. Hirsch y R. Bultmann lanzaron su hipótesis sobre la yuxtaposi

ción de fuentes diversas en la composición del cuarto evangelio, los críticos se han 
encontrado con la ingrata labor de reconstruir las posibles fuentes subyacentes. 
Tal es el propósito de esta obra. Tras un estudio detallado de todo el evangelio 
y/ siguiendo un método lo más rigurosamente crítico y científico posible —ideoló
gico, estilístico* contextual— proclama la existencia de tres fuentes primitivas
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que afloran al lector que atentamente hace suyo el cuarto evangelio. Por un lado, 
la fuente de los signos o Semeiaquelle, subyacente en los relatos de milagros, 
orientada a probar la mesianidad de Jesús; por otro, la fuente para los relatos de 
la pasión y resurrección, que se inicia con la perícopa del arresto, incluyendo 
posiblemente el relato de la purificación del templo; la tercera y última —de tipo 
ecléctico— estaría principalmente formada por el conjunta de relatos sobre el 
Bautista y la vocación de los primeros discípulos. Dos capítulos sobre el estilo 
y el carácter de estas tres fuentes parciales llevan al autor a la conclusión de que 
treinta y dos (64 V.) de las características del estilo del cuarto evangelio se en
cuentran en la compilación de estas tres fuentes, que juntas formaban originaria
mente un «evangelio», con un contenido horizontal y vertical similar al de los 
evangelios sinópticos. Probablemente fue compuesto por un judío-cristiano en 
Siria, su contenido era principalmente cristológico y su finalidad, dado su matiz 
misionero, era probar la mesianidad de Jesús. En el apéndice R. T. Fortna brinda 
al lector el texto griego de dicha fuente reconstruida y una selecta y abundante 
bibliografía sobre el tema. El sano método crítico de su autor y sus conclusiones 
hacen de la obra un excelente instrumento de trabajo crítico para la interpretación 
del cuarto evangelio. La presentación de la obra está muy bien lograda, como 
corresponde a las publicaciones de Cambridge University Press—C. MATEOS.

BOMPOIS, Cl., Concordance des Actes des Apótres et des Epitres. Maison Mame,
París 1970, 17 x 11, 252 p.
A las «Concordancias de los evangelios», aparecidas anteriormente, añade aho

ra Cl. Bompois estas Concordancias sobre los Actos de los Apóstoles y de todas 
las Epístolas del Nuevo Testamento. Concisamente, como conviene a obras de 
esta índole, el autor hace un repaso indicativo por orden alfabético de los princi
pales temas. Las sentencias relacionadas con cada tema han sido clasificadas según 
un orden lógico y cronológico con el fin de favorecer la reflexión del lector. Aun
que de modestas pretensiones, la obra está muy bien lograda y elaborada, tanto 
en la presentación tipográfica como en su contenido.—C. MATEOS.

HARGREAVES, J., A Guide to St. Mark’s Gospel. S. P. C. K., London 1969, 21,5 x 14,

Pertenece esta obra a la colección TEF Study Guide, cuya finalidad es dar una 
respuesta satisfactoria a las necesidades y problemas teológicos de muchos pro
fesores y estudiantes de ciertos países subdesarrollados, especialmente en Africa, 
Asia y en el Pacífico. Se trata, por tanto, de una obra modesta, sin grandes pre
tensiones científicas, pero muy apta para hacer comprender paulatinamente el 
mensaje de Cristo, legado por el evangelista intérprete de Pedro. La presentación 
esmerada de la misma acredita los medios técnicos y el buen gusto de la Editorial 
londinense.—C. MATEOS.

DELHAYE, CHENU, CONGAR y otros, La Iglesia en el mundo de hoy. 3 tomos 
Taurus, Madrid 1970, 14 x 21.
Tomo I.—Texto latino y tradución castellana de «Gaudium et Spes». Historia 
de los textos. 316 p.
Tomo II.—Introducción histórico-doctrinal. Comentarios a la Constitución. 
788 p.
Tomo III.—Reflexiones y perspectivas. Conclusión general. Anejos. 260 p.

Bienvenida sea la traducción que nos ofrece la Editorial Taurus de los Comen
tarios que, sobre la Constitución Gaudium et Spes, publicó «Editions du Cerf» en

320 p.
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1967. Entre los muchos estudios aparecidos en el tiempo del postconcilio sobre 
«La Iglesia y el mundo de hoy», no exageramos si decimos que, probablemente, 
sea esta obra la más completa y acabada con que nos hemos enocntrado. Entre 
los pricipales colaboradores aparecen los nombres de Delhaye, Tucci, Lambert, 
Chenu, Mouroux, Thils, Congar, Girardi, Dondeyne, Calvez, Dubarle, Mury, Jean- 
son, Perroux, Haubtmann, Houtart, Moeller, etc.

Fue una pena que la propaganda fácil y cierto afán de esnobismo centrara 
la atención de la mayoría de los católicos sobre algunos problemas aislados de 
la Constitución —concretamente, como dice acertadamente un obispo inglés, el 
de la píldora y la bomba—, en vez de esforzarse en «percibir lo que este documen
to encierra de excepcional». Un documento que, después de la Pacem in terris, es 
el primer mensaje del magisterio católico dirigido a todos los hombres del mun
do; documento que afronta por vez primera aspectos directamente temporales de 
la vida cristiana; un documento gestado en el dolor por el cuasi desdén de los 
tradicionalistas y por la división de los avanzados ante el método a seguir; un do
cumento que habla de manera distinta a los otros y que da de lado a todo «mo- 
ralismo» y «juridicismo» apriorísticos.

Lógicamente, debemos renunciar por ahora a hacer un análisis de los comen
tarios y de la estructura total de los tres volúmenes. Pero, al menos, permítasenos 
algunas reflexiones. Los comentaristas, que en su mayoría participaron de lleno en 
los trabajos del Concilio, han hecho un esfuerzo plausible para presentarnos una 
nueva orientación de la ciencia cristiana: Dios-hombre-realidades terrenas. Y esta 
orientación —acentuada por los autores— quizás sea el camino a seguir en el en
foque de las diversas cuestiones teológicas, morales y catequéticas para nuestros 
días. Se esfuerzan por hacernos ver la problemática actual de nuestra sociedad y 
la respuesta que el mensaje del Evangelio puede ofrecer. Los trabajos están lejos 
de ser elaboración de gabinete. Son, por el contrario, consecuencia de una vi
sión dinámica, antropológica, solidaria y cristiana de la existencia y de la historia. 
Se trata de presentar una «antropología cristiana», una «teología cristiana», una 
«Cristología evangélica», una «Pneumatología y Escatología cristianas». Ch. Moe
ller, en las últimas páginas de los comentarios, reduce de la siguiente manera las 
cuestiones planteadas por la Constitución: «¿Qué es el hombre, concreto, en carne 
y hueso? ¿Qué es Dios ante el ateísmo? ¿Qué es Cristo en este mundo en expan
sión? ¿Qué es el Espíritu, del que no se habla jamás en Occidente sino a última 
hora? ¿Qué permanecerá de todas estas historias humanas —comedia para el que 
piensa, tragedia para el que siente— en el gran acontecimiento del fin de los tiem
pos, en la escatología?». Cuestiones todas sencillas, termina Moeller, pero que se
rán muy pronto las únicas que se planteen a los creyentes en Cristo, y ante las 
cuales las demás palidecen (t. III, p. 206).—A GARRIDO.

WEINZIERL, E., Die ■päpstliche Autorität im katholischen Selbstverständnis des
19. und 20. Jahrhunderts. Universitätsverlag, Anton Pustet, Salzburg 1970,
15 x 31, 291 p.

Presentamos a nuestros lectores las actas del undécimo congreso del «Interna- 
zionales Forschungszentrum für Grundfragen der Wissenschaften Salzburg», cuya 
temática general podría llevar por título: Autoridad papal. No es otra cosa que un 
análisis de las actuaciones del Pontificado en los últimos dos siglos. El análisis 
viene realizado desde dentro, es decir: desde el interior de la misma Iglesia, tra
tando de hacer luz acerca de la «autocomprensión católica» sobre la autoridad del 
Romano Pontífice. La obra se compone de dos partes. En la primera vienen pre
sentados los trabajos leídos en el congreso: Autoridad papal ante el Syllabus, an
te el Vaticano I, ante el modernismo, Pío XII, Vaticano II y crisis actual en tor
no a la misma cuestión. La segunda parte recoge las discusiones del congreso. La 
transcripción de las mismas es obra de Erika Weinzierl —quien presentó al con
greso un trabajo sobre la concepción de la autoridad en Pío XII—, centrando los 
diálogos por temas; de esta manera la claridad y precisión de los interlocutores 
alcanza un buen nivel, resultado cómodo para el lector. En resumen: el cerco se 
está estrechando y habrá que dejar hablar a ia historia, reconociendo sus ense
ñanzas, si queremos salir de esta especie de bache eclesial que comenzó hace más 
de dos siglos. Ahora que hablamos de «Iglesia pecadora» y entonamos con fre
cuencia el «mea culpa» estaría bien dejar de buscar parches para el pasado y afron-
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tar con humildad el futuro. Con ello no quedaría malparada —aunque alguno lo 
piense— la promesa de Cristo sobre la asistencia a los «suyos».—A. GARRIDO.

RAHNER, K., Kritisches Wort. Aktualle problème in Kirche und Welt. Herder,
Freiburg 1970, 11 x 18, 251 p.

Se trata de una colección de pequeños trabajos teológicos realizados por el 
autor en los últimos cinco años y que no se encuentran incluidos en los tomos de 
sus ya famosos «Schriften zur Théologie». A veces, son artículos publicados en 
revistas de divulgación, otras son intervenciones en discusiones con teólogos pro
testantes, ideólogos marxistas, judíos... El lector curioso de detalles puede en
contrar aquí el pensamiento del célebre pensador cristiano sobre los puntos más 
«noticiables» del mundo religioso alemán en estos años: asunto Halbfas, proceso 
Schillebeeckx, confesionario y «píldora» (entrevista en DER SPIEGEL), ma
trimonio de sacerdotes, libertad de los teólogos, etc.... La mayoría de las ocasio
nes, con cierto afán conciliador y pacifista, dado el público a que se dirige y las 
cuestiones —a veces delicadas— que afronta. El lenguaje usado es sencillo y al 
alcance del gran público, muy distinto de aquel otro a que nos tenía acostum
brado el actual profesor de Münster.—A. GARRIDO.

LECUYER, J., El sacerdocio en el misterio de Cristo. San Esteban, Salamanca
1959, 12’5 x 18’5, 416 p.

No hay que perder de vista la fecha de publicación de este libro, 1958.
Algunas de sus derivaciones, sobre todo de la última parte, podrían ser re

visadas hoy.
Se trata además de una síntesis de artículos publicados precedentemente. No 

obstante es una valiosa aportación para una mayor profundización de la teología 
del sacerdocio, y en concreto del sacerdocio de Cristo, ampliamente estudiado des
de perspectivas bíblicas, patrísticas y teológicas. Estudia luego la relación de es
te sacerdocio, de Xto. a los fieles en general, a los presbíteros y a los obispos, es 
decir la participación de la Iglesia en el misterio de Cristo, que le da sentido. La 
relación a la eucaristía es también ampliamente estudiada.

Es una lástima, y el autor lo reconoce en la p. 397 entre otras, que la teología 
posterior a Trento se detuviese en los puntos centrales tridentinos, limitando así 
su campo de investigación.—L. ANDRES.

FISHER, J. D. C., Christian Initiation. The Reformation Period. S. P. C. K., Lon- 
don 1970, 23 x 14, 263 p.

El objeto de la presente obra es dar una versión inglesa de algunos de los textos 
mejor conocidos de los reformadores acerca de los ritos de la iniciación cristiana: 
bautismo y confirmación. Se incluyen asimismo algunos otros documentos que 
facilitan la comprensión de las circunstancias y por lo mismo, la comprensión del 
por qué de dichos ritos. La obra está dividida en cuatro apartados que se refieren 
al bautismo, al bautismo en privado, a la bendición de la pila bautismal y a la 
confirmación.

Entre los ritos presentados están los de Lutero, Calvino, Bucer, Zwingli, Knox, 
otras importantes asambleas alemanas e inglesas, abarcando los años 1520-1552. 
Los textos van precedidos cuando es necesario de una pequeña introducción acla
rativa, aunque el autor se ha limitado a traducirlos con el fin de que los m ism os 
textos hablen por sí solos. Una obra de recopilación sumamente interesante para 
el estudio de este aspecto de la Reforma.—F. MARTINEZ.

MARCOLINO, V., Das Alte Testament in der Heilsgeschichte. Untersuchung zum 
dogmatischen Verständnis des Alten Testament als heilsgeschichtliche Periode 
nach Alexander von Haies. Aschendorff, Münster 1970, 23 x 15’5, VII-370 p.

Aunque el término «Historia de la salvación» sea relativamente reciente, la
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Patrística y la Teología escolástica conocieron el concepto y de ella trataron ex
presamente bajo otros términos como «oeconomia», «dispensatio». Actualmente, o, 
al menos, hasta hace algunos años, el tratado del A. T. había desaparecido de la 
Dogmática, que sólo examinaba la creación y pecado, y pasaba directamente a 
Cristo, reduciendo extremamente la valoración dogmática del A. T., como histo
ria del plan de Dios que se revela progresivamente al hombre. El autor, en esta 
disertación, presentada en la Facultad teológica de Tübingen, investiga el pensa
miento de Alejandro de Hales sobre la base de las obras auténticas. Estudia el 
puesto que le da este doctor franciscano del Medio Evo al A. T. como historia 
de la salvación: el puesto central de Cristo, tesis muy propia de los franciscanos, 
el A. T. como preparación del Nuevo, la presencia activa de Cristo en el A. T., 
los signos salvíficos del A. T. (Sacramentos) y el perfeccionamiento del A. T. por 
medio del Nuevo.

Modernamente se vuelve a icorporar el A. T. en el estudio dogmático, y es 
de gran importancia, conocer lo que pensaban los teólogos medievales, sobre todo, 
quienes, como Alejandro de Hales, son herederos de la Patrística. El autor tiene 
en cuenta todas las obras del ilustre franciscano, incluso las inéditas y ha usado 
una copiosa bibliografía. Nos permitiríamos sugerir que el autor debiera haber 
explicado las siglas de las Revistas y Diccionarios que usa, que no todos sabrán 
descifrar.—C. MIELGO.

KARRER, O., Peter and the Chureh. An examination of Cullmanns Thesis.
Bums & Oates, London 1970, 14 x 22, 142 p.

Como indica claramente el subtítulo del libro, la obra que presentamos a nues
tros lectores no es otra cosa que un análisis y una respuesta a la tesis que el teó
logo protestante Cullmann expuso, hace años, en su trabajo Pedro: Discípulo, após
tol, mártir. Los teólogos católicos conocen de sobra las conclusiones a que ha lle
gado el profesor de Basilea en relación con el Primado de Pedro y la sucesión 
apostólica. Cullmann esperaba una respuesta por parte católica. Pero yo creo que 
estas páginas de O. Karrer —dadas a luz por ver primera en 1963— no intentan 
eso. Se trata, más bien, de una exposición clara y sistemática de la tesis de Cull
mann, a la que va respondiendo con las razones de la concepción católica sobre 
la «sucesión apostólica», idea de «fundamento», «tiempo»... Karrer es especialista 
en la materia y su obra está compuesta con la misma honradez, sinceridad y res
peto con que Cullmann realizó la suya.—A. GARRIDO.

KÜNG, H., Was ist Kirche? Herder, Freiburg 1970, 11 x 18, 206 p.

El mismo autor nos dice en el prólogo que este libro es una edición abreviada 
de su obra DIE KIRCHE. Por eso ha sido incluido dentro de la colección Herder- 
Taschenbuch. A su debido tiempo hicimos una amplia recensión de la edición caste
llana de LA IGLESIA en esta misma revista. Reducir las 600 páginas de la obra 
original a las 200 de este librito manual sin perder la frescura, la profundidad y el 
tono apasionado de la argumentación es una tarea importante. Küng lo consigue: 
su capacidad de síntesis, su facilidad de expresión y su claridad habitual hacen 
de esta obra un compendio maravilloso de lo que «hoy debe ser la Lglesia; has
ta qué punto debe seguir siendo lo que es; y hasta qué punto debe llegar a ser 
lo que todavía no es en el presente».—A. GARRIDO.

Bibliographie Karl Rahner (1924-1969). Herder, Freiburg 1969, 21 x 14, 112 p.

Ya en 1964 se había publicado la bibliografía de K. Rahner, pero desde enton
ces esa bibliografía se ha duplicado y era necesario recogerla enteramente como 
lo hacen estos colaboradores del Maestro. Se nos da pues la bibliografía comple
ta por orden alfabético, con unos pocos discos, que han extendido por el mundo 
la predicación de Rahner. Se recoge luego su labor como editor en empresas tan
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altas como el Lexikon f. Theologie und Kirche, la Colección de Documentos del 
Vaticano n, Sacramentum Mundi, la Teología Pastoral, Quaestiones disputatae, la 
Academia Teológica, Concilium, Concurrence y Polia Humanística. A continuación 
se nos ofrece una sucinta bibliografía de los que dialogando con K. Rahner, le han 
hecho entrevistas o críticas. Finalmente en un nuevo apartado se clasifican los 
escritos de Rahner por temas. Es un buen servicio que los editores prestan a la 
teología actual.—L. CILLERUELO.

GNAGI, A., Katholische Kirche und Demokratie. Benziger, Einsiedeln 1970, 14 x
20, 244 p.

Dados los tiempos que corren, este título pudiera sonar a ironía. Muy lejos 
de la mente del autor semejante intento. Es el fruto de una disertación seria, pre
sentada en la Universidad de Zurich. El libro es un modelo de honradez y análi
sis crítico. El tema se presta a cierta demagogia fácil en contra del proceder de 
la Iglesia romana ante los movimientos de carácter democrático que han ido sur
giendo en la historia. Si debiéramos definir el trabajo de Gnági podríamos decir 
que es un trabajo de crítica. Pero una crítica honrada: reconociendo, eso sí las 
actuaciones menos acertadas de la Iglesia oficial y tratando de explicar estos fa
llos buscando las motivaciones que les dieron origen: política, corrientes teológi
cas romanas, concepción excesivamente socializada de la Iglesia, miedo a las 
nuevas corrientes liberalizadoras, etc.... Con este espíritu va repasando las ac
tuaciones del Papado desde Pío VI hasta el Vaticano II, estudiando los documen
tos de Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, Pío X y Pío XII. Estamos ante unos pro
blemas en que la historia, el devenir del hombre y la maduración de ciertas ideas 
juegan un papel casi decisivo. De ahí que el autor trate de dejar la puerta abierta, 
sin decidirse, aunque ve en la declaración del Vaticano II sobre la Libertad religio
sa «el fin y el comienzo de una época». Sería muy bueno que la Iglesia oficial apren
diera la lección de la historia (de la suya) para no tropezar de nuevo en las mismas 
piedras del camino.—A. GARRIDO.

REITZ, R., Paul Tillich und New Harmony. Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart
1970, 13 x 21, 126 p.

En la tarde del 22 de octubre de 1965 moría P. Tillich de un ataque al corazón 
en una clínica de la Universidad de Chicago. Pero Hannah Tillich recordaba que, 
contemplando en cierta ocasión el viejo cementerio de New Harmony, Paul había 
manifestado su voluntad de ser enterrado en dicho lugar. ¿Qué relación o senti
miento oculto tenía Tillich con esta ciudad del Sur de Indiana? Esto es lo que 
el autor de este libro, movido por una sana curiosidad, trata de investigar.

Para ello recurre a dos fuentes: a) la iundación de esta ciudad por un grupo 
de emigrantes, en el s. XIX, que planean por vez primera en América una forma 
de producción socializada; b) la faceta de «hombre religioso socialista» que 
mantuvo, en algunos estadios de su vida, el teólogo alemán emigrado a América. 
Para Reitz, Tillich antes de ser el teólogo de la cultura, «war er religiöser Sozia
list». Nos recuerda aquella época de los años treinta, en que los teólogos hablaban 
con frecuencia de un socialismo cristiano. Fue entonces cuando Tillich escribió 
DIE RELIGIÖSE LAGE DER GEGENWART. La visión de un cristianismo mora
lizante nunca abandonó al teólogo, como podemos comprobar en su SYSTEMA- 
TIC THEOLOGY. Páginas interesantes que nos descubren una nueva faceta del 
espíritu de Tillich: sus relaciones e interés por el pensamiento socialista.—A. GA
RRIDO.

GRASSER, SCHOLDER, STROH, H., Herausgefordete Kirche. Drittes Reichenau- 
Gespräch der Evangelischen Landessynode Württemberg. Calwer, Stuttgart 1970, 
14 x 22, 103 p.

Del 15 al 19 de abril de 1970, celebrö la Iglesia evangelica de Württemberg un
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sínodo regional con el fin de revisar en común la actuación eclesial de las comuni
dades evangélicas ante las nuevas realidades de nuestro tiempo. Este pequeño vo
lumen recoge tres trabajos presentados a la asamblea: Razón de ser de la Iglesia; 
forma de la Iglesia y sus cambios a través del tiempo; el camino de la Iglesia 
ante el desafío del presente. Después de plantear una vez más el problema de qué 
es la Iglesia y cuál sea su misión, los trabajos del sínodo se dirigieron a afrontar 
las nuevas realidades de la sociedad industrializada, con sus correspondientes ne
cesidades, tratando de abrir nuevos cauces a la acción evangelizadora.—A. GA
RRIDO.

VARIOS, Une théologie de lo, révolutión? Labor et Pides, Genève 1968, 119 p.

Este pequeño libro, escrito en colaboración, se centra en la Conferencia mun
dial de la asociación ecuménica «Iglesia y Sociedad», celebrada en Ginebra del 12 
al 26 de julio de 1966. Esta famosa conferencia, a la que asistían representantes de 
todas las partes del mundo, planteó en toda su profundidad y radicalidad el pro
blema de la revolución y de la ética política, y de la actitud de las diversas Igle
sias ante la gran tarea de la emancipación y la liberación de los hombres y de 
los pueblos subdesarrollados. La introducción, escrita por H. Gollwitzer, se limita 
a presentar brevemente el contenido del libro, que consta de tres artículos: el 
primero, de J. M. Lochmann, y el último, de Charles C. West, hacen una especie 
de análisis y de comentarios a algunas intervenciones y a algunas posturas ideoló
gicas surgidas en la Conferencia. El artículo intermedio, escrito por Richard Shaull, 
nos ofrece una panorámica de las actitudes de la Iglesia ante la revolución en Améri
ca Latina. Libro breve, pero interesante y útil para conocer la complicada proble
mática del proceso revolucionario.—C. TEJERINA.

VARIOS, La mística non cristiana. Morcelliana, Brescia 1969, 18 x 11’5, 471 p.

Una vez que el Catolicismo ha decidido abandonar su Ghetto, los estudios de 
relación entre el Catolicismo y las «otras religiones» se hacen necesarios. Y en 
efecto, tales estudios se han multiplicado. El C. Vaticano II nos permite hoy ha
blar de una «experiencia de Dios» en cuanto hombres y no sólo en cuanto «cristia
nos». Ahora bien, como dice Ermando Ancilli, organizador de esta colección de 
estudios, «la experiencia de Dios constituye el fundamento de toda vida mística». 
Algunas cosas no nos satisfacen: creemos que una «mística natural» es indiscuti
ble e incluso anterior a toda religión positiva, incluida la cristiana. Y hubiera sido 
conveniente advertir que hay muchos pensadores que no admiten la «mística cris
tiana», suponiendo que Mística y Cristianismo son términos contradictorios. Pe
ro los estudios que se nos ofrecen en este volumen son magníficos: induísmo, bu
dismo, helenismo, Judaismo, Islam. Después de leer tantas obras que no decían 
nada acerca del misticismo real, es grato leer estos estudios en los que los cris
tianos y católicos se dan cuenta de que Cristo mandó a su Iglesia ser luz y sal del 
mundo, no un montón de sal o un incendio que se devora a sí mismo. Este volu
men sale al paso a la Teología Dialéctica y a sus exageraciones y es un buen libro 
de meditación para los cristianos.—L. CILLERUELO.

VERGOTE, A. — DESCAMPS, A., U  Eucharistie. Symbole et réalité. Duculot-Lethie-
lleux, Gembloux-Paris 1970, 19 x 13, 182 p.

Este librito contiene tres estudios, originados en una sesión teológica de las 
Facultades de S. Luis en Bruselas, en febrero de 1969. El profesor Vergote se ocu
pa de las «Dimensiones antropológicas de la Eucaristía, símbolo, sacrificio y co
munión». Descamps estudia «Los orígenes de la Eucaristía», analizando críticamen
te los textos bíblicos. Finalmente Houssiau, estudia «La Eucaristía en la tradición 
eclesial, ayer y hoy». Por la competencia de sus autores, este librito puede servir 
de guía actual para seguir el movimiento eucarístico en la actualidad. El título nos 
indica ya el sentido y el valor en que se orientan los estudios: sím bolo y  realidad,
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al mismo tiempo es ya una fórmula consagrada, que impide recaer en «causalida
des físicas», en análisis químicos, en sustancias metafísicas, etc.

Ya no hay realidad alguna que no vaya unida al símbolo, y así nos liberamos 
de discutir problemas filosóficos, en lugar de discutir misterios cristianos. El li- 
brito no es un tratado completo sobre la Eucaristía, pero es un guía magistral en 
la actualidad.—L. CILLERUELO.

MOUROUX, J., Faites ceci en mémoire de moi. Aubier, París 1970, 20 x 13, 140 p.

El A. pone de relieve en este librito algunos temas eucarísticos: sacrificio de 
alabanza, sacrificio de reconciliación, misterio de comunión y misterio de resu
rrección. Luego considera la Eucaristía como «misterio relacional»: el pan y el 
vino, el Cuerpo y la Sangre de Cristo, la actualización de la redención, relación con 
el Padre y el Espíritu Santo; en una tercera parte se estudia la asamblea cristia
na, terminando con una nota sobre intercomunión de católicos y protestan
tes. El origen del librito se remonta a unas conferencias dadas a mía reunión de 
pastores protestantes, dentro de la línea del Vaticano II y de la Encíclica Myste- 
rium Fidei. Es un modelo de claridad y de síntesis, que va dirigido a un público 
no especializado.—L. CILLERUELO.

LINDE-FIO LET, Neue Perspektiven nach dem Ende des konventionellen Chris-
tetums. Herder, Wien-Freiburg 1968, 20 x 12, 498 p.
Después del famoso libro de Van de Pol «Fin del Cristianismo Convencional», 

se esperaba la respuesta oportuna. Aquí se nos presenta ya una. Los editores Lin
de y Piolet han recogido 15 estudios, que tratan de definir correctamente la postu
ra de los hombres cristianos y religiosos ante la nueva situación. Los autores lla
mados a colaborar son bien conocidos y competentes. Los temas son los que hoy 
preocupan, los que crean inseguridad y desorientación. El libro es constructivo y 
trata de marcar un camino y señalar unas metas firmes. Estos teólogos holande
ses nos abren nuevas perspectivas y profundizan bien los problemas hoy discuti
dos, tratando de explicar la crisis de nuestro tiempo, dando respuestas concretas 
a las preguntas que todos nos hacemos, y haciendo comprender a todos que el re
medio está en vivir una vida de cristianismo práctico e inteligente.

Por la variedad de temas y autores, el libro se convierte en repaso general de 
la situación, y en voluntad firme de superar esta crisis, buscando que el Cristia
nismo llegue a ser lo que debe ser: adorar a Dios en espíritu y en verdad.—-L. CI
LLERUELO.

QUARELLO, E., II Sacrificio di Cristo e delta sua Chiesa. Rassegna e riflessioni 
su posizioni recenti. Queriniana, Brescia 1970, 20 x 12, 242 p.

El término «sacrificio» ha perdido actualidad, como presunta negación, ante 
el afán positivo de promover la creación de valores. De ese modo el tratado de la 
Redención y el de la Eucaristía están cambiando un tanto su tradicional vocabu
lario. Pero es indiscutible que el sentido y el valor del sacrificio no van por eso a 
perder nada; incluso ganarán, al recibir ese sentido positivo y creador, que son la 
Cruz y la Eucaristía. El A. nos ofrece en este librito cuatro capítulos: Cristo en la 
Cruz, Cristo en la Misa, La Iglesia en la Misa y clarificación de la realidad del sa
crificio.

Por la información al día, por la bibliografía actual y por el sereno juicio crí
tico, este librito tiene un alto valor para los especialistas y orienta bien a los no 
especialistas.—L. CILLERUELO.

STAHLIN, W., Mysterium. Von Geheimnis Gottes. Stauda, Kasel 1970, 21 x 13, 214 p. 

Es un librito muy interesante y oportuno. Estudia el término Mysterium, en
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relación con su ascendencia bíblica e histórica, y también con los problemas ac
tuales. Resulta sorprendente que la teología no haya desarrollado suficientemente 
el concepto de misterio, como se está hoy haciendo. El autor toma la fórmula lu
terana «en, con, bajo», que Lutero aplicaba al pan de la Eucaristía, para afirmar 
que Dios se nos da en, con, bajo el pan, para apuntar que Dios se nos da en, 
con, bajo todas las apariencias mundanas. El librito procede de otro anterior, ya 
agotado, y de una serie de conferencias y cambios de impresión con el círculo «sim
bolista» de María Laach.—L. CILLERUELO.

SOLANO, J., La Eucaristía. Textos del Vaticano II y  de Pablo VI. BAC, Madrid
1969, 17 x 10, 286 p.

Después de los dos volúmenes en que el P. Solano recogía los textos de la tradi
ción sobre la Eucaristía, nos presenta ahora esta hermosa edición de bolsillo con los 
últimos documentos oficiales Sen muchos los aspectos maravillosos que la Euca
ristía está mostrando y conviene airearlos en busca de la unidad eclesiástica y de 
la íntima unión de los fieles con Cristo y entre sí. Para profesores, conferencian
tes y aún simples lectores esta documentación es de la mayor utilidad. Por otra 
parte, se nos ofrecen índices muy completos: índice bíblico, índice de conceptos o 
materias, de nombres, de referencias a Trento, de referencias al Vaticano I y de 
textos del Vaticano II especialmente estudiados. Eri conjunto es una excelente 
aportación y un instrumento de trabajo para los que se preocupan del porvenir 
de la Eucaristía.—L. CILLERUELO.

FLICK, M. — ALSZEGHY, Z., Antropología teológica. Sígueme, Salamanca 1970,
14 x 21, 621 p.
El presente volumen es en realidad una refundición de «Los comienzos de la 

salvación» y de «El evangelio de la gracia» publicados anteriormente.
Es un intento de reconsiderar la teología a base de las nuevas adquisiciones 

de la antropología y del movimiento de renovación del Concilio Vaticano II.
En algunos momentos nos da la impresión de tratarse de un mero cambio 

de distribución e incluso de terminología, manteniéndose la misma doctrina de 
fondo, e intentando justificar todas las adquisiciones anteriores puestas en crisis 
con las nuevas aportaciones del pensamiento.

La nueva exposición siguiendo la historia de la salvación hace muy compren
sible este tratado, aunque exija ciertamente, algo más que una simple lectura, y 
sea necesario un estudio serio y reposado de toda su temática.—L. ANDRES.

STUCKI, P.-A., Herméneutique et dialectique. Labor et Fides, Genève 1970,
25 X 17,5, 261 p.

La obra que presentamos se ocupa del problema de la hermenéutica teológica, 
es decir, de la hermenéutica en el cuadro del cristianismo. El concepto de herme
néutica como interpretación del objeto de la fe es relacionado con el concepto 
kantiano del conocimiento que, como es sabido, no puede tener como objeto lo 
metarísico, lo que no puede ofrecer impresiones a los sentidos. La existencia de 
Dios, nos dirá Kant, ni puede ser afirmada ni puede ser negada con demostraciones 
racionales. Así, pues, la Biblia será objeto de la hermenéutica y la teología resul
taría de la interpretación de los textos bíblicos debiendo presuponerse el concepto 
de lo que son los textos, de la interpretación y de la relación con el intérprete. Y 
es entonces cuando surgen una serie de preguntas: ¿qué relación puede tener una 
hermenéutica con una dialéctica y respecto de una dogmática? Si la dogmática 
tiene como meta «hacer comprender la esencia de la fe cristiana y afirmar su ver
dad», ¿a base de qué podrá hacerlo? ¿Tendríamos solamente hipótesis hermenéu
ticas? ¿Convertibles en tesis? En una palabra, es éste un estudio de actualidad y 
para ser leído con no poca reflexión—F. CASADO.
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CULLMANN, O., Jésus et les révolutionnaires de son temps. Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel 1970, 87 p.

A lo largo de la historia la persona de Cristo ha sido interpretada según las 
categorías mentales de cada tiempo y según la cosmovisión de cada uno de los 
intérpretes e historiadores de su vida. Así, no es raro ver en nuestros días cómo 
se hace de Jesús un revolucionario, un conservador o un comunista, según la ac
titud de los distintos individuos o grupos sociales que pretenden fundar o jus
tificar sus tesis en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Contra esta postura sim- 
plificadora y antihistórica, Oscar Cullmann trata de demostrar que Jesús de 
Nazaret no puede «ser incorporado sin más a ninguno de los dos movimientos 
principales de su tiempo. Su obediencia radical a la voluntad divina, enraizada 
en la comunión con Dios y en la espera de su reino y de su justicia, no se adapta 
ni al grupo de los que defendían el orden existente en Palestina ni al de los que 
combatían este orden con la violencia». Además, Cullmann hace notar las diferen
cias en el tiempo de Jesús y nuestro tiempo, lo cual hace más problemática aún 
esta adaptación.—C. TEJERINA.

TILLICH, P., Perspectives on 19th and 20th Century Protestant Theology. SCM
Press, London 1967, 21 x 14, XXXIV + 252 p.

Este libro, publicado después de la muerte de su autor, es el resultado de una 
serie de conferencias grabadas por magnetofón, que Paul Tillich pronunció en la 
Divinity School de la Universidad de Chicago el año 1963. El libro conserva el 
estilo oral y directo de su origen, lo cual no quita nada de su valor, al mismo 
tiempo que le da un aire de inmediatez y de familiaridad que hace sumamente 
agradable su lectura. La finalidad de Tillich no es presentar una historia com
pleta y exhaustiva de la teología protestante de los siglos XIX y XX, sino ofrecer 
una serie de coordenadas históricas que han contribuido a la configuración de 
nuestro presente. Así lo manifiesta el mismo Tillich en la Introducción: «El fin 
principal de este curso es la comprensión de nuestros propios problemas de hoy 
por medio del estudio de su enraizamiento en el pasado. No me interesa que se 
aprendan una serie de hechos desnudos, sin ningún significado existencia!; por el 
contrario, mi intención es mostrar cómo hemos llegado a la situación en que nos 
encontramos». Piel a este programa, Paul Tillich no se detiene en hechos concre
tos o en personajes aislados, sino que examina e interpreta las grandes corrien
tes de pensamiento que han surgido y se han desarrollado en los dos últimos si
glos y que constituyen la clave para poder entender el mundo moderno en su con
junto y no sólo en el aspecto de la historia de la teología. Y aquí radica la riqueza 
principal de este libro, en el amplio y profundo conocimiento que demuestra te
ner su autor acerca de la historia del pensamiento.—C. TEJERINA.

METZ, J., Fe y entendimiento del mundo. Taurus, Madrid 1970, 592 p.

Esta obra, escrita en colaboración durante el verano de 1965, estudia desde 
distintos puntos de vista las relaciones de la fe cristiana con el mundo en que 
vivimos, tema que sería ampliamente tratado en la última sesión del Concilio 
Vaticano II, celebrada en el otoño de ese mismo año, y que daría a luz la redac
ción definitiva de la constitución «Gaudium et Spes». Varios teólogos de los que 
escriben en este libro colaboraron como peritos conciliares en la elaboración de 
ese documento, por lo cual esta obra nos sirve de guía para la comprensión de 
las ideas que están a la base de la constitución sobre las relaciones entre la Iglesia 
y el mundo actual. Colaboran en esta obra teólogos de gran categoría, como von 
Balthasar, Metz, dé Lubac, Congar, Schillebeeckx, Ratzinger, Rahner y otros, lo 
cual nos da una medida del valor de este libro. Las ideas expuestas son todavía 
de actualidad, aunque en algunos puntos hayan sido superadas por la reflexión 
teológica posterior. En una palabra, este libro constituye un valioso comentario 
a la constitución Gaudium et Spes, y una gran ayuda para comprender los pre
supuestos teológicos que rigen la nueva actitud de la Iglesia con respecto al mun
do y a las realidades seculares—C. TEJERINA.
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SIMONS, E. - FRIES, H., Cosa è la fede? Comprensione della fede in un mondo
secolarizzato. Jaca Book, Milano 1970, 11 x 20, 86 p.

Se trata de la versión italiana de una nueva serie alemana, de la que ya 
hemos dado noticia en nuestra revista. La edición italiana ha dado comienzo a 
la serie por este número dedicado a la fe, como presupuesto básico de nuestra 
vida cristiana. No siempre es así, y los autores constatan que a veces construimos 
nuestro cristianismo en base a otros principios de origen mundano. Su lectura 
resulta muy útil por las oportunas precisaciones sobre la postura de la Iglesia 
frente a la experiencia de la fe. La forma de diálogo y entrevista, facilita y aligera 
su lectura.—L. ANDRES.

SCHIERSE, F. J. — SCHNACKENBURG, R., Chi era Gesù di Nazareth? Jaca Book,
Milano 1970, 11 x 20, 116 p.

El segundo librito de esta colección nos presenta el problema de la cristolo
gia. El problema del Cristo histórico y del Cristo kerigmático a partir sobre todo 
de la comunidad primitiva y a través incluso de la experiencia de fe de la Iglesia 
en la historia. Cristo tiene un significado histórico incluso para la fe. El diálogo 
sobre los últimos tiempos, aún siendo sólo una referencia, no deja de ser inte
resante, sobre todo por la conexión sociológica que debe llevar consigo—L. 
ANDRES.

SIMONS, E. - RAHNER, K., Dove va la teología?. Jaca Book, Milano 1970, 11 x 20, 
75 p.
Un diálogo entre Eberhard y Rahner en torno al interés suscitado por el pe

queño volumen «Cordula» de Von Balthasar y las nuevas corrientes de la teología 
actual, que a partir del Vaticano II se orientan hacia una encamación en el mun
do por el servicio. Y servir al mundo quiere decir cambiarlo a través de la 
autocomprensión teológica y sociológica de la Iglesia mediante una confrontación 
consigo misma.—E. FERNANDEZ.

CITRINI, T., Gesü Christo rivelazione di Dio. La Scuola Cattolica, Venegono 1969,
24 x 16, 412 p.
Nos encontramos con uno de estos libros que tanto corren hoy en la pluma 

de los teólogos historiadores. Se trata de ciertas reflexiones en torno al problema 
da Cristo como revelador del Padre en un estudio histórico limitado a los últimos 
treinta años en sus diversas corrientes teológicas. En la segunda parte intenta 
el autor hacer su síntesis teológica, abriendo quizás más problemas que solucio
nándolos. El cristocentrismo al que hoy más que nunca nos vemos abocados, en
cuentra en esta obra un exponente de una visión panorámica muy lograda por la 
penetración del pensamiento de los diversos autores que pasan por la crítica del 
autor. Aconsejable a todo aquél que intente poseer una visión sintética del pro
blema cristológico en los principales teólogos de nuestro tiempo. Presentación 
bien lograda, aunque quizás demasiado prolijo en el estudio de tantos autores, 
quizás hubiese sido mejor por estudio de corrientes teológicas.—C. MORAN.

CORVEZ, M., Dieu est-il mort? Aubier-Montaigne, París 1970, 13 x 20, 267 p.

A estas alturas el movimiento de los «teólogos de la muerte de Dios» es so
bradamente conocido para detenemos en una explicación, siquiera sea escueta y 
concisa.

El autor nos presenta un breve estudio sintético del pensamiento de los ex
ponentes más cualificados que, de una forma o de otra, han contribuido o contri
buyen a esclarecer esta corriente del pensamiento teológico, tanto protestantes 
como católicos y marxistas.
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Podrá objetarse que la selección es un poco artificial, ya que no todos los 
autores presentados pueden reducirse a un común denominador que sería el ape
lativo «teólogo de la muerte de Dios», a menos de distorsionar su ideología. Al
gunos de ellos, en más de una ocasión se han quejado de esta simplificación fre
cuente y han rechazado estas clasificaciones que les asocian un poco indiscrimi
nadamente. No obstante el volumen tiene un valor de conjunto nada despreciable, 
para adentrarnos por estas nuevas corrientes del pensamiento, que contra lo que 
muchos ilusoriamente creen, más por desconocimiento e injuria que por refle
xión sincera, son irreversibles y condicionarán nuestro futuro.—L. ANDRES.

TILLICH, P., My Travel Diary: 1936. Between two worlds. SCM Press, London
1970, 15 x 22, 192 p.

En el presente libro el renombrado teólogo nos ha dejado los rasgos funda
mentales de su quehacer por tierras europeas donde vino desde Estados Unidos 
en donde vivió. En las presentes páginas nos cuenta innumerables detalles de su 
continua actividad en los diversos países europeos a los cuales visitó en viajes 
de enseñanza y de estudio al mismo tiempo. Por la lectura de las mismas percibi
mos la ingente labor llevada a cabo y los continuos encuentros con importantes 
personalidades del mundo de la intelectualidad con los cuales se planteaba los 
problemas profundos que le preocupaban continuamente. Es importante haber 
leído el presente libro para damos cuenta de su preocupación intelectual y per
sonal. Es importante, pues, este diario por descubrimos el mundo amplio que 
estaba sobre el pensamiento de Tillich.—J. M. TOBES.

BURI, F., Gott in AmeriJca. Amerikanische Theologie seit 1960. P. Haupt - Katzmann 
Bem-Tübingen 1969, 22 x 15, 273 p.

Introducirnos sin más en un laberinto tan difícil de recorrer y explorar en 
todos sus detalles, no es tarea fácil como lo ha llegado a conseguir el Dr. Buri de 
Basilea en el estudio de las corrientes teológicas que invaden la tierra del pen
samiento cristiano en América del Norte. El autor analiza de forma metódica, 
las diversas personalidades de la teología americana bajo el influjo de los prin
cipales representantes del pensamiento en el continente europeo. Problemas todos 
que tienen como base el secularismo, a partir de los estudios de desmitologiza- 
ción, de la filosofía analítica del lenguaje, todo el problema de la teología de la 
muerte de Dios y en moral de la ética de situación, etc., son los que construyen 
la obra de Buri. Termina dando perspectivas y nuevas orientaciones que va to
mando la teología en América. Es este un libro que servirá a reflexionar un poco 
más en serio la necesidad de ir construyendo una nueva teología a fin de que 
el mensaje cristiano signifique algo al hombre que camina a nuestro lado.— 
C. MORAN.

SCHLETTE, H. R., Aporte und Glaube. Schriften zur Philosophie und Theologie.
Kósel, München 1970, 23 x 14, 361 p.

Presentar a un público de filósofos y teólogos el autor del presente libro, lo 
creo innecesario por la calidad del prof. Schlette. Recoge bajo el título «Aporie 
und Glaube», un conjunto de artículos y reflexiones del autor desde los años 1962 
hasta el presente. Problemas fronterizos entre la filosofía y la teología, el proble
ma de la razón y la fe, la muerte de la fe en un mundo secularizado, reflexiones 
en tomo a ciertos personajes como Camus, Guardini, encarnaciones de ciertas 
actitudes religiosas reflexiones sobre el ser de la Iglesia y el hacer en la era 
postconciliar, etc., son los temas que el autor con su maestría genial de filósofo y 
teólogo que vive la situación ideológica de nuestro tiempo y las direcciones del 
pensamiento en la Iglesia realizándose a través de la historia. Libro que puede 
servir a una profundización de temas y a una reflexión más profunda de nues
tras actitudes religiosas. Excelente presentación.—C. MORAN.
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VAN LEEUVEN, A. Th., Christentum in der Weltgeschichte. Das Heil und die
Säkularisation. Kreuz, Stuttgart 1966, 23 x 15, 372 p.
El hombre de nuestro tiempo sigue inquieto. Quizás es que ha perdido el 

sentido de lo que tiene sentido y algo duele en su interior. Camina, se pregunta, 
se contradice y busca explicaciones. Es que el cristianismo significa algo dentro 
de la historia dé esta humanidad que a pesar suyo necesita de él. El autor en su 
estudio intenta recorrer todos los factores que han concurrido a la crisis que su
fre nuestra sociedad que camina a una integración plena de pueblos y culturas, 
aunque permanezca en un legítimo pluralismo. Una visión diáfana y optimista 
del futuro de la humanidad. El proceso de secularización comenzó en Israel y 
siguió en la cultura de Occidente, llegando a invadir las fronteras más reacias 
a este acontecimiento que estamos viviendo. Lo peor de todo sería que el hombre 
por una falta de lucidez o por terquedad no llegara a comprender el significado 
de la secularización y cayese en el secularismo consiguiendo lo que intenta. Un 
libro apasionante por su visión profunda y universalista de la historia. Buena 
presentación aunque con las deficiencias de toda traducción. Recordamos que es 
traducción del inglés.—C. MORAN.

KOLB, A., Menschwerdung und Evolution. Entwurf einer geschichtsphilosophis- 
chen Christologie. Styria, Graz 1970, 13 x 21, 203 p.

a

El subtítulo anuncia ya con términos precisos la originalidad aparentemente 
desmesurada de la tarea emprendida por el autor: nada menos que una Cristología 
«histórico-filosófica». Se tiende a pensar automáticamente en un comentario a 
Hegel o Teilhard. Efectivamente, son los nombres más frecuentemente citados. 
Pero junto a ellos aparece con tanta o mayor frecuencia el nombre de K. Rahner 
y de vez en cuando, sorprendentemente, los nombres de los escolásticos clásicos, 
neoclásicos y contemporáneos.

Y es que el autor no sólo se ha marcado un objetivo audaz, sino que se pro
pone desplegar una estrategia más audaz todavía: echar un puente entre el pen
samiento escolástico del ser-estático y el pensamiento moderno del ser-evolutivo, 
que corresponderían a los dos polos, inmanente y trascendente, del mensaje cris
tiano. Es innegable el esclarecimiento de algunos puntos concretos, pero el con
junto evoca, inevitablemente, una reconstrucción bastante artificial.—J. RUBIO.

HASENFUSS, J., Kirche und Religionen. Ferdinand Schóningh, München-Pader-
born-Wien 1969, 21 x 15, 81 p.

La humanidad está luchando hoy por llegar finalmente a reconocerse como 
es, hermandad universal bajo categorías y realizaciones pluralistas pero con el 
mismo denominador común. La Iglesia va adquiriendo a su vez conciencia de su 
significado encarnacionista y su colaboración a esta empresa de toda la humani
dad. Su diálogo con el mundo y con las religiones e ideología del tiempo, le van 
concienciando cada día más de su función misionera. Con esta visión universalista, 
Hasenfuss aborda el problema en su pequeño libro dando una visión de conjun
to: comienza examinando el fenómeno religión en toda su gama de acepciones, 
pasando después al estudio concreto de las diversas religiones de la humanidad 
e insistiendo después en el lugar que ocupa la Iglesia en este conjunto, conclu
yendo con unas reflexiones sobre la actitud que debe tomar hoy la Iglesia en to
do este problema. Aunque sintético, el libro puede servir para una introducción 
aceptable al estudio de las diversas religiones del mundo en una visión abierta 
y universalista. Buena presentación—C. MORAN.

MÜHLEN, H., Entsakralisierung. Ein epochales Schlagwort in seiner Bedeutung 
für die Zukunft der christlichen Kirchen. F. Schöningh, Paderborn 1971, 14 x 22, 
568 p.
Como el subtítulo deja entrever con claridad, el autor no simpatiza con el
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movimiento desacralizador. Le parece una «alegría» del momento, a la que con
tribuyen inconscientemente muchos teólogos cristianos, sin pensar que en ello se 
juega el futuro de la Iglesia.

El primer capítulo estudia el concepto mismo de la «desacralización», que 
considera fruto directo de Ja fascinación de lo nuevo, lo técnico, lo deportivo, 
el culto de la personalidad. El segundo analiza lo sagrado como dimensión fun
damental de la existencia (67-176). Los siguientes se centran ya en aspectos con
cretos del proceso desacralizador: el poder político (177-258) el servicio eclesiás
tico (259-472), el matrimonio y el celibato (473-563). Los temas son tratados de 
modo serio y casi exhaustivo. Pero el autor mantiene una excesiva nostalgia de 
lo sacral, sin tomar conciencia de que se trata de un contexto cultural y que el 
mensaje cristiano puede encarnarse también en una cultura secular, mucho más 
acorde con la cosmovisión espontánea del hombre actual.—J. RUBIO.

SAXER, E., Aberglaube, Heuchelei und Frömmigkeit. Eine Untersuchung zu Cal
vins reformatorischer Eigenart. Zwingli, Zürich 1970, 23 x 15, 290 p.

Una de las mayores preocupaciones de la labor teológica de nuestro tiempo, 
se centra en la función de purificar nuestros conceptos teológicos recibidos con 
exceso de dogmatismo. Y esto no sólo en la teología católica sino también en la 
evangélica. El estudio del profesor Saxer es una paciente obra a través de 
los diversos escritos de Calvinó' a fin de poder llegar a comprender la termino
logía y su contenido de las realidades expresadas por «Superstición, Orgullo y 
Piedad» como título del libro. Calvino poseía un gran respeto a las fuertes como 
buen reformador, Escritura, Padres, teólogos medievales, etc. Unido esto a su pro
funda religiosidad, deja plasmados sus conceptos teológicos purificándolos. Es
tudio llevado con una magistral labor sistemática, a base de una crítica textual fiel 
y dejando decir a los textos lo que en el contexto intentan decir. Obra bien lograda 
que ayudará a todos aquellos que están hoy respondiendo a las necesidades de 
nuestro mundo clamando por la unión dentro de este gran movimiento ecuméni
co. Damos nuestra más cordial bienvenida a estudios como el presente abiertos 
y objetivos. Presentación inmejorable.—C. MORAN.

CORSELIS, M. A., De la Bible aux sacrements. Franciscaines, París 1962, 18 x 11,
228 p.

Es esta una obra hecha a base de los temas desarrollados en un curso de teo
logía en el Estudio de Orsay. Creo que la obra habría que enjuiciarla teniendo 
presente el año de su composición. El autor comienza por estudiar en primer lu
gar lo que son los sacramentos en 1a. Iglesia para seguir luego desarrollando el 
sacramento como signo, como símbolo y como rito, todo ello enmarcado en una 
historia de salvación, y para acabar con un estudio de los efectos de los sacra
mentos, siempre vistos como acciones de Cristo. Tal vez en el año de impresión 
se trató de una obra buena, pero creo que hoy se queda corta y poco profunda 
para quien estudie con seriedad el papel de los sacramentos en la Iglesia, en la 
vida de los cristianos. El enfoque que se da al tema creo que es válido, pero creo 
asimismo que no está en sintonía con la problemática actual de los sacramentos.— 
F. MARTINEZ.

BORNKAMM, H., Luther and the Old Testament. Fortress Press, Philadelphia 1969, 
22 x 15, XII-307 p.

El presente libro expone los principios básicos de Lutero sobre el A. T., del 
cual se ocupó más que del Nuevo. Sobre todo, objeto de atención es el Lutero 
maduro y no tanto el pensamiento del Lutero joven. Compuesto el libro en 1942, 
no pudo ser publicado hasta el 1948 por dificultades con la censura nazista. Ahora 
aparece traducido al inglés, mejoradoi y con la bibliografía, puesta al día. El autor
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consigue, sobre todo, fundar las opiniones de Lutero sobre el A. T., en su teolo
gía, de cuyos principios se servía para interpretar el A. T. La edición es elegante 
y rica en índices que ordenan las citas conforme a la edición alemana e inglesa 
de las obras de Lutero.—C. MIELGO.

CONGAR, Y. M. J., Situación y tareas de la teología hoy. Sígueme, Salamanca 1970,
12 x 19, 190 p.
La situación actual de la humanidad y en concreto su situación cultural, plan

tean cada vez más cuestiones, a las que ha de dar una respuesta el cristianismo. 
El mundo reta cada vez más desafiadamente la fe cristiana, por eso es necesario 
profundizar en esa fe, para realizar mejor, como cristianos, nuestra responsabili
dad en el mundo, conservando nuestra fidelidad al evangelio. Esto ha de llevamos 
a una reflexión constante, a la que por desgracia nos habíamos desacostumbrado, 
para quedamos en un camino rutinario de cómodos dogmatismos, olvidándonos 
que en teología, como en cualquier otra ciencia humana, nada está hecho definiti
vamente. Esta es la realidad que el autor nos presenta en esta complicación de 
artículos cuya versión nos ofrece ediciones Sígueme, con la esmerada presentación 
que le es habitual.—L. ANDRES.

RAHNER, K., Lo dinámico en la Iglesia. Herder, Barcelona 1963, 15 x 22, 181 p.

En esta quaestio disputata, trata Rahner tres problemas: Lo relativo a prin
cipios e imperativos; lo carismàtico en la Iglesia; y la lógica del conocimiento 
existencial en S. Ignacio de Loyola. En los tres viene a un ajuste de cuentas 
fundamental que se refiere a la cuestión de ser persona individual en una Iglesia 
de manera que no quedemos reducidos a meros números de series indefinidas. 
A partir de su antropología trascendental nos presenta el autor una moral exis
tencial de compromiso personal, la presencia rejuvenecedora del Espíritu en la 
Iglesia y el conocimiento de Dios que interpela de Tú a tú, todo lo cual induce 
un proceso dinamizador en la Iglesia, que escapa a todo intento de encasillamiento 
filisteo.—D. NATAL.

BULLARD, R. A., The Hypostasis of the Archons. The Coptic Text with Trans-
lation and Commentary. Walter de Gruyter, Berlín 1970, 24 x 16, XI -132 p.

La Hipóstasis de los Arcantes es una obra gnóstica, contenida en el códice 
II, entre los documentos descubiertos en Nag-Hammadi (Egigto). Conocida esta 
obra por la reproducción fotográfica de P. Labib, es por primera vez editada en 
copto con una traducción literal en inglés sirviéndose de fotografías del documen
to en manos del Dr. Martin Krause de MünSter. El Manuscrito es del ca. 400 d. 
C. y se presenta como una compilación de dos fuentes, ampliada por un cristiano 
gnóstico. La primera fuente es narrativa y es una interpretación gnóstica de Gen 
1-2, en la que no hay influencias cristianas. La segunda fuente es un escrito apo
calíptico en forma de preguntas y respuestas. Trata de escatología y soteriología. 
El Dr. Krause con-labora con un estudio notable sobre la lengua de esta obra, 
que es el sahídico, pero con formas dialectales propias. El comentario de la 
obra es atinado y extenso, y tiene en cuenta las opiniones de otros autores. El li
bro contiene además unas concordancias, donde aparecen ordenadas las palabras 
cópticas y las veces que ocurren. Una bibliografía, prácticamente completa, cierra 
el volumen.—C. MIELGO.

SCHÜLER, G., Revolution um Gott und den Glauben. Aspekte existentialer Theo
logie. Evangelisches, Stuttgart 1969, 14 x 22, 138 p.

Que las estructuras mentales en torno al problema de Dios y de la Fe han



144 Libros

variado hoy día sustancialmente es una realidad fáctica innegable, por consi
guiente se ha producido una verdadera revolución en todos los puntos claves del 
campo cristiano. La teología abstracta que procedía por negación se ha conver
tido en una antropología trascendental cuyo fondo ocupa el Dios presente en la 
humanidad de Cristo por el cual se nos revela. La teología existencial ha sido una 
de las claves de cambio decisivas en este proceso, y de ello trata este libro: El 
cristianismo hoy; ¿Ha muerto Dios? La imagen de Dios y sus procesos: Palabra y 
Espíritu, comprensión del hombre. Cristo y su Mensaje. Fe, paradojas y Futuro. La 
Iglesia y sus manifestaciones.—D. NATAL.

EBELING, G., Luther. An introduction to his thought. Fortress Press, Filadel-
fia 1970, 15 x 22, 287 p.
Se nos ofrece ahora en la versión inglesa la preciosa obra de Ebeling sobre 

Lutero. El autor ha sabido encontrar aún un nuevo camino de acercamiento a 
Lutero porque lo ha tratado con nuevo cariño. El autor ha ido a la clave: estudiar 
a Lutero a partir de la orientación vital y los problemas personales del propio 
Lutero. Así se nos presentan todos los problemas relacionados de alguna manera 
con el conocido personaje: Fe, Ley, Palabra, Espíritu, Libertad, etc., pero siem
pre a partir de la persona misma sin las orquestaciones y extrapolaciones acos
tumbradas.—D. NATAL.

SENGER, B., Die priesterlinchen Dienstamter und der Ordensstand. A. Laumanns-
che, Dülmen 1967, 19 x 12, 120 p.

La concepción del sacerdocio ministerial está sufriendo profundos cambios. 
La proclamación de la Iglesia como Pueblo de Dios trae como consecuencia una 
mayor integración del pueblo en el sacerdocio y del sacerdocio en el pueblo. Esto 
naturalmente trae consigo posibles desviaciones. El A. lo constata y trata de 
esclarecer el problema, basándose y tratando de aclarar las enseñanzas del Va
ticano II. Para ello hace un estudio del episcopado, del presbiterado, del diaco- 
nado y del sacerdocio general de los fieles, con las diversas cuestiones que en
trañan (colegialidad, predicación, servicio, renovación del diaconado, etc.). Sigue 
en su exposición una línea totalmente conciliar.—L. FERRERO.

CUERVO-BARTH, Introducción al pensamiento de Karl Barth. El destino de re
probado. Nova Terra, Barcelona 1970, 21 x 16, 142 p.

Un nuevo intento de presentación del teólogo protestante K. Barth al público 
español. El método seguido por el autor es ciertamente nuevo. Tras unas notas 
previas en las que se da una síntesis del pensamiento barthiano acerca, sobre 
todo, del problema de la predestinación, se traduce una exégesis de Barth tomada 
de su Dogmática, sobre Judas Iscariote. A continuación y como ayuda al lector, 
se resume por párrafos la obra traducida. Como explica el autor en el prólogo, no 
pretende hacer labor de crítica, confiando sobre todo en la discutida y estudiada 
«Catolicidad» de Karl Barth.—JOSE L. BARRIO.

BARTH, K., Die Kirchliche Dogmatik. Registerband. E V Z, Zürich 1970, 25 x 17, 
676 p.

Los trece volúmenes que componen la Dogmática Cristiana de Barth, aún 
sin haber llegado a completarse constituyen una auténtica enciclopedia. Por otra 
parte, su importancia e influencia en la predicación ha sido inmensa. Se hacía 
pues imprescindible dotar a la obra de un último volumen de índices, y esto 
es lo que nos ofrece ahora la Editorial E V Z. Se reúnen aquí los índices de 
los 13 volúmenes publicados, los textos bíblicos, tanto del A. T. como del N. T. por 
orden de libros, un índice de nombres propios y otro índice de conceptos. Se da
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luego la serie de homilías para los domingos del año, fiestas, temas, etc. Final
mente se nos ofrece un estudio de F. W. Marquardt sobre «Exégesis y Dogmática 
en K. Barth» que puede considerarse como una hermosa introducción al gran 
teólogo. En suma, se nos ofrece aquí un precioso instrumento de trabajo tanto 
para los lectores ordinarios, como para los especializados, profesores, predicado
res, controversistas. Es prácticamente imposible abarcar con una simple intuición 
los trece volúmenes de la Dogmática, y en cambio con esta aportación la obra 
se hace perfectamente manejable.—L. CILLERUELO.

MOLLER, J., Glauben und Denken im Widerspruch? Erich Wewel, München-Frei-
burg/Br. 1969, 21 x 13, 136 p.
Estupendo libro para ver las relaciones entre filosofía y teología, en realidad 

mucho más profundas de lo que hasta el momento ha querido verse. El A. es un 
teólogo que tiene el valor de interrogar y antes de atormentar con dudas agnós
ticas, sus palabras tienen la virtud de llevar al lector al meollo de las cosas. 
Por preguntar es a la vez bienhechor y liberador. Vivimos con él las reflexiones 
de un hombre creyente ante el horizonte de la Historia y las exigencias de la 
Revelación. La fe es una plenitud dialógico-personal y como tal no puede pres
cindir de la filosofía. El acto de fe tiene también un momento racional y en 
cuanto tal debe tener en cuenta una crítica de la razón. De ahí viene determinada 
la misión de una teología científica que quiera esclarecer la fe en la doctrina 
de la investigación inquisitiva del pensamiento. Topamos entonces con la histo
ricidad de la Revelación y con la historicidad del lenguaje en el que viene dado 
el anuncio de la Palabra de Dios y del hombre que escucha y debe por su parte 
responder. El hablar filosófico de Dios y su Revelación sólo han de estar llenas 
de sentido cuando el hombre finito parte de la reflexión sobre su propio lenguaje. 
Partiendo del hombre que cree, el teólogo continúa su pregunta acerca del lenguaje 
del hombre sobre Dios. La interpretación se realiza solamente a través de la 
comprensión de la existencia. De esta forma la teología se encuentra en un inex
tricable círculo hermenéutico: la verdad acaece dialógicamente. Nunca tiene fin 
el juego del interrogar y del responder.—L. FERRERO.

SCHILLEBEECKX, E., Dios futuro del hombre. Sígueme, Salamanca 1970, 12 x 19,
221 p.

El futuro es un elemento determinante de una nueva cultura. Precisamente 
en el último congreso teológico de Bruselas se decía que la predominancia del 
futuro sobre el pasado en el pensar moderno era una de las mayores «transforma
ciones del espíritu». Plenamente inserto en esta corriente el P. Schillebeeckx 
trata de lo que supone este cambio de perspctiva para el «problema hermenéutico» 
de la fe cristiana, en el hoy que nos toca vivir. El libro lo forman cinco estudios 
realizados en EE. UU.: 1. Hacia una utilización católica de la hermenéutica. 2. La 
secularización y la fe cristiana en Dios. 3. El culto secular y la liturgia eclesial. 
4. La Iglesia como sacramento del diálogo. 5. La Iglesia, el magisterio eclesiástico 
y la política. Todo ello culmina con otro gran trabajo que da sentido al resto: 
«La nueva imagen de Dios, la secularización y el futuro del hombre en la tie
rra».—M. ACEVEDO.

CULLMANN, O., La inmortalidad del alma o la resurrección de los cuerpos. Stu- 
dium, Madrid 1970, 18 x 12, 75 p.

Pocas obras de Cullmann han suscitado tan vivas reacciones como este trabajo 
que apareció con motivo de un homenaje a K. Barth. El «creo en la resurrección 
de los muertos» no siempre se ha entendido igual ni aún en la Biblia. Según la 
concepción filosófica del hombre así se ha visto el más allá de forma diferente. 
La antropología griega y la semita nos han dado dos visiones, que de alguna 
manera se hallan tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo.
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Ultimamente se creía una inmortalidad del alma, de ahí las reacciones habidas. 
Cullmann analizando sólo el Nuevo Testamento trata de demostrar cuál es el 
sentido verdadero de ese artículo de fe: ¿Inmortalidad del alma? ¿Resurrección 
de los cuerpos?. La conclusión que da es una opinión y no la única pues existen 
otras igualmente fundamentadas en la Biblia. Soluciones hay muy diversas. No 
obstante es digno de encomio este trabajo en busca de lo que será la escatología 
individual. Todos deberíamos leerlo no para que nos quedemos con ella como 
única solución sino para que reflexionemos y demos nuestra solución.

Es un trabajo corto y accesible a todos.—A. CALLEJA.

VISCHER, L., Die eine ökumenische Bewegung. EVZ, Zürich 1969, 17 x 11, 131 p.
Este pequeño libro tiene el objeto de hacer conocer al gran público la la

bor realizada en grupos comunes de trabajo entre el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias y la Iglesia Católica. Contiene una relación de los trabajos realizados 
hasta el momento y también los documentos más importantes que han salido a la 
luz. El A. para evitar malentendidos nos dice que la relación ha sido hecha bajo 
su responsabilidad. Creemos de gran importancia una concienciación ecuménica 
en el ambiente popular, en la gran masa. La labor ecuménica no es sólo de espe
cialistas. De ahí que estas obras tengan su papel y su importancia.—-L. FERRERO.

KARPP, H., La Pénitence. Textes et Commentaires des origines de l’ordre péni- 
tentiel de l’Eglise ancienne. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1970, 16 x 24, 
XXXIX- 353 p.

André Benoit en una breve pagina liminar manifiesta el propósito de la co
lección «Traditio christiana». Quiere ofrecer los textos originales de los escritores 
eclesiásticos en torno a problemas teológicos, colaborando de este modo también 
al esclarecimiento del ecumenismo. Este primer volumen, bellamente presentado 
en la edición francesa, trata un tema sumamente discutido: la penitencia en los 
orígenes cristianos. En la Introducción de la obra el prof. Karpp habida cuenta 
de los textos que luego se recogen en las páginas siguientes, da una visión gene
ral, no solamente de la doctrina, sino también de los interrogantes que dejan 
en el aire los textos. A mi juicio, existe objetividad en su apreciación, lo cual 
no obsta para que en ocasiones desde su propia teología haga ver en algunos 
matices la correspondencia doctrinal. La bibliografía que brinda es lo más selecto 
para esos primeros orígenes cristianos sobre la penitencia y los índices finales 
permiten un fácil manejo de la obra. Los textos vienen en su lengua original con 
versión francesa. La edición es impecable y el servicio que hará al estudioso de 
estos temas es innegable.—J. MORAN.

CAMPENHAUSEN, H. von., I Padri della Chiesa latina. Sansoni, Firenze 1970,
16 x 24, 325 p.

El autor es conocido de todo estudioso de la patrología y no necesita pre
sentación alguna. Sus dos obras diríamos escolares, Los Padres de la Iglesia 
griega¿ y Los Padres de la Iglesia latina han sido traducidas a la mayor parte 
de las lenguas. El primero estaba ya traducido al italiano en 1967, y ahora San
soni, en su acostumbrada tipografía bellamente compuesta, presenta el volumen 
de los Padres latinos. Es obra de un maestro y dedicada más bien a los aspectos 
doctrinales que a discutir fechas o hechos. Breve en el marco de lo posible se 
brinda a ser texto precioso para estudiantes, con la garantía de una ciencia 
avalada por citas y bibliografía.—J. MORAN.

ISERLOH, E., Lutero tra Riforma cattolica e protestante. Queriniana, Brescia 1970, 
12 x 20, 194 p.

Iserloh es ya conocido en la historiografía católica y sobre todo en problemas
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de reforma y de contrareforma. Su sentido ecuménico se ha puesto de relieve 
en muchas ocasiones y su tesis de que Lutero no fijó sus tesis en Wittenberg, 
siendo la afirmativa sólo una leyenda. Esta tesis había sido contestada por algunos 
autores y Erwin Iserloh vuelve con mayor profusión de argumentos en esta 
obrita a defender su tesis y a aducir razones contra los pocos documentos 
a que hacían referencia sus opositores. Tras la lectura del libro, bien documen
tado y bien trabajado, la impresión de su tesis es plenamente positiva. El conjunto 
será una apreciadísima contribución a la reconsideración histórica de la figura 
del iniciador de la Reforma. Las facetas de Lutero que aquí se descubren son 
de precio insospechado para carearse con su sumisión inicial y con sus primeras 
intenciones al criticar actitudes y estudiar temas teológicos que una praxis eclesial 
estaba desprestigiando.—J. MORAN.

MICKLEM, N., Christian Thinking Today. Gerald Duckworth, London 1967, 13 x 19,
183 p.

El autor abre sus páginas, inesperadamente, con una exposición del contenido 
positivo de la filosofía de Hume, para seguir luego tratando de los puntos de 
mayor interés e importancia al pensador cristiano de hoy: la epistemología, las 
paradojas en la historia, la religión, las doctrinas principales de la teología cris
tiana, la ética, la oración, la Iglesia y los sacramentos.

Bien ha calificado su obra Nathaniel Micklem al decir que se trata de una 
obra más sencilla, más radical y más personal en comparación con las anterior
mente publicadas en esta serie de «Studies in Theology». Más sencilla —explica 
él— porque se preocupa poco de usar términos científicos; más radical, puesto que 
expone el pensamiento cristiano de hoy día; y más personal, ya que lo trata de 
una manera bastante subjetiva.

En efecto, así es el presente volumen en el que Micklem se dirige al estu
diante de teología, como también al laico cristiano que es consciente de toda 
esta problemática.—LESTER AVESTRUZ.

VEUTHEY, L., Jean Duns Scot. Pensée théologique. Franciscaines, París 1967, 
10 x 18 190 p.

El autor de esta obra es conocido en el mundo de la ciencia por sus estudios 
sobre la escuela escotista y la espiritualidad franciscana. En esta obra ha sabido 
conjugar dos términos de difícil combinación: una cierta vulgarización del pen
samiento teológico escotista apta para cualquier público no especializado, y una 
garantía científica fácilmente apreciable en el dominio de la teología escotista. 
A partir de la noción escotista de teología se interna por el Dios uno y trino, 
un Dios principio y fin de todo y un Dios deificante, para hacer a Cristo centro 
de todo el proceso de divinización. La síntesis lograda por Scoto, distinta de otras 
síntesis escolásticas, merece en la historia de la teología mención honorífica y con 
este pequeño volumen podemos situarla en el concierto de las grandes síntesis 
histórico-teológicas.—J. MORAN.

BISER, E., Glaubenspr óbleme. Winfried-Werk, Augsburg 1970, 13 x 20,132 p.

El autor plantea irnos problemas que se presenta hoy a la fe. Inicia por una 
problemática interna, reducida a verdad y autoridad, verdad y misterio, verdad 
y lenguaje, pasando en un amplio segundo apartado a las tareas externas o lo que 
pudieran ser los signos de los tiempos. Una vez expuestos todos esos puntos, en 
un último capítulo ofrece la respuesta de la fe. Y esa respuesta viene concretada 
en sapiencial y consciente, conservadora y progresiva, sirviente y libre. Son las 
eternas paradojas de la fe cristiana cuando pretende responder a la problemática 
en cada época. Sin embargo hay que coincidir en ello, lo equilibrado y lo perfecto 
sería eso, pero ¿podría progresarse así, y se logrará eso, o no será sólo una 
finalidad escatológica, yendo por el mundo en vaivén constante?.—J. MORAN.
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WACHTER, M. de, Le péché actuel selon saint Bonaventure. Pranciscaines, Pa
rís 1967, 16 x 24, 366 p.

La Biblioteca Bonaventuriana nos ha ofrecido en su serie de «Estudios» obras 
de sumo interés para la comprensión de esa gran figura medieval que fue San 
Buenaventura. Una de ellas es la presente sobre el pecado actual. El presente 
estudio, nos confiesa su autor, se sitúa en la corriente actual de reflexión teológica 
sobre el pecado actual, que ha ocupado el puesto de los estudios anteriores 
sobre el pecado original. Su modestia lleva al autor a comunicarnos su signifi
cación: «participar al conjunto de visiones tradicionales que de una manera o de 
otra, deberán tomarse en consideración por quienes elaboran un conocimiento 
más profundo de este misterio de iniquidad» (p. 5). Con este fin estudiará breve
mente los precedentes del pecado en San Buenaventura y corrientes que le anti
cipan su concepción para pasar luego a ampliar todas las cuestiones referentes 
al pecado en su múltiple gama. El estudio conducido con muy buen método y con 
inteligencia y conocimiento del tema recoge lo más lúcido de la bibliografía y lo 
emplea dignamente, sirviendo al historiador de la teología como base para su 
ascensión hacía el mismo tema en la actualidad, aunque profese el mismo autor 
que no quiere poner de relieve esa actualidad.—J. MORAN.

CONGAR, Y., La fe y  la teología. Herder, Barcelona 1970, 14 x 22, 367 p.

La colección «El misterio cristiano» en su versión española continúa su pro
ducción, ofreciendo al público unos modernos textos de teología. El P. Congar 
era sin duda alguna el más llamado para abordar el tema de la fe y la teología. 
Desde su artículo Théologie del «Diccionario de Theologie catholique» no ha dejado 
de interesarse por el tema, entremezclándolo con otros afines y estudiando en 
profundidad la Iglesia, la tradición y las tradiciones y puntos similares. El mismo 
reconoce en el prólogo que la obra redactada en 1958-1959 merecía unos retoques 
más hondos, pero ya previene en él las consecuciones y logros de la Const. Dei 
verbum y de la problemática que la Const. Gaudium et spes presentan a la teología. 
Revelación y teología son las dos grandes partes de que consta la obra, a las 
que se añade una tercera con una breve historia de la teología. Pocos temas 
quedan fuera de su insinuación o de su tractación inteligente y sugestiva. El 
fin que la colección se proponía viene logrado aquí con máximas garantías. Quizá 
se podrían decir muchas más cosas sobre estos temas que estudia el P. Congar, 
pero quizá fuera difícil también decirlas más apretadas y con tanta claridad. 
J. MORAN.

GERKEN, A., La théologie du Verbe. La relation entre l’Incarnation et la création
selon S. Bonaventure. Franciscaines, Paris 1970, 16 x 24, 426 p.

La obra estaba terminada en el verano de 1969. El autor es consciente de ello 
y se excusa de que no haya podido incorporar como sería su deseo los estudios 
posteriores a su propia síntesis. Es también consciente de que despertará mayor 
interés en la actualidad la segunda parte que la primera sobre todo a partir de 
las discusiones en tomo a las relaciones de la historia de la creación y de la 
Encamación. El tema es muy antiguo en la teología, en especial en la teología 
de los Padres, y lo aborda aquí con grandes conocimientos bonaventurianos bajo 
la dirección del Karl Rahner. La primera parte trata de las relaciones entre el 
Verbo increado y la creación, y la segunda, de las relaciones entre el Verbo en
camado y la creación. Con precisión científica, con abundantes citas y referencias 
a la obra bonaventuriana, con conocimientos sobrados de la época de S. Buena
ventura conduce su tesis hasta un final envidiable. Las ayudas que prestan los 
índices son del mayor interés para quien pretenda usar con provecho la obra. 
J. MORAN.
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STELLA, P., II Giansenismo in Italia. 1/1 I/II Piemonte., Pas Verlag, Zürich 
1966-1970, 18 x 26, 729 p.-648 p.

«El jansenismo en Piemonte fue un movimiento de reforma religiosa, nacido 
tardíamente de la reforma tridentina, que desde el fin del Seiscientos llegó a tocar 
en sus epígonos el fin del Ochocientos. Esto resulta de los tres volúmenes de 
documentos que presentamos» (p. 1). Al presente sólo podemos dar noticia de los dos 
primeros volúmenes. En ellos se recogen una serie de documentos de la máxima impor
tancia para la historia del jansenismo, en especial para desarrollo en el Piemonte 
como se lee en el epígrafe. Ese movimiento de amplias repercusiones ha lanzado 
sus tentáculos sobre diferentes regiones y ha cruzado un poco todas las fron
teras. Casi todo Occidente se ha visto envuelto un poco en esa mentalidad diluida 
en la vida y solamente con obras de este estilo podremos llegar a conocer con 
documentos concretos cuál ha sido su resonancia en los diferentes países y re
giones. Bienvenidas sean obras de esta envergadura que facilitan la comprensión 
y abren vastos horizontes a la interpretación de determinados modos de vida, sino 
ya de pensamiento.—J. MORAN.

RONDET, H., Historie du dogme. Desclee et Cié., París 1970, 13 x 21, 320 p.

He leído recensiones muy elogiosas de esta obra del P. Rondet. Así, sin más 
leído, tal vez parezca un poco indefinida. Sin embargo abiertas las primeras pági
nas se percata uno dé su finalidad, y si continúa leyendo, repara en que va en bus
ca del dogma y de su contorno cultural e histórico. En este sentido para situar 
el dogma, es decir, las diferentes verdades definidas en su momento histórico, en 
sus avatares, en el inconsciente mundo que lo rodea, es de un valor no pequeño. 
Reducir la historia de esas verdades, desde los orígenes hasta el Vaticano II, en 
320 páginas, de las que habría que descontar las introductorias y las de los índi
ces, es un mérito de síntesis. No se puede pedir a la obra más de lo que puede 
oar ni de lo que ha pretendido dar. Tal vez para muchos sea una mera iniciación 
y hay en cada uno de los puntos tocados muchas cuestiones que resolver todavía. 
Pero si la intención del autor ha sido esa iniciación, tenemos que aplaudir su idea 
y la valentía de dejar constancia en un libro de sus muchos años de trabajo.— 
J. MORAN.

BARBEL, J., Geschichte der frühchristlichen griechischen und lateinischen Lite- 
ratur. I-II. Paul Pattloch, Aschaffenbur 1969, 12' x 20, 249 p. y 210 p.

Formas y contenido de la literatura cristiana antigua latina y griega sería la 
síntesis más apretada de esta obra, rica en toda clase de datos y de observaciones 
críticas. Quiere ofrecer una panorámica bastante detallada de los escritores anti
guos hasta el a. 750 y lo consigue. En su presentación recoge los autores que han 
tratado del tema desde los antiguos a los modernos, y si bien en el transcurso 
de la obra no cite mucho, sin embargo aparece como un gran conocedor de la li
teratura patrística. Enmarcados estos dos volúmenes en una- pequeña enciclope
dia de Cristo en el mundo se comprenden con facilidad las dimensiones de lo 
tratado. No es un libro más, es una valiosa ayuda para iniciar con garantías el 
estudio de los escritores antiguos.—J. MORAN.

GOGARTEN, F., Christ the Crisis. S C M Pres, London 1970, 15 x 23, 308 p.

F. Gogarten puede muy bien ser incluido en la última generación de grandes 
teólogos y filósofos alemanes, junto a Barth, Tillich, Bultmann y Jaspers. «Christ 
the Crisis», traducción al inglés de «Jesús Chirstus Wende der Welt», obra escrita 
en 1966, un año antes de su muerte, puede ser considerada como la obra de ma
durez de Gogarten. Constituye un esfuerzo de síntesis de su pensar filosófico, teo-
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lógico y exegético centrado en la persona de Cristo. Gogarten se plantea en su 
obra los problemas más fundamentales y candentes de la cristologia: historicidad 
de Jesús, fe y kerygma, unidad de Jesús con Dios, Cristo y el mundo. El pensa
miento cristológico de los más importantes teólogos alemanes, tales como Bult- 
mann, Kasemann, Bomkamm, Fuchs y Ebeling, es revisado con agudo sentido 
crítico y profundidad. La labor de Gogarten en esta obra se puede cifrar en un 
intento de presentar a Cristo al mundo actual. La relación fe-existencia es bási
ca en Gogarten. Así, nos dice que la cristologia ha de ser elaborada conforme a 
las exigencias del momento existencial presente. Pretender seguir hoy una cristo
logia en la forma que es contenida en el primitivo keygma cristiano es un error. 
Y la razón es que la fe como expresión de Jesús hoy ha llegado a ser diferente 
de la fe de la primera cristiandad.

«Uno de los elementos esenciales de la naturaleza de la fe es su íntima rela
ción a la existencia humana, y no podrá ser adecuadamente comprendida más que 
sobre las bases de esta relación».—B. ARMESTO.

CHIOCCHETTA, P., Teología e storiografia della Chiesa. Historia spiritalis. Studium,
Roma 1969, 14 x 24, 212 p.

El mismo autor hace su propio valor: «Si un valor va reconocido al presente 
trabajo, madurado a través de ensayos publicados poco a poco en diversas revis
tas, es al menos éste: la paciente colección de testimonios y de referencias en su 
comentario. Casi una antología. Sobre todo para Pío XII» (p. 7). Y este es su co
metido. Tal vez pueda achacársele que ha dado muy poco espacio a las perspecti
vas antiguas hasta León XIII, y que descubriría nuevamente la vena auténtica de 
la historia spiritalis en esa mezcla de Iglesia y mundo, con las relaciones entre 
eclesiología e historiografía. Su máximo valor radica en los últimos, tiempos, a los 
que dedica la mayor parte de la obra. Principalmente a León XIII, Pío XII, sin 
olvidar a Pablo VI y la nueva línea inaugurada por el Vaticano II, que, a juicio 
del autor, tomaría a lo que era primordial en la historia spiritalis. Dado que él 
mismo se ha enjuiciado, nos permitimos creerle a él y ver en su misma apreciación 
el mérito o menos de su trabajo. Al lector el juicio.—J. MORAN.

TESTARD, M., Saint Jerôme. L’apôtre savant et pauvre du patriciat romain. Les
Belles Lettres, Paris 1969, 12 x 20, 242 p.

La obra consta de dos partes: una biográfica y otra de textos selectos. Los tex
tos elegidos se recogen en versión francesa y pertenecen un poco a la obra más 
personal de Jerónimo cual puede ser la pistolar, si bien es cierto que en la mayor 
parte de sus escritos sella en su principio una especie de confesión autobiográfica. 
La primera parte, en cambio, está escrita por Testard con cariño y con un estilo 
flúido y atrayente. Tiene sin duda un gran sentido histórico y no escatima la cita 
que conoce y sabe usar. Sin embargo, a mi juicio, Testard en la interpretación de 
muchos hechos, datos y expresiones de Jerónimo se deja influir por una cierta in
genuidad muy cristiana, que ha creado en Jerónimo una especie de alibi de no 
sé qué sacrificios y piedades. Casi, casi aparece Jerónimo en la obra de Testard 
como un santo dulzarrón. Nuestro autor no ha querido ciertamente cargar las 
tintas, pero es indudable que se colabora así a continuar con una cierta imagen 
de Jerónimo que no coincide con sus propias confesiones. No obstante, la obrita 
se lee con gusto y la presentación de la misma no admite rival—J. MORAN.

SCHNEIDER, K., Geistesgeschichte der christlichen Antike. C. H. Beck, München 
1970, 12 x 21, IX-693 p.

Schneider no ha querido escribir ni una historia de la Iglesia ni una historia 
de los dogmas. Ha penetrado más bien en un análisis de las estructuras, de los 
contornos, de los influjos sufridos y hechos sufrir, si se me permite el doble, del
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cristianismo. Es algo mucho más completo y complejo. El fenómeno del cristia
nismo aparece en un cruce entre helenismo y judaismo, y tendrá luego sus in
fluencias entre los romanos, los griegos y los orientales. Todos estos son puntos 
que exigen un minucioso examen, así como las formas de expresión del cristianis
mo en teología, en filosofía y poesía, en el arte plástico, la arquitectura y la mú
sica, en el culto y la organización. Schneider no se ha dejado escapar ninguno de 
estos datos que ayudan a una comprensión más totalitaria del fenómeno cristia
no. Por eso su obra para los orígenes cristianos es básica y si en algunas inter
pretaciones puede no estarse conforme y quizá haya quien no lo esté, sin embargo 
el método totalitario que ha seguido abre una gran pista al estudio.—J. MORAN.

SCHILLEBEECKX, E. H., Síntesis teológica del sacerdocio. San Esteban, Sala
manca 1964, 12’5 x 18’5, 124 p.

El libro se abre con estudio introductorio sobre «el sacramentalismo de la 
Iglesia», tema ampliamente expuesto en otras obras del autor, conocidas ya en 
nuestra lengua.

La primera parte estudia, a partir de los datos del Nuevo Testamento, la na
turaleza del presbiterado. Continúa luego precisándola a través de las aportaciones 
de la historia de la Iglesia, para terminar, en la segunda parte, con un estudio 
sobre áu sacramentalidad, la institución divina, el rito de ordenación, etc.

Un estudio escrito hace años ya, pero que conserva aún hoy todo su valor.— 
L. ANDRES.

RAHNER, K.—SEMMELROTH, O., Theologische Akademie, vol. VII. Knecht, Frank
furt 1970, 20 x 13, 104 p.

En este último número de la ya famosa colección dirigida por K. Rahner y 
O. Semmelroth se reúnen cinco estudios profundos y actuales. K. Barth afronta 
el tema de una «experiencia de Dios, hoy», es decir de una experiencia metafísica, 
algo diferente de los valores de M. Scheler y Hessen. Incluso va más adelante rela
cionando esa experiencia con el Cristianismo, como experiencia dentro de la his
toria y de la gracia. La religión cristiana no es una religión positiva y particular, 
como las otras, sino la objetivación histórica perfecta de la experiencia de Dios, 
de su gracia y de la historia de Europa. Esto significaría que también el Cristia
nismo tiene que hacerse cargo de esa función. El segundo estudio, de H. Ogier- 
mann, analiza la fórmula «¿Existe Dios?», que se presta a tantas confusiones; nos 
presenta una prueba de la existencia de Dios, muy semejante a la agustiniana, y 
coincide con ella en lo sustancial. E. Kunz se ocupa del problema actual: ¿Que 
significa que un hombre hable de Dios? Fritzeo nos habla de la experiencia de la 
Resurrección y de la fe pascual. Finalmente, Hirschmann habla de la teología de 
la revolución. Hermoso y valiente cuaderno—L. CILLERUELO.

VARIOS, Diskussion zur «politischen Theologie». M. Grünewald-Kaiser, Mainz-Mün-
chen 1969, 20 x 13, 317 p.

Todos somos conscientes del auge que ha tomado el estudio de las relaciones 
entre la teología y las realidades terrestres. Ese conjunto de conceptos es deno
minado en este volumen con la expresión «teología política». En sus estudios es
tos prestigiosos autores y pensadores llegan a la conclusión de que la determi
nación de las relaciones del cristiano con al sociedad no puede lograrse partiendo 
exclusivamente de la teología. Esta ha de admitir la aportación de todas las cien
cias que estudian la sociedad. Pero esto no quiere decir que defiendan mía subor
dinación del Evangelio a la aportación de dichas ciencias humanas. Defienden por 
el contrario con gran convicción la función crítica del Evangelio y de la Biblia 
frente a las estructuras sociales. Magnífico resumen de la situación del pensamien
to actual en este tema.—Z. HERRERO.
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SEMMLROTH, O.—BERTSCH, L., Péché, pénitence, oonfession. Maison Mame,
París 1970 , 22 x 14, 150 p.

Que en los últimos años se ha experimentado una especial desazón en tomo, 
a los problemas del pecado y confesión es un hecho. Sólo si no nos gusta admitir
lo quedará en lo oculto, como tantos problemas incómodos, que no por eso desapa
recen. Este libro responde a esa inquietud y es una colaboración entre cuatro au
tores. En primer lugar Schüller, trata de la problemática suscitada en torno al 
pecado mortal, pecado grave, la teoría de la opción fundamental y de las decisio
nes verdaderamente personalizadas por su relación con la obligatoriedad de la con
fesión. Semmelroth, insiste en el aspecto vinculante de reconciliación con la Igle
sia, reconciliación con Dios, gracia y Trinidad con el fin de hacer claridad so
bre el por qué de la confesión ante un representante de la Iglesia. Bertsch afron
ta de cara el por qué de la crisis del sacramento de la Penitencia a todos los 
niveles católicos: sus reflejos y posibles soluciones y termina por la opción de 
dejar al Espíritu obrar a nivel de base, antes que tomar decisiones drásticas des
de la altura. Por fin la obra termina con un estudio de Roth en tomo a la confe
sión y la dirección espiritual de gran tacto y utilidad. Más que dar soluciones so
lemnes prefabricadas, trata de esclarecer los diversos aspectos del problema en 
un ambiente de sereno equilibro—D. NATAL.

HAMMAN, A., El bautismo y la confirmación. Herder, Barcelona 1970, 22 x 15,
306 p.

La colección «El misterio cristiano» de la Edit. Herder no necesita ya de pre
sentación. El volumen que nos ocupa sobre el bautismo y la confirmación sigue 
la línea general de estructuración.

En la primera parte presenta un análisis sobre la Revelación, es decir, la Es
critura y la Tradición, un análisis histórico bastante detallado que nos da un pa
norama de la evolución que ha seguido el pensamiento teológico tanto en Oriente 
como en Occidente. Partiendo de esta investigación histórica el autor presenta un 
ensayo de sistematización en el que toca los problemas clásicos en torno al bautis
mo y del que hemos de destacar sobre todo, la última parte: el bautismo como 
fundamento del ecumenismo y el bautismo en la pastoral de hoy, dos aportacio
nes realmente interesantes y actuales.

La segunda parte trata, en esta misma línea, del sacramento de la confirma
ción, con un estudio amplio sobre su problemática y su conexión con el bautismo. 
Un libro útil y provechoso para quienes se adentran en el estudio de la teología 
sacramentaría.—L. ANDRES.

GLASER, K., Lebensraum Gnade. Die Bedeutung des Rechtfertigungsgeschehens, für 
Leben und Sendug der Kirche. Calwer, Stuttgart 1970, 14 x 22, 112 p.

El problema de la justificación tiene una incidencia real en la vida de la Igle
sia y en su organización. El punto que ha tomado Glaser como directivo de su tra
bajo expone al lector a una meditación profunda, y si realmente lo plantea para 
el protestantismo, no es menos instructivo para los católicos. Es indudable que 
de la concepción y del sentido que se dé a la justificación penderá luego el 
aspecto social y visible de la religión. La vida y la misión de la Iglesia es preciso 
relacionarla con la significación del acontecimiento de la justificación. Y ahora po
dríamos comprender el por qué de muchas «reformas» y renovaciones frustradas 
aún dentro de la Iglesia. Las dos grandes obras de Hans Küng sobre la justificación 
y sobre la Iglesia se comprenden así en su sentido profundo. Glaser, en esta obri- 
ta, nos abre un amplio horizonte para lo luterano y nos da pistas seguras en su 
interpretación, dejándonos el camino para hacer algo por estilo en el catolicis
mo—J. MORAN.
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SPLETT, J. y I., Meditation der Gemeinsamkeit. Aspekte einer ehelichen Anthropo- 
logie. E. WeweL München-Freiburg 1970, 21 x 13, 139 p.

Se trata en este pequeño volumen de una serie de reflexiones personales que 
buscan el valor positivo de las experiencias matrimoniales. Unas experiencias ma
trimoniales, en el más amplio sentido de la palabra, pensadas con los ojos del 
amor y de la gracia cristiana.

Como fruto de sus reflexiones, concluyen los autores que el conocimiento ofre
ce una buena aportación al amor. Un conocimiento que, para ser postivo en medio 
del hacerse de cada día del amor, debe ser valiente para saber asumir la ver
dad del otro para pasar del conocimiento a la práctica; valiente igualmente para 
no intentar conocer todo lo asequible a la inteligencia, sino solamente aquello 
que contribuya al robustecimiento del ser común matrimonial. Y un conocimiento 
confiado y paciente, porque el meditar matrimonial no es simplemente meditar 
sobre el otro, sino reflexionar con otro, conociendo y asumiendo positivamente el 
ritmo del hacerse del otro y del hacerse del ser común matrimonial.—Z. HE
RRERO.

Gespräche der Paulusgesellschaft, Sexualität ohne Tabu und christliche Moral.
Kaiser und Matthias-Grünewald, München Mainz 1970, 20 x 12’5, 192 p.

La Paulus-Gesellschaft, fundada en Alemania en 1955, es ya muy conocida por 
sus conversaciones y como un auténtico podio de discusión pública, donde se 
dan cita investigadores de las más diversas tendencias. La presente obra ofrece 
una discusión del gran altura sobre temas relacionados, fundamentalmente, con 
la moral sexual cristiana. Entre los moralistas católicos se han de destacar las 
figuras de J. David y Bóckle. Bajo una perspectiva, más bien psicológica y psicoana- 
lítica, aparecen los nombres de H. Giese y Matusek. Estos nombres ya acreditan 
el valor de la presente obra. Tanto J. David como Bóckle muestran las nuevas lí
neas de la moral sexual, superando horizontes caducos y tradicionales. La sexua
lidad, fundada más en la persona y en la psicología, abre nuevas perspectivas con 
relación a la masturbación, relaciones prematrimoniales... etc. Giese y Matusek 
muestran los nuevos aspectos de la psicología y las nuevas conclusiones de la an
tropología sexual. Las discusiones aclaran mejor los puntos tratados, al mismo 
tiempo que son una fuente nueva de conocimientos.—CLEMENTE GARCIA.

ROTTER, H., Strukturen sittlichen Handelns. Liebe ais Prinzip der Moral Matthias-
Grünewald, Mainz 1970, 23 x 17, 92 p.

El presente libro, después de considerar en una primera parte el problema 
del método, estudia en la segunda la moralidad y su relación con el amor al pró
jimo. En este aspecto muestra la relación entre los actos personales y soicales. 
En la tercera parte considera la moralidad y sus relaciones con la ley natural, la 
autoridad y el derecho positivo. En la cuarta parte hace algunas referencias para 
una teología del amor y finalmente, en la quinta, muestra las relaciones entre la 
teología moral y la biblia, la filosofía y teología y otras ciencias. Un libro que ana
liza el amor como principio de la moral y sus implicaciones en el campo ético. 
El autor considera dicho principio sin hacer referencia a la problemática del amor 
como principio único y sus relaciones con la llamada ética de situación.—CLE
MENTE GARCIA.



154 Libros 40

BOELENS, M., Die Klerikerehe in der gesetzgebung der Kirche. Eine rechtsges-
chichtliche Untersuchung. Ferdinand Schoningh, Paderbon 1968, 23 x 16, 192 p.

Después de hacer una breve introducción sobre el problema del celibato en los 
primeros siglos, Boelens estudia profundamente la historia del celibato desde el 
siglo IV hasta el año 1139. En la primera parte analiza los documentos eclesiásti
cos desde el siglo IV hasta el séptimo. Distingue claramente entre las leyes de 
Oriente y Occidente y las diversas conclusiones de ambas Iglesias. Estas conclu
siones se refieren a la diversa postura entre el Oriente y Occidente con relación 
al celibato. El Occidente incluye el celibato gradualmente como ley en todas las 
Iglesias. La razón principal de dicha ley se debe a falsas interpretaciones bíblicas 
según las cuales, el sacerdote dedicado al culto debe permanecer limpio de todo 
contacto sexual. La castidad se consideraba como falta de contacto sexual. En la 
segunda parte, desde el 604 al 1049 sigue mostrando la evolución de las leyes ante
riores que continúan acentuándose. También se analiza el hecho de la ordenación 
de los casados y, al mismo tiempo, las leyes que prohíben a los sacerdotes casa
dos tener relaciones con sus mujeres. En una tercera y cuarta parte analiza el fi
nal de dichas leyes que culminaría con los concilios, primero y segundo, latera- 
nenses. Un estudio profundo, serio y objetivo, con una gran documentación de los 
concilios, sínodos, decretales y diversas respuestas de los Pontífices. La conclu
sión del estudio es evidente: la ley del celibato ha nacido como falsa interpretación 
bíblica y a causa del maniqueismo.—CLEMENTE GARCIA.

SCHURR, V., Bernhar Häring. Die Erneuerung der Moraltheologie. Otto Müller,
Salzburg 1970, 20 x 13, 99 p.

Sin duda alguna que uno de los mayores renovadores de la teología moral ac
tual ha sido B. Häring. V. Schurr, amigo del conocido moralista alemán, sinteti
za los rasgos principales de la vida y, especialmente, de la obra de Häring. Presen
ta la moral de Häring como una moral dialogal, moral del credo, de los sacramen
tos y de la conversión. Igualmente muestra el papel de este moralista en el Con
cilio Vat. II y su relación con América a través de la enseñanza. Un libro positi
vo, sencillo, sin intento de crítica alguna, que muestra lo mucho que aún permane
ce sin hacerse en el campo de la moral.—CLEMENTE GARCIA.

MACEINA, A., Sowjetische Ethik und Christentum. Eckart, Witten 1969, 21 x 14,
204 p.

Maceina, nacido en Lituania y docente en Alemania Occidental, es un gran co
nocedor de la doctrina y praxis marxista. Su afirmación es clara: para comprender 
al hombre marxista, debemos conocer su ética. También en la doctrina marxis
ta se encuentra y se sigue buscando una formulación ética. Esta formulación de
pende de la alienación radical del hombre. El fundamento de dicha alienación se 
encuentra en la religión. Pero la religión no es la base del hombre, sino que la base 
del hombre se encuentra tan sólo en la economía. Para que el hombre viva el aquí 
sin pensar más que en sí mismo y no en un Dios o en algo alejado del mundo 
debe superar toda idea transcendente. La economía es la única base que se debe 
desarrollar con vistas a una superación de toda alienación. La ética marxista es 
la radical afirmación del hombre y de la historia, donde el hombre encuentra su 
sentido. Las formulaciones éticas marxistas cambian radicalmente en sus motiva
ciones, más que el contenido con relación a otras éticas. La vida tiene sentido en 
el futuro y la muerte tan sólo se supera en esa visión de la creación del hombre 
nuevo. Un libro profundo, bien documentado y que expone claramente la doctrina 
ética del marxismo en dependencia de su visión del hombre y de la historia.—CLE
MENTE GARCIA.

GRIESL, G., Gewissen. Ursprung. Entfaltug. Bildung. Winfried-Werk, Augsburg 
1970, 19 x 12, 144 p.

Una moral sin la presencia de la psicologia tiende a ser una moral abstracta
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y no personal. Este motivo ha originado que Griesl estudie la conciencia infantil 
a la luz de la psicología. La conciencia aparece como una instancia personal de 
respuesta, relacionada con el, super-yo y con los instintos. Las condiciones y am
biente en que se desarrolla la conciencia del niño son decisivas para la forma
ción de la misma. Griesl analiza los factores personales de conciencia: el principio 
de placer,, de la realidad, la relación con la autoridad y la función del castigo-pre
mio y el amor. Un libro sugestivo y de gran valor para los educadores, pedagogos 
y para todo el ámbito de la moral.—CLEMENTE GARCIA.

HARING, B., El matrimonio al rojo vivo. Paulinas, Bilbao 1970, 12 x 18, 120 p.
A todos resultará conocido este famoso autor a través de su polifacética acti

vidad: el P. Haering.
En este libro va exponiendo con profundidad, claridad y a la vez con senci

llez la moral del matrimonio, desde el punto de vista personal y dinámico. Esa 
moral personal y «dinámica que implica una escucha constante, una actitud per
manente de vigilancia y un ininterrumpido esfuerzo por realizarse y realizar el 
proyecto que Dios tiene de nosotros según la imagen de Jesucristo», (p. 15).

En este estudio, el P. Haering, consulta a los Santos Padres, escolásticos y mo
ralistas modernos, es decir, intenta y logra hacer visibles algunos puntos de en
lace de la tradición para ayudar a comprender actualmente la problemática exis
tente.

Un libro que sin duda será de gra interés para los matrimonios responsables; 
para los educadores, sacerdotes y para todas aquellas personas que sientan sin
cero interés por la crisis actual sobre el concepto cristiano del matrimonio,— 
L. PRIETO.

VERDOOT, A., Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Nacimiento y
significación. Mensajero, Bilbao 1969, 22 x 16, 340 p.

El 20 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por 
las Naciones Unidas tuvo una resonancia tan vasta como universal era la decla
ración que se recordaba. Además de ciertas declaraciones y campañas a escala 
mundial para hacer resaltar aquella fecha, quizá lo más digno de elogio fue el 
esfuerzo que muchas instituciones públicas y privadas realizaron para divulgar el 
contenido, alcance, importancia y trascendencia de aquella Declaración Univer
sal. Esta obra dé A. Verdoot, «Naissance et signification de la Déclaration Univer- 
sellé des Droits de l’homme», ahora traducida al castellano por la Editorial Men
sajero, es de las más significativas. No es una obra de simple divulgación. En el 
prefacio de presentación el famoso Nobel de la Paz 1968, René Cassin, aclara 
este juicio que nosotros damos con estas palabras: «describir en una obra conci
sa la historia y el sentido literal de los textos adoptados el 10 de diciembre de 
1948 por las Naciones Unidas» (prefacio, p. 9). Antes de hacer una interpretación 
es preciso conocer a fondo la génesis, motivaciones, influencias, temperamentos e 
ideologías de los que fueron sus autores.

Es el objetivo de este trabajo, que consta de cinco capítulos: I. Orígenes in
mediatos de la Declaración Universal; II. Etapas preparatorias; III. Desarrollo 
de los artículos; IV. Partes rechazadas; V. Preámbulo. Termina con una muy ajus
tada conclusión y sobre todo con una muy interesante nota biográfica de los prin
cipales autores de la Declaración Universal, más la bibliografía. René Cassin con
creta así la utilidad de esta obra: «para que los miembros de la comunidad sépan, 
al menos, los fines que se han comprometido a perseguir». Nos sumamos al rue
go.—AGUSTIN DIEZ.

STICKLER, A. M., Historia Iuris Canonici Latini. I. Historia Fontium. Pontif. 
Ateneo Salesiano, Roma 1950, 22 x 16, 469 p.

Nadie ignora que el Derecho Canónico está siendo sometido a un proceso de 
revisión y acomodación a las necesidades de nuestro tiempo. Quizá por ello, al-
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guien pueda pensar que una obra sobre esta materia editada en 1950 no tiene ya 
cabida en el quehacer científico de hoy. Nada más lejos de la realidad. Hoy más 
que nunca es necesario, volver a las fuentes para encontrar el hilo conductor que 
nos descubra la continuidad sin saltos ni rupturas, pero también sin cómodas 
instalaciones en un pasado que siempre se nos antoja mejor. El Derecho es vida, 
y, como tal, historia, progreso que nace de una reflexión más radical en la natu
raleza del hombre como ser individual y social. Por ello, obras como la «Historia 
Iuris Canonici» de Stickler son siempre necesarias y actuales para los cultivadores 
de la ciencia jurídica. Especial interés tiene para la labor académica de alumnos 
y profesores, por tratarse de una obra de rara perfección técnica, fruto de mu
chos años de investigación y contraste con la labor docente. Posee una bibliogra
fía muy cuidada y selecta que hoy podría ser compleada con la producción de los 
últimos veinte años.—AGUSTIN DIEZ.

HARLAY, J. y R., La dyade. Essai sur le couple. Bloud et Gay, París 1970, 13 x 19,
135 p.
Los autores de este librito llevan 27 años de experiencia matrimonial y tienen 

seis hijos. La tarea que se proponen en el presente libro, quizás demasiado ambi
ciosa, es un análisis del amor matrimonial en el sentido de cópula viviente en 
perpetua tensión interna. Rompiendo con los juicios tradicionales, y yendo más allá 
de la sexualidad y de la sicología, desembocan en una concepción metafísica del 
amor, a la manera teilhardiana, que revaloriza considerablemente el matrimonio 
y le da un sentido más pleno. El libro, no cabe duda, tiene un cometido audaz y 
ambicioso y quizás su único defecto sea la brevedad.—-B. AMESTO.

CASAMAYOR, La justice pour tous. Flammarion, París 1969, 21 x 15, 216 p.

La idea de Justicia es una de las más hondamente sentidas por la humanidad. 
Es una de las ideas madres, llenas de contenido, que poco a poco va el hombre 
descubriendo a través de su propio vivir. Su concreción es a veces difícil, al irse 
encamando en las diversas formas de la civilización humana. Estos postulados de 
la justicia sirven de norma y de regla al humano vivir y su aplicación a los actos 
del hombre recibe también el nombre de justicia, «hacer justicia» o «aplicar jus
ticia». Mejor que justicia hablaríamos de «justicidad», del verbo ajustar.

Siendo los principios contingentes y cuestionables y los hombres falibles en 
sus apreciaciones, este mecanismo de la aplicación adolece de muchos errores y 
defectos. Es precisamente esta faceta del problema la que nos describe CASA- 
MAYOR, con un estilo ágil y no exento a veces de ironía. ¿Dónde está la justicia? 
En todas partes. Es necesario descubrirla. Todos deben ser capaces de ello. Cual
quier error puede, ser fatal. Los Tribunales deben ser siempre objeto de contesta
ción. Es necesario convencerse de que se puede juzgar sin condenar. La justicia debe 
ser el recordatorio de las limitaciones del hombre, pero sin olvidar que es a la 
vez uno de los motores de la civilización.—A. DIEZ.

ORAISON, M., Una morale pour notre temps. Fayard, París 1970, 17 x H’5, 210 p.

Desde el campo de la psicología Oraison, ya conocido en estos quehaceres de 
la moral, aporta sus reflexiones a un campo que necesita sin lugar a dudas una 
adaptación radical a una antropología actual, concebida no ya como esencialismo 
(ley eterna, naturaleza inmutable...), sino en fundamental evolución. De ahí que la 
moral se ha de encontrar siempre «en situación», ha de ser dinámica lejos de toda 
casuística legalista o juridicista, más cerca cada día de un hombre cada vez más 
estudiado por las ciencias humanas: en este caso de la psicología. No se trata de 
construir una moral cristiana. La moral es universal, como lo es el hombre, lo 
importante es edificar sobre la base auténtica, la antropología seria, y adaptar el 
-mensaje de fe y de amor del cristiano. Oraison aboca a una moral del doble, dra
mática (como lo es el hombre mismo) pero siempre más profunda y con un co
nocimiento más preciso de pecado, libertad, amor...—R. PEREZ.
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MARCIC, R., Hegel und das Rechtsdenken. Antón Pustet, Salzburg 1970, 20 x 12,
120 p.

Escribir sobre el pensamiento de Hegel causa respeto. No es posible hacerlo 
sin pensar antes en la responsabilidad que se contrae. Uno se siente empequeñecido 
ante el coloso, precursor de muchas cosas que hoy son actualidad y de otras que 
lo serán mañana. Su figura domina, sobre todo desde la altura filosófica, toda la 
problemática jurídica del Derecho público, de la teoría del Estado y del mismo 
pensar jurídico. Y consciente o inconscientemente le son tributarios los pensado
res de derecha y de izquierda, socialistas o nacionalistas. Esto es lo que intenta 
exponer la obra de Marcic.

Los tratadistas de la filosofía del Derecho intentan encajar a Hegel en el his- 
tólica. Nos encontramos ante una etapa típicamente ecuménica, en la que debemos 
cado tienen estas categorías? Difícil decirlo. Hegel, como todo genio, es difícil de 
controlar por categorías cerradas. Su aportación a la Filisofía del Derecho es de
cisiva. Esta pequeña obra es una demostración bien elocuente.—A. DIEZ.

LEONARD, E. G., Historia general del Protestantismo. Península, Madrid 1967,
18 x 24, 4 vols.: 454, 510, 592, 348 p.

Ante el hecho de que más de un tercio de la población cristiana del mundo 
practique el protestantismo en sus distintas sectas, se nos impone la gran tarea 
de la revisión de la historia del pensamiento y de los acontecimientos de las Igle
sias cristianas.

El Concilio Vaticano II, en el Decreto sobre el Ecumenismo, propugna que, 
en esta materia, hay que pasar del espíritu que nos ha precedido, espíritu de po
lémica y de mutuo desconocimiento, al espíritu de diálogo fraternal, desapasiona
do y sincero. Hay que escuchar a ios demás cristianos separados de la Iglesia Ca
tólica. Nos enocntramos ante una etapa típicamente ecuménica, en la que debemos 
examinarnos todos y ver hasta dónde hemos sido culpables los católicos en la 
separación.

En el contacto con los demás cristianos, en el conocimiento y estudio de su 
historia, podemos descubrir también el «misterio de la Iglesia», puesto que, como 
dice el mismo Decreto, las Iglesias separadas no carecen de sentido en el misterio 
de la salvación.

De ahí, la importancia y la oportunidad de la obra de Emile Leonard. Una 
historia general del Protestantismo, de la que carecíamos hasta ahora, escrita sin 
ánimo polémico, dentro de un clima imparcial y sincero, encajando perfectamen 
te en la corriente ecumenista de nuestros días y siendo una auténtica «teología de 
la historia», en la que, a través de largos períodos y tras muchas vicisitudes, des
cubrimos el ser de una Iglesia como misterio de salvación; la existencia de una 
Iglesia que camina en tensión escatológica al encuentro de su Señor, y con la car
ga de sus pecados a cuestas, guiada por la luz de la fe.

Cuatro extensos e importantes volúmenes comprende la obra de Leonard; de
dicados el primera a «la Reforma», siendo quizá el más valioso de todos; el segun
do, a la «consolidación» del protestantismo en Europa; el tercero, a la «decaden
cia»> y posterior «renovación» en el siglo XIX; y un cuarto volumen para ofrecer
nos un extenso panorama mundial de la secta, con las nuevas perspectivas que 
se le presentan ante la encrucijada de nuestros días.—TEOFILO APARICIO.

GIGON, O., La cultura antigua y el cristianismo. Gredos, Madrid 1970, 18 x 12, 
258 p.

Hoy en día cada vez se estudian más los problemáticos orígenes del cristianis
mo y las interinfluenciasi de las diversas culturas entre las cuales nació. Tras plan
tear en el prólogo la dirección que se debe tomar en este tipo de estudios aunque 
dejando al lector la tarea de descubrir la opción del autor, se extiende el trabajo 
por estos temas: La estructura política del mundo grecorromano, la filosofía y sus 
escuelas. La literatura y las ciencias. La Religión antigua, Religiones mistéricas. La
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polémica de los mósorios contra el cristianismo. . Tras este bosquejo del índice se 
ve ya su interés, para todos los estudiantes de estos problemas.—JOSE L. BA
RRIO.

SANDFUCHS, W., Die Aussenminister der Papste. Günter Olzog, München 1962,
19 x 13, 160 p.
Si queremos confeccionar una historia del Pontificado, nos es de todo punto 

necesario, en los dos últimos siglos, hacer un estudio de los Cardenales Secretarios 
de Estado. Su papel en la vida de la Iglesia —diplomáticamente, a manera de los 
demás estados, son los Ministros de Asuntos Exteriores— es de suma importan
cia. Son el «alter ego» de los Papas, su primer colaborador y confidente. El Secre
tario de Estado es quien vive más unido al Pontífice.

De ahí el interés de esta obra. Después de un prólogo de Sandfuchs, Mórsdorf 
hace un estudio de lo que es y significa el Cardenal Secretario de Estado. En los 
capítulos siguientes diversos autores estudian la personalidad, y la obra realizada 
por los Secretarios de Estado más sobresalientes desde el Cardenal Consalvi hasta 
Amleto Cicognani. La obra tiene un valor importante, a pesar de su carácter más 
bien divulgativo.—L. PERRERO.

DESSAUER, F., De Galilée á nous: le scandale religieux de la Science. Privat, Tou-
louse 1968, 18 x 13, 116 p.

Con motivo del tercer centenario de la muerte de Galileo la Sociedad de Física 
de Fribourg ha publicado este volumen por medio del físico y matemático Dessauer. 
Tras estudiar la persona, la obra y el «problema» Galileo el autor abre este interro
gante: «...et nous?» Porque en realidad el caso Galileo no es algo marginal y es
porádico. Es por lo menos un síntoma y en realidad el resultado de una actitud muy 
frecuente en la Iglesia. El título de esta obra indica bien su contenido, y el autor 
trata de plantearse de una forma vital —se trata de un científico, y por lo tanto el 
problema le afecta en propia carne— la cuestión de fondo. Pero no se dan solucio
nes definitivas. El libro termina con una interrogación abierta a la esperanza aun
que empañada de incertidumbre: Nous qui sommes chrétiens, qu’allons-nous fai
re?.—JOSE L. BARRIO.

GRANERIS, G., Grecia e Roma nella storia delle religioni. Cittá Nuova, Roma 1970,
15 x 21, 395 p.
La confrontación de las diversas manifestaciones de lo religioso en medio de 

la'Tiistoria de las religiones, viene a darnos nueva profundidad de campo y mayor 
amplitud de contrastes con vistas a una más acertada visión global del problema 
religioso en el hombre. El autor nos presenta a Grecia y a Roma en sus diversas 
expresiones religiosas y mutuas relaciones en sus dioses, mitos, cultos, institucio
nes religiosas y afinidades con las religiones circundantes y sus confrontaciones 
actuales. De este modo se ponen de manifiesto las búsquedas, implicaciones y su
peraciones humanas de la religiosidad que expone al hombre en sus profundida
des y le atañe en su intimidad.—D. NATAL.

DANENNFELDT, K. H., The Church of the Renaissance and Reformation. Decline 
and Reform from 1300 to 1600. Concordia Publishing House, St. Louis-London 
1970, 21 x 14, 145 p.
El período historiado por Danennfeldt es a todas luces interesante y sugestivo. 

La Iglesia había llegado con Inocencio III al vértice de su poder y centralismo. 
Faltó quizá la suficiente pericia para aprovechar factores positivos con los que ma
nejar el complicado mundo que la rodea. De ahí la idea de Danennfeldt de iniciar 
su obra con el pontificado de Bonifacio VIII, el tan discutido Pontífice, con quien la 
Iglesia decae en su prestigio e influencia, para extenderla hasta Lutero, Calvino,
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Zwinglio, etc. Los hechos que quedan encuadrados entre 1300-1600 son abundantes 
y prestarían materia más que suficiente para un volumen de mayores dimensio
nes. El autor, sin embargo, conoce suficientemente todos los aspectos de este rico 
y a la vez turbulento período concretándose más á la sugerencia de aquellas cau
sas que motivaron matices tan diversos en la historia. No podemos decir que 
Danennfeldt haya agotado la materia en tan poco espacio. Creemos que tampoco 
éste ha sido su propósito. La idea del autor, a nuestro juicio, ha sido catalogar los 
ricos filones de la masiva historia de estos años, presentando un buen caudal de 
razones que pudieran explicarlos sin querer penetrar en los hechos concretos, ya 
expuestos en otros libros que versan sobre el mismo tema.—I. RODRIGUEZ.

VOLZ, C. A., The Church of the middle Ages. Growth and Change from 600 tó 1400.
Concordia Publishing House, St. Louis-London 1970, 21 x 14, 199 p.
El autor tiene su propia sentencia sobre lo que podría comprender la Edad 

Media y leído su libro es justo aceptarla. Dentro del espacio reducido de la obra, 
el autor ha sabido seleccionar los tópicos o temas más importantes: la conver
sión de Europa al cristianismo, la Iglesia en la sociedad feudal, la doctrina ecle
siástica, las relaciones entre Iglesia y Estado, las convergencias y divergencias en
tre Oriente y Occidente, y finalmente, las rebeldías doctrinales y la correspon
diente respuesta de la Iglesia a las mismas. Al exponer en un análisis plausible y 
aceptable en casi todos los puntos, Volz ha captado el alcance doctrinal, político, 
cultural y religioso de una época voluble como es la del Medioevo. Merecen des
tacarse ciertas —llamémoslas así— divagaciones voluntarias en que Volz contrasta 
líneas de conducta de entonces con situaciones creadas en la Iglesia y sociedad de 
hoy. No son simples postulados que el autor construya sin base alguna, sino conclu
siones a que ha llegado después de un detenido estudio de las fuentes y de las me 
jores obras sobre el polifacético perído del Medioevo.—I. RODRIGUEZ.

PRAWER. J., Histoire du royanme latín de Jérusalem. Vol. I. C. N. R. S., París 1969,
23 x 18, 686 p.
El problema de las cruzadas es uno de los fenómenos históricos que han 

ganado mayor atención, si bien en el momento concreto de formular la verdadera 
historia no siempre ha predominado el sentido auténtico de la crítica, ni la visión 
total e imparcial. Bastantes de los estudios presentan una visión ajustada a la ve 
racidad sobre las cruzadas en sí, y si algunos han intentado estudiar la historia 
de los estados de Oriente, muy pocos han sido, sin embargo, los que tratan de la 
historia del reino de Jerusalén. J. Prawer ha querido, de buen acuerdo, interesar
se de este aspecto importante, centrándose en el estudio del reino de Jerusalén, 
y desde este punto de vista considera en su libro la idea de cruzada y de las grandes 
expediciones a Oriente. Bajo este aspecto, Europa es la patria de las cruzadas 
y de los que en ellas participaron, la fuente espiritual y material de los estados 
que las promovieron. El libro de Prawer es inestimable en este sentido, y al co
nocimiento exhaustivo de las fuentes, tanto orientales como occidentales, añade 
el don raro del equilibrio ponderativo al valor de aquéllas. Precede al estudio 
una sistemática bibliográfica por capítulos con el fin de ahorrar la multiplicación 
de notas a lo largo del texto. Completa el estudio la lista de grabados e índices 
explicativos los que, con la buena presentación del libro, enriquecen el conjunto 
de la obra.

Esperamos que en el tomo segundo se incluya el índice de nombres y materias, 
lo que sin duda ha de contribuir a la perfección de la historia del reino de Jeru
salén.—I. RODRIGUEZ.

OSTROGORSKY, G., History of the Byzantine State. Rutgers Univ. Press, New 
Brunswick 1969, 24 x 16, 643 p.
El profesor Ostrogorsky tiene ya carta de auténtico prestigio en el campo de 

los estudios bizantinos. Dedicado con fruto al estudio de este importante impe-
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rio, ha intentado siempre revisar sus puntos de vista bajo cualquier aspecto. En 
alguno de los prólogos a las nuevas ediciones ha tenido la sinceridad de reconocer 
todo tipo de sugerencias positivas, que autores también especialistas le iban su
giriendo en sus críticas. El presente libro, traducido al inglés de la tercera edición 
por Joan Hussey, de la Universidad de Londres, recoge un buen número de adiciones 
textuales, con el complemento de las bibliografías más recientes sobre el tema. Con 
claridad y lógica el profesor Ostrogorsky traza la intrincada historia de casi un si
glo del imperio bizantino, dando excelentes resúmenes de su estado político, social, 
artístico, económico y eclesiástico, sin omitir aquellos factores importantes que 
le unen con la antigüedad clásica tanto del Oriente como del Occidente. Tampoco 
quedan silenciadas las causas que llevaron al mencionado imperio al zenit de su 
grandeza, como aquéllas que poco a poco le sumergieron en la profundidad del 
estancamiento e ineficacia más duras. Merece especial mención el prólogo en 
el que el autor recoge toda la gama de estudios que sobre tal imperio se han hecho, 
dando un breve pero acertado juicio del valor y cualidades del mismo. Tratándose 
de un autor patentado en esta materia, el libro nos merece toda clase de considera
ciones, y así lo recomendamos por su estilo exacto, profundidad de ideas y magní
fica presentación. Avalan todos estos méritos los escogidos grabados y mapas en 
color, los que ayudan a comprender explicaciones un tanto enojosas que se dan 
en el texto.—I. RODRIGUEZ.

ARETIN, K. O. von., El papado y el mundo moderno. Guadarrama, Madrid 1970,
19 x 12, 254 p.
Ediciones Guadarrama a través de Biblioteca para el Hombre actual nos pre

senta una obra que responde perfectamente a los fines que pretende. Su claridad 
y fácil comprensión junto con un tema interesante es un logro muy meritorio.

El papado es una fuerza que nadie puede negar, en los últimos dos siglos se ha 
notado su influencia, su misión de enseñanza, aunque no siempre positivamente. 
Podemos constatar que frente a la cerrazón de un Pío X ha venido el Concilio 
Vaticano II a tomar conciencia de los valores del mundo. Podemos ver también 
hasta qué punto el papado es sólo para los católicos o para todo el mundo, lo cual 
exige un cambio de estructuras de esta institución.

Aretin no duda en decir la verdad y la realidad de lo que es y ha sido Roma 
con su curia en relación a este mundo moderno en lo religioso, político, económi
co, social y científico. En este libro podemos ver todos los movimientos católicos 
que han surgido y la actitud que tomó el Vaticano.

Es valiosa su bibliografía agrupada por temas.—A. CALLEJA.

PALADIO, El mundo de los padres del desierto. Studium, Madrid 1970, 11 x 18, 450 p.
La Historia Lausiaca forma parte de los primeros escritos cristianos. Y esto 

en sí es suficiente para que resulte interesante. León E. Sansegundo Valls, en la in
troducción que tiene a la obra, nos muestra aquellos puntos doctrinales o mera
mente constatatorios, que pueden cautivar la atención del investigador que intente 
husmear la realidad eclesial de la época. Pero además todos los críticos están de 
acuerdo en que dicha historia es una fuente preciosa y verídica para la historia del 
monaquisino.—'T. VILLALOBOS.

RETIF, A. y L., Teilhard et l’évangélisation des temps nouveaux. Ouvrières, Paris 
1970, 14 x 18, 1% p.

Los autores son dos hermanos que suelen colaborar en sus publicaciones y se

P astora les  y
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han especializado en lo que podríamos llamar la estrategia del impulso misionero 
de la iglesia.

En este libro se han marcado un objetivo modesto, pero concreto: aportar el 
estudio de un aspecto poco conocido de Teilhard, según ellos: su intención misione
ra fundamental. Desde este punto de vista, pues, son enfocados los temas teilhardia- 
nos, a un nivel casi elemental, pero muy accesible y eficaz. Eso sí, la misma fijeza 
del objetivo provoca inevitablemente ciertos desenfoques. Su estrategia particular 
consiste en seguir la biografía de Teilhard y poner de relieve su dimensión misio
nera, en la originalidad de sus moldes. La última parte se centra ya en conside
raciones teóricas, a partir de algunos textos o frases privilegiadas.—J. RUBIO

LANGER, W., Kerigma y catequesis. Verbo Divino, Estella 1970, 12 x 19, 232 p.

De todos es conocida la gran dificultad que entraña la catequesis en la edad 
escolar. La creciente secularización y la silenciosa apostasía de las masas son unas 
de las razones por las que la enseñanza bíblica produce con frecuencia hastío en 
los alumnos y cansancio e inseguridad en los maestros. Las iglesias evangélicas de 
la Reforma han tomado conciencia —al igual que la Iglesia Católica— de esta rea
lidad. Por eso, el librito acude también a la enseñanza de los interlocutores evan
gélicos, analizando la didáctica bíblica de algunos autores protestantes contempo
ráneos (Barth, Bultmann, Fuchs, Ebeling, Bohne, H. Stock). Junto a esto hace 
una exposición de la nueva «hermenéutica bíblica» tratando de encontrar la mane
ra de que la «palabra congelada en el texto pueda convertirse en palabra viva, oral, 
atractiva y merecedora de fe». El problema es sumamente grave, dada la impre
sionante distancia que existe entre los hallazgos de la investigación histórico- 
crítica y la situación del hombre actual, que busca siempre una respuesta inme
diata a sus problemas existenciales. El libro no da soluciones, pero expone métodos 
y abre horizontes.—A. GARRIDO.

ANDRES, R. de, Oraciones del siglo XX. Studium, Madrid 1970, 18 x 11, 382 p.

Presentamos la segunda edición de este libro que reúne las breves oraciones o 
reflexiones que el autor ha emitido por Radio Nacional de España. No tenemos más 
que añadir a io dicho anteriormente en esta revista con ocasión de la primera edi
ción, que el público ha acogido con cariño la obra del P. Rafael de Andrés y ha 
sido necesaria su reedición. Libro sencillo cercano al mundo de hoy al que se 
dirige con su mismo vocabulario y en sus mismas categorías.—RICARDO LO
SADA.

CONNAN, F. — BARREAU, J., La parroquia de mañana. Studium, Madrid 1970,
18 x 11, 83 p.
La parroquia hoy está en cuestión y plantea serios problemas para una pasto

ral que intenta llegar al hombre y no hacer masas cristianas. ¿Cómo organizar las 
comunidades cristianas? Creo que es un problema muy particular de cada dióce
sis concreta y cada cual debe buscar su solución. Los autores proponen la suya 
tras hacer una crítica de la parroquia tradicional y tras reflexionar brevemente 
hacia dónde tiende la urbanización. Ellos abogan más por una superparroquia que por 
los grupos reducidos. Es una obra en que se trata simplemente de escribir una se
rie de reflexiones para suscitar un diálogo más amplio sobre estos preblemas.— 
F. MARTINEZ.

WEIL, S., Atiente de Dieu. Fayard, París 1969, 256 p.
En este libro se recoge la correspondencia entre Simone Weil y el sacerdote 

J. M, Perrin, cartas que Simone Weil escribió entre enero y junio del año 1942, y 
en las cuales explica las razones que la inducen a no recibir el bautismo y a seguir
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fuera de la Iglesia visible, a pesar de que su corazón está ya completamente gana
do por Cristo y por el amor de Dios. Los textos incluidos en este libro son de una 
gran belleza, y nos muestran la altura y la profundidad mística a la que había lle
gado esta gran mujer, que encontró a Dios en su camino de sufrimientos y de 
entrega incondicionada al prójimo, especialmente a los hombres más pobres y 
más castigados por el dolor y por las privaciones de todo tipo. La austera espiritua
lidad que emerge de estas páginas choca un poco con la perspectiva activista y 
tal vez demasiado optimista de la teología actual, pero precisamente por esto la 
obra de Simone Weil conserva su acuciante actualidad, como correctivo a una es
piritualidad tendida unilateralmente hacia los valores mundanos y seculares.— 
C. TEJERINA.

CARNOT, D., El libro del joven. Studium, Madrid 1968, 17 x 10, 308 p.
El éxito de esta obra lo dice la ,novena edición que ha alcanzado en España, 

con un número mayor en Francia. Creo que esto es ya un signo claro de su valor 
y eficacia.

Esta última edición ha sido revisada y contiene ciertas mejoras sobre las an
teriores.

Este libro, sencillo y asequible a todos los jóvenes, es un intento de dar a 
conocer con dignidad y claridad las cuestiones sexuales.

Es un instrumento útil para los educadores y los jóvenes—A. CALLEJA.

ALONSO, A., Comunidades eclesiales de base. Teología-Sociología-Pastoral. Sígueme,
Salamanca 1970, 21 x 14, 266 p.
El tema de las comunidades de base poco a poco se va abriendo paso y hoy 

se puede contar ya con una suficiente bibliografía, aunque quede mucho aún para 
lograr una información y un estudio exhaustivo, por lo actual de su problemática. El 
A., con su experiencia vivida sobre todo en América latina, nos muestra a lo largo 
de las hojas de este libro lo que podría ser una teología, una sociología y una pas
toral de las comunidades de base. No es un libro científico, ni pretende serlo. 
Quiere ser más bien un toque de atención, una llamada y una reflexión sobre la 
realidad vivida. De ahí que haya abundantes repeticiones, y que se parta siempre 
del contraste de unas estructuras y unos modos de vida en el terreno religioso, 
con el mundo actual cambiante. Se quiere hacer ver la necesidad de la búsque
da de nuevas formas, tarea imprescindible si se quiere sobrevivir. Pero no se 
dan soluciones. Las comunidades de base no son una fórmula mágica que solu
cionará todos los problemas planteados. Son todavía un camino por el que an
dan muchos cristianos hoy, y por el que se debe seguir buscando.—JOSE L. 
BARRIO.

THOMAS, C., Buscando la paz del alma. Studium, Madrid 1970, 18’5 x 11, 245 p.
Todo el libro, intenta convencemos de que la gracia no construye en el va

cío, sino que por el contrario, requiere profundos valores humanos que le sir
van de base. Se trata de una autobiografía, de la historia de una vocación a la 
vida contemplativa. La gran experiencia en la vida familiar y social, por una par
te, y en la vida religiosa por otra, unida a un rico valer humano, hace de la autora 
una persona capaz de enjuiciar, muy a los tiempos, lo que es una vocación a la 
vida contemplativa. Nos resulta agradable la lectura, no se nos está hablando 
desde un pedestal, con razones que no entendemos; lo repito, los valores huma
nos juegan aquí un papel fundamental.—OSCAR F.

WIENER, C., Exode de Moïse, chemin d’aujourd’hui. Essai de lecture biblique 
pour notre temps. Casterman, Paris 1969, 18 x 11 177 p.
Se trata de una obra sencilla de exposición del Exodo. No busca un estudio
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serio y profundo de la historicidad de los sucesos, de los personajes... Pretende 
hacer ver y leer el Exodo como el libro en que Israel afirma su credo, su expe
riencia de elección por parte de Dios y sus respuestas y traiciones a esta elección: 
y según esto intenta actualizar su mensaje para nuestro tiempo. La obra está di
vidida en cinco apartados, que son los cinco conceptos de Dios que según el autor, 
se hallan descritos en las páginas del Exodo: Dios de los pobres, Dios Salvador, 
Dios que hace una alianza, el Dios de la larga marcha y el Dios que da la tierra: 
y así, después de un sencillo estudio del Exodo sobre cada uno de los apartados, 
trata de enlazar con el Nuevo Testamento para descubrir esa misma realidad de 
Dios en los mismos diversos aspectos que en el Antiguo.—F. MARTINEZ.

MAERTENS, Th. — FRISQUE, J., Nueva guía de la asamblea cristiana. Vols. V y
VII. Marova, Madrid 1970, 14 x 21, 327 y 321 p.
En Estudio Agustiniano (E. A. 5 (1970) 478) presentamos ya los volúmenes II, 

III y IV de esta guía de la asamblea cristiana, que tan buenos servicios está pres
tando a quienes tienen el ministerio de la predicación. No nos resta sino reco
mendarla una vez más como una valiosa ayuda por las perspectivas que abre en 
sus comentarios. Cierto que a veces uno tiene la impresión no sólo de encontrarla 
intencionadamente escueta, sino incluso de quedarse a medio camino cuando 
tocan puntos en los que prefieren no definirse, o no definirse claramente.

Renovamos nuestros deseos de una mayor difusión y agradecemos a la edito
rial Marova su cuidada presentación al público de habla española.—L. ANDRES.

ENGUIX RUBIO, J., Temario para los grupos parroquiales de matrimonios (curso 
segundo). Comercial Editora de Publicaciones, Valencia 1970, 14 x 21’5, 134 p.
Ya en nuestra revista hemos presentado a los lectores varios títulos más de 

esta serie «Matrimonio y familia» tan útiles para una comprensión más adecua
da de estas realidades.

No cabe duda que, a nuevos problemas hemos de buscar nuevas soluciones, 
aunque a veces la solución no sea otra que una nueva comprensión del proble
ma. Esto nos sucede con realidades como el matrimonio y la familia, realidades 
que han visto un cambio de panorama a su alrededor e incluso en su propia in 
timidad. Esto nos obliga a reconsiderar constantemente su situación, para com
prender y actualizar su valor. La presente obrita con sus sugerencias, nacidas 
de la experiencia de la vida ordinaria nos ayudará a conseguirlo.—L. ANDRES.

UBEDA GRAMAJE, T., Celebraciones bíblico-litúrgicas para preparar la comu
nión y la confirmación. Comercial Editora de Publicaciones, Valencia 1970.
14 x 21'5, 156 p.
Después de una precisación terminológica, que juzgamos oportuna, el autor 

nos presenta una serie de esquemas de catequesis o, más exactamente, de celebra
ciones bíblico-litúrgicas, como preparación, en un ciclo de dos años, para la primera 
comunión y la confirmación. Todo ello con una finalidad más que de enseñanza, de 
conversión, lo que nos liberará del ritualismo y teoricismo del que a veces nos
otros mismos nos arrepentimos.

Un libro útil y práctico para todos aquellos que se dedican direcamente a las 
tareas apostólicas—L. ANDRES.

INIESTA, A., El Bautismo. Introducción pastoral. Comentario al nuevo ritual es
pañol. Material para la catequesis y la celebración. PPC, Madrid 1970, 13 x 22, 
327 p.
El presente volumen es un trabajo pensado como ayuda para todos aquellos 

que han de estar en relación con los padres y familiares de los niños que van a 
ser bautizados.
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No es un estudio teológico sobre el nuevo ritual del bautismo, sino una pre
sentación divulgativa con marcado sentido pastoral.

Muy práctico por el material que aporta en los diversos capítulos que com
ponen la obra.—L. ANDRES.

VARIOS, Presidir la asamblea. Al servicio de una celebración viva. PPC, Madrid
1970, 13 x 22, 267 p.

Dentro de la colección «Renovación litúrgica» una vez más se recogen las lec
ciones de las «Jornadas Nacionales de Pastoral Litúrgica». Las últimas celebradas 
componen el presente volumen. No se trata sólo de teorizar sobre algo tan dis
cutido como la presidencia ministerial de la asamblea, sino de realizar un estudio 
más que teológico, pastoral. Por eso intencionadamente se deja a un lado toda 
la problemática del sacramento del orden, sobre el sacerdocio ministerial, aunque 
incidentalmente se vuelva sobre él, al estudiar sobre todo, en algunas de las lec
ciones, la diversidad de la situación histórica, y de las diferentes concepciones de 
la Iglesia. Excelente presentación, característica de la editorial PPC.—L. ANDRES.

BAUSCH, W. J., It is the Lord. Sin and confession revisited. Pides Publ. Inc., No
tre Dame 1970, 18 x 11, 162 p.

No trata la presente obra de ser un estudio completo de moral ni de dogmá
tica. Sencillamente es una obra pastoral que intenta dar una visión más humana 
de la moral, del pecado concretamente y por consiguiente también de la confe
sión. Es, pues, una obra sencilla, para intentar crear entre muchos católicos 
deshumanizados, una conciencia humana, realística, basada más en un evangelio 
del amor que en un puro legalismo. Creo que esto es lo más importante de la obra 
y que lo consigue muy bien, de un modo sencillo y muy apto para las personas 
a quienes va dirigido. En cuanto a la confesión asimismo, se hace una revisión sen
cilla y elemental, pero que tal vez hubiera que llevar más lejos. Termina la obra con 
una pequeña bibliografía sobre los temas tratados, que el autor propone para 
un estudio más serio y profundo de dichos temas y unos puntos de discusión 
y de reflexión para grupos.

Una obra clara y sencilla para concienciar a la gente de problemas que muchas 
veces se hallan en el inconsciente y que es preciso sacar a la luz.—F. MARTINEZ.

PIERRE, M., Construir un Hogar, el libro del novio. Studium, Madrid 1970, 19 x 13,
103 p.

No cabe duda de que edificar un hogar auténticamente cristiano, cálido y ra
diante exige todo de toda una persona, o mejor dicho del ser entero del esposo 
y de la esposa.

M. Pierre, padre de familia y autor de este ensayo-testimonio, se dirige de 
manera especial a su hijo mayor que se encuentra al umbral del matrimonio, co
mo también a cuantos se preparan para esta vocación tan sublime. Está escrito 
a manera de charla íntima por un padre que se interesa, con amor auténtico e 
interés propios de los padres, por el futuro de su hijo en la vida conyugal; de un 
padre que quiere compartir sus experiencias de marido y padre cristiano a fin 
de que su hijo —y cuantos jóvenes lo lean y saquen provecho de su lectura— pue
da iniciar la vida matrimonial según la manera que deba.

Por su lenguaje tan sencillo y franco, tan de un padre que sigue muy cerca
el crecer y el destino de sus hijos en esta vida, la presente obra se hace bien in
teligible a todo el mundo; pero, claro, hay que advertir que ésta se reserva sólo a 
ios jóvenes novios que se preparan para el matrimonio.

Junto a este testimonio está el de Clara Souvenance que traza líneas paralelas,
adaptada a la situación femenina. Los dos se convergen y se armonizan mutua
mente en una perspectiva católica en el más amplio sentido de la palabra.—LES- 
TER AVESTRUZ.
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PRUDENCE, C., Hogares en marcha. Studium, Madrid 1970, 19 x 14, 196 p.
No busquéis un libro científico. Buscad la vivencia de un hombre casado que 

habla a jóvenes de ambos sexos, a novios, y a matrimonios sobre los proble
mas que el matrimonio plantea y la posibilidad de vivirlo con elegancia.—S. DEO- 
GRACIAS.

FLANNERY-ROCK-CORCORAN, El impacto de la renovación en los sacerdotes y
religiosos. Studium, Madrid 1970, 21 x 14, 226 p.
La difícil papeleta que el Vaticano II nos planteó al hablar de la renovación 

sigue sin realidad. Por eso ha sido y es necesaria una crítica de todo lo existente, 
no para destruir sino para crear valores nuevos, para buscar caminos distintos, 
siempre difíciles, arriesgados e inseguros, para vivir de forma distinta las exigen
cias de nuestro mundo. Esto es lo que intentan estos autores: uná crítica y una 
perspectiva futura. Precisamente de ahí le viene el interés al libro, aunque en al
gunos puntos concretos, quizá por el distinto ambiente en que ha sido escrito el 
libro, mostremos nuestra disconformidad con estos autores.—S. DEOGRACIAS.

EVELY, L., Fe y Libertad, Sígueme, Salamanca 1970, 20 x 12, 147 p.
Ediciones Sígueme, con esta original obra de L. Evely contribuye con un apor

te valioso en la nueva visión de nuestra fe, de la autoridad, de la vida religiosa, 
de la religión..., que se adultizan en una libertad-responsabilidad personales fun
dadas en el amor al hombre. Porque «la verdadera fe es la caridad», la verdadera 
autoridad es servicio, la auténtica vida religiosa es medio de realización personal 
y de entrega a los demás, la verdadera religión es esencialmente liberadora «por
que donde está el espíritu del Señor, allí está la libertad».

Con originalidad y sensibilidad L. Evely recoge las nuevas perspectivas y exi
gencias de la fe en los hombres de hoy. Fe vivida «contra corriente», en la duda, 
en el compromiso, en discusión, con libertad y riesgo, con amor.—AMADO GAR
CIA G.

MASSARD, La fe cristiana, verdad del hombre. Studium, Madrid 1970, 18 x 11,
154 p.

Esta bonita obra habla de la sensibilidad del autor para captar el angustioso 
problema que para el hombre del s. XX significa Dios. Este hombre del s. XX, 
paradógico, inquieto, enamorado de su propia fuerza, este ser que es deseo y es
peranza, trata de buscar respuesta, con ansiedad, a su propia insatisfacción, a su 
necesidad interior de lo trascendente y absoluto. El autor parte de un análisis 
del hombre como ser relacional para luego hablarnos de la fe como algo propio 
del hombre y sobre todo de eso¡ que se puede llamar originalidad del cristianismo. 
Intenta, a través de un humanismo cristiano (definiendo al hombre que cree), el 
diálogo con la incredulidad.—S. DEOGRACIAS.

MARTINEZ CAVERO, M., La comunicación entre las Iglesias cristianas. Studium, 
Madrid 1970, 18 x 11, 94 p.
En realidad es una obra de divulgación sin grandes ambiciones. Analiza los 

textos jurídicos actuales en materia de communicatio in sacris. Por lo demás 
su interés es pobre y no da una idea exacta de lo que es el problema ecuménico 
actual ni aun en la parte jurídica.—S. DEOGRACIAS.

DOLAN, R., El gran cambio. Grijalbo, Barcelona 1969, 20 x 8, 142 p.
La Iglesia se encuentra desafiada a un cambio radical, que va desde un cam-
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bio en su propio papel, a un cambio profundo en las relaciones entre Dios y el 
hombre.

Rex Dolan es un pastor norteamericano que intenta sólo una cosa: concienciar 
a los hombres en un momento en que si algo tenemos seguro, es la necesidad 
de cambio.—R. PAÑI AGUA.

SARANO, J., La Soledad Humana. Sígueme, Salamanca 1970, 20 x 12, 198 p.

El hombre que sabe estar solo, es el hombre que sabe no estar solo: esta es 
la hipótesis central que Jacques Sarano desarrolla en el presente libro contrapo
niendo, en un estudio cuyas observaciones van más allá de lo puramente psico
lógico, por un lado, la soledad que los enfermos, solteros, viudos, jóvenes, ancia
nos, niños, matrimonios..., experimentan en su vida, y por otro, la necesidad de 
silencio, de reflexión, de soledad que tiene el hombre de hoy distraído, evadido de 
sí mismo por la acción, el trabajo, la diversión, la radio, la tv., la prensa, las 
relaciones, llegando a afirmar que «el castigo de una civilización productiva está en 
la pérdida del sentido de la soledad».—AMADO GARCIA G.

FERRIERE, A., El amor adulto. Studium, Madrid 1970, 11 x 18, 166 p.
Un libro más de los tantos que sobre éste tema están apareciendo en nuestros 

días y que al ser tanta la «proliferación» de obras sobre el mismo tema y sobre 
los mismos aspectos, prácticamente no nos dicen nada nuevo.

Ef autor es un médico y trata de dar razones y medios de controlar una na
talidad excesiva y de permanecer humano en el amor. Un doctor católico que adop
ta frente a la anticoncepción una postura sin ambigüedades y que revisa en su 
obra las técnicas anticonceptivas, explicándolas y estableciendo sus límites y su 
eficacia.—L. PRIETO.

MEDRANO, P., Amor conyugal. Studium, Madrid 1970, 11 x 16, 52 p.
SANTIAGO, J. M., Los hijos. ¡Dichoso problema!. Studium, Madrid 1970, 11 x 16, 

48 p.
CALVO, G., Entre esposos. Confiama y diálogo, id. 40 p.

Existen muchos matrimonios en nuestros días que han perdido la ilusión 
del día en que incondicionalmente se dieron su «SI» y que comienzan a sentir 
los deplorables síntomas de desintegración y divorcio espiritual. Vivir en estado 
de matrimonio no es fácil, pero con amor, comprensión y diálogo las cosas cam
bian completamente.

Esto es lo: que tratan de exponer estos autores, en los diferentes folletos que 
aquí presentamos, dando unas orientaciones generales que pueden servir de ayu
da para los matrimonios.—L. PRIETO.

SCHILLING, H., Grundlagen der Religionspadagogik. Patmos, Dusseldorf 1970,
22 x 15, 480.

Es un hecho claramente constatado que la pedagogía religiosa es una ciencia 
que todavía no. ha alcanzado una madurez en el estudio y una constancia en la 
práctica como sería necesario. Muchos problemas están aún muy oscuros. El autor 
pretende contribuir a aclararlos recurriendo a la historia. Así, analiza el autor 
la génesis del concepto de pedagogía religiosa hasta que se ha convertido en una 
disciplina peculiar. Se hace hincapié luego en las relaciones entre teología y pe
dagogía religiosa, pasando a estudiar desde la praxis de la primitiva Iglesia los 
contactos e imbricaciones entre la catequesis y la pedagogía religiosa. El libro 
finaliza con un último capítulo donde se exponén las raíces de esta materia en el 
Nuevo Testamento.
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Interesante obra la que presentamos y que aporta nuevas luces en un tema que 
todavía no está demasiado claro. Como complemento se añaden unos índices y 
anotaciones bibliográficas y metodológicas muy completas y puestas al día—RI
CARDO LOSADA.

HARING, B., El cristiano y  el matrimonio. Verbo Divino, Estella 1970, 12 x 19,
192 p.
Con el presente libro, el P. Háring, trata de dar una visión auténtica de lo que 

debe ser y significa el matrimonio cristiano en nuestros días, a la luz del Con
cilio y del Evangelio.

No es fácil, sin duda, vivir el estado de matrimonio. Es un estado donde se 
viven las relaciones entre los hombres y es a la vez la base de toda vida social. 
No sólo se trata en el matrimonio de dar unos hijos a la sociedad, sino de hacer 
unos hombres auténticos, íntegros para la sociedad, con todo lo que esto lleva 
consigo.

Lo que el lector podrá constatar a lo largo de la presente obra es que el ma
trimonio está fundamentado en el amor, que es su elemento primordial y la ter
nura el soporte de la unión en los esposos. El matrimonio-sacramento es el refle
jo del amor de Cristo con su Iglesia.

Y bajo estos principios el P. Háring aborda los problemas más candentes que 
se plantean en el matrimonio cristiano, como pueden ser el de la educación, el 
de los matrimonios mixtos, el divorcio, fecundidad y continencia, el de los anti
conceptivos y el de la viudez, que pueden ser de gran utilidad para los pastores 
de almas y para todos—L. PRIETO.

DÜRR, O., Autorität, Vorbild, Strafe - Hindernisse neuzeitlichen Erziehens?
Echter-Calwer, Würzburg-Stuttgart 1970, 22 x 14, 128 p.
El mismo hecho de hacerse una pregunta en el título nos indica el estado 

problemático de la cuestión que el A. trata de abordar. En una época de «de
mocratización» es necesario reexaminar la función que pueden tener en la edu
cación la autoridad, el modelo o el castigo. El autor no es radical. Trata de guar
dar un equilibrio (en el fondo es un juego dialéctico enriquecedor) entre una au
toridad y una libertad, un laissez-faire y un estilo autoritario. Hace un análisis 
bastante interesante del modelo (Vorbild) y del sentido o contrasentido del casti
go. El problema de la crisis que existe en este campo es real, sobre todo mirando 
hacia el futuro y teniendo en cuenta que la educación es un punto clave en la 
marcha de la humanidad.—L. FERRERO.

DEFOIS, G. -LE DU, J., Le sacrement de réconciliation. Les difficultés de la con-
fessión. Fayard-Mame, París 1969, 14 x 19, 145 p.
El presente librito, a pesar de su brevedad, tiene el mérito de esclarecemos 

no sólo las dificultades prácticas de la confesión, sino de diferenciar lo suficien
te la culpabilidad sicológico de la religiosa y de presentamos lo que ha sido la vi
vencia penitencial en la Iglesia a través de la historia. En su intento de búsque
da merece destacarse la fina distinción que en el último capítulo («¿Dónde está 
el sacramento?») se hace entre «la esfera litúrgica, momentos particulares en que 
se celebra la vida cristiana y la esfera sacramental que incluye las conductas 
humanas de reconciliación, vividas día a día en la fe, y que incluye también el 
momento litúrgico en que se celebran». La reconciliación ¿sería fruto del «sacra
mento» o del «rito»?. Cuestiones de esta índole son las que nos plantea, por lo 
que es una obra eminentemente sugerente—M. ACEVEDO.

SCHMIDT, H., Frieden. Kreuz, Stuttgart 1969, 19 x 11, 174 p.
Ante tanta alocución, conferencia, manifestación, llamamiento, se nos hace ya
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utópico hablar sobre la paz. Se habla demasiado, los gobiernos parecen querer ver 
en ella uno de los blancos de sus anhelos; pero realmente se ahonda muy poco. 
El presente libro tiene por ello un enorme interés. Comienza el autor, quien mues
tra tener gran profundidad en el hilo de su pensamiento, analizando los malenten
didos en relación al concepto que examina, haciendo ver que no podemos confun
dir la paz con el orden: la paz es tensión y exigencia. Luego recoge los conceptos 
de paz en la conciencia mítica, en Roma y en Grecia. Finalmente hace un estudio 
bastante esclarecedor del Shalom hebreo, que nos llevará hasta una concepción 
evangélica. La paz entraña una provocación.—L. FERRERO.

CARRASCO, J. G., Clubs juveniles. Sígueme, Salamanca 1970, 19 x 12, 182 p.

Sinceramente nos ha gustado este libro. Está hecho sobre la experiencia per
sonal del autor en este tipo de asociaciones juveniles. No se trata de un estudio 
de sicología juvenil, aunque no se olvida este aspecto. Se pretende ayudar a to
dos los que están comprometidos en tareas similares, desde su juventud o como 
asesores, presentando las condiciones mínimas, los medios, los móviles, la línea 
de actuación, e incluso un esquema de organización. Muchos peligros de fracaso 
encierran estos clubs, y mucho de positivo se puede esperar de ellos si se camina 
bien. Por eso es interesante este libro que recomendamos sinceramente a quienes 
están preocupados por estos temas—JOSE L. BARRIO.

NOVAK, M., La experiencia del matrimonio. Marfil, Alcoy 1968, 16’5 x 11, 208 p.

Extraordinario intento el de Michael Novak que ha conseguido dar a luz a 
este libro-documento cuya mayor virtud es la de presentar al fresco y con la sin
ceridad de quien expone la propia experiencia, sin retruécanos de laboratorio u 
oficina que todo lo someten a moldes preconcebidos e irreales. Trece parejas esta
dounidenses hablan de su experiencia matrimonial cristiana, obteniéndose de con
junto un testimonio auténtico sobre el tema sexual, de ordinario recluido en la 
intimidad individual o en los manuales y libros de divulgación estereotipados, cu
yo principal valor está en la inmediatez de su procedencia, base necesaria para 
cualquier conclusión teórica, sobre todo en el campo moral.—RAIMUNDO P. 
BOTO.

JEZIERSKI, C., L’Eucharistie dans la vie des jeunes. Description de leur expé-
rience et orientation catéchétiques. Fayard-Mame, París 1966, 18 x 14, 230 p.

La catequesis, la comunicación del mensaje, requiere sus exigencias propias 
si quiere ser efectivo y que llegue al otro, necesitando en primer lugar intentar co
nocer a ese otro, irrepetible, con una interioridad particular. Nada, por ello, 
en este sentido, se puede medir con cartabón, pero es necesario acercarse al sujeto 
con el que se dialoga para conocerle y hacer del diálogo algo fructífero. Este 
esfuerzo de conocimiento para realizar un acercamiento es lo que constituye este 
libro: esfuerzo elocuente y positivo de lo que se puede conseguir, y aún teniendo 
en cuenta su carácter de irrepetible, digno de imitación. 40 chicas son encuesta- 
das, cuyos resultados son ordenados con maestría para deducir unas consecuencias 
prácticas válidas de pedagogía y catequética.—RAIMUNDO P. BOTO.

THOMA, C., Kirche aus Juden und Heiden. Biblische Informationen über das 
Verhältnis der Kirche zum Judentum. Herder, Wien 1970, 19’5 x 12, 200 p.
Siguiendo la línea del Concilio Vaticano II, el autor trata de descubrir el 

misterio de Israel en la economía de la salvación. Conocido ya por varias obras 
que tratan del diálogo entre judíos y cristianos, el autor divulga en este librito la 
doctrina conciliar. Se expone la esperanza mesiánica en el A. T., que no es única, 
y, por tanto, no era tan fácil, que los judíos conocieran a Cristo; en varios toctos
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del N. T. se nota una especie de antisemitismo, en parte explicables históricamen
te, que no deben inducimos a serlo hoy; también se exponen las creencias comunes 
entre las dos confesiones, así como sus diferencias. En suma, es un libro edifi
cante, que pretende informar a los cristianos sobre el grave problema teológico del 
Judaismo.—C. MIELGO.

MONDIN, B., I Teologi della morte di Dio. Borla, Torino 1970, 15’5 x 9’5, 224 p.
Satisface la lectura de la presente publicación por la amplia exposición del 

tema y el conocimiento de causa que demuestra, sin querer ser· exhaustiva. Está 
dividida fundamentalmente en dos partes: una histórica que comprende los orí
genes del movimiento de la «Muerte de Dios» en que aparecen las ideas y autores 
que lo han motivado y a continuación un estudio del pensamiento de los hombres 
que en la actualidad lo encarnan (Van Burén, Vahanian, Hamilton, Altizer, y Les- 
lie Dewart por parte católica); y una segunda parte crítica, en que se enjuicia el 
movimiento que sirve de complemento acertado de la primera.—RAIMUNDO P. 
BOTO.

NEWBIGIN, L., Religión auténtica para el hombre secular. Razón y Fé, Mensajero,
Madrid-Bilbao 1968, 12 x 19, 225 p.

Bajo el título de «Religión auténtica para el hombre secular» se reproduce el 
contenido de las conferencias Firth, habidas en la Universidad de Nottingham en 
noviembre de 1964, dadas por el profesor y misionero Lesslie Newbigin.

Las reflexiones de este libro son fruto de la experiencia misionera y oriental 
del autor, pues por esta razón enfoca algunos problemas con más claridad y obje
tividad que desde un punto de vista occidental.

El libro intenta ser una presentación e interpretación de la fe cristiana en 
términos inteligibles para el hombre y mundo secularizado, ya que el problema no 
puede ser soslayado por ningún cristiano que viva en el mundo moderno. Para 
ello, partiendo del hecho de la secularización, el autor va recorriendo los proble
mas claves para todo cristiano de hoy, como pueden ser: la existencia de Dios, 
la misión y función de la Iglesia en el mundo, las formas de conducta, la esen
cia del mensaje cristiano, etc., llegando a la conclusión de que la vida secular 
para un cristiano no sería apartarse del mundo para encontrar a Dios sino encon
trar a Dios a través de su compromiso temporal en medioi de una vida en el mun
do.—ANGEL ANDRES.

VARIOS., Libro básico del creyente hoy. PPC, Madrid 1970, 16 x 21, 580 p.
Tenemos ante la vista un libro ante el que no figura nombre concreto de nin

gún autor, pero del que sabemos que está preparado por el equipo pedagógico de 
PPC. En él se contiene toda la doctrina cristiana. Creo que podríamos llamarle per
fectamente «el catecismo español». Está dividido en cuatro partes: en la prime
ra, bajo el título de «Dios en el camino de los hombres» nos da las distintas eta
pas seguidas por Dios en la historia de la salvación. Nos habla en la segunda de la 
Iglesia como pueblo de Dios peregrinante. Pasa después en la tercera a tratar todo 
lo referente a Cristo, sobre todo su presencia en la Iglesia y en los sacramentos. 
Y por último bajo el lema de «camino de Jesucristo» nos da la actuación con
creta de todo cristiano frente a la vida.

Al final, como apéndice, se pone una síntesis cronológica de la historia de la 
Iglesia, con los hechos más sobresalientes de la misma. El libro quizás sirva para 
salir de apuros al creyente no muy exigente, pero queda insuficiente para aquel 
que se tome en serio el problema religioso.—ANGEL ANDRES.

CABESTRERO, T., Adviento para hombres de hoy. Sígueme, Salamanca 1970, 11 x 20, 
302 p.
Después de haber publicado el autor La Nueva Cuaresma, nos ofrece seguí-
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clámente otra parte del año litúrgico: el adviento. En el libro se recogen los tex
tos de las tres lecturas de todos los días de adviento, y de los domingos en sus 
tres ciclos diferentes. Junto a éstas pone el autor un comentario a las mismas, 
añadiendo al final de cada día bajo el título de «testigos modernos de la palabra», 
textos ad hoc de personas como Teilhard, Marcel, Bertrand Russell, Péguy, Graham 
Greene, Tagore, etc. Intenta con ello aplicar el mensaje de la palabra a nuestra 
vida de creyentes hoy, para que pueda llegar con facilidad al hombre en todos sus 
niveles y situaciones.

Así se conseguirá que el adviento diga a los hombres toda la verdad sobre el 
acontecimiento decisivo de la historia, la Redención del hombre y del mundo en 
Cristo.—ANGEL ANDRES.

KLEINE, E., La autoridad a prueba. Aspectos del Concilio Pastoral Holandés. Stu- 
dium, Madrid 1970, 11 x 18, 132 p.
El autor nos da una visión de la problemática de una iglesia local que se 

somete a revisión profunda por la toma de conciencia de la relatividad de cuanto 
la constituye para tratar de buscar respuestas en la fe. El libro es una exposición 
seleccionada y condensada del fenómeno holandés tan debatido hoy.—EDUARDO 
FERNANDEZ.

DENIS, H. FRISQUE, J., La Iglesia a prueba. Studium, Madrid 1970, 11 x 18, 132 p.
Los autores intentan dar sentido y orientación a la crisis eclesial presente a 

través de un análisis serio de la relatividad y desabsolutización de la Iglesia como 
bases para una reforma interna de la misma. Nos recuerdan que la crisis es mu
cho más profunda de lo que nos habíamos imaginado y muy superior a la concien
cia que de ella tenemos. Por estos y otros puntos estimamos que el libro resulta 
de interés y de actualidad.—EDUARDO FERNANDEZ.

STENSON, S. H., Sentido y no sentido de la Religión. Kairós, Barcelona 1970,
14,5 X 21,275 p.
La editorial Kairós interesada, al presente, por ofrecernos ensayos actuales 

nos presenta ahora una obra profunda, original, en la que el autor analiza los 
problemas del significado religioso y de la naturaleza de la verdad religiosa desde 
el punto de vista existencial y analítico, buscando un paralelismo entre el com
portamiento simbólico religioso (ritos, mitos) y fenómenos lingüísticos familiares.

La obra es un intento de suministrar una respuesta a las objecciones hechas 
a la religión occidental tradicional y una corrección a las interpretaciones doc
trinales de la religión a base de comparaciones de elementos seleccionados del 
humor corriente y el testimonio religioso. Toda religión es para el autor una co
media divina (en el sentido de Komos: fiesta celebrada por los vencedores olím
picos en honor de Baco) en honor de Dios.

El libro comenzado con la intención de refutar críticamente cualquier forma 
de creencia religiosa resultó, a medida que el autor fue profundizando en el tema, 
una defensa de la misma.—EDUARDO FERNANDEZ.

SANTANER, M. A., Comunidades eclesiales y  autoridad. Nova Terra, Barcelo
na 1970, 13,5 x 20, 139 p.
La editorial Nova Terra, como siempre, nos presenta un libro de actualidad, 

interesante, denso, en el que el autor sigue la misma línea de sus obras anterio
res: constatación de los hechos mediante un análisis de los mismos y su confron
tación constante con la Palabra de Dios En esta obra nos recuerda un concepto 
olvidado de la autoridad que se ha de entender como servicio para la educación
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y liberación de las personas. Las reflexiones hechas nos ayudan a precisar posturas 
y nos invitan a una toma de conciencia seria y profunda de la delicada situación 
del ejercicio de la autoridad dentro de las comunidades eclesiales—EDUARDO 
FERNANDEZ.

HEDOUIN, R., L’Evangile du samedi soir. Ouvrières, París 1970, 18 x 13, 102 p.

Se reúnen en este libro los artículos publicados en la revista francesa «Témoig
nage», órgano de la A. C. O. Son diversos los autores que contribuyen a un mismo 
fin: presentar el evangelio y sus implicaciones al mundo obrero. Se trata de hacer 
pensar, reflexionar y examinar las actitudes tomadas por los militantes obreros, 
a la luz del mensaje, y según los ciclos litúrgicos de la Iglesia. Un intento más 
de hacer asequible y comprensible la palabra de Dios a los hombres de nuestro 
tiempo.—JOSE L. BARRIO.

FELICI, P., Magistero e autorita nella Chiesa. Borla, Torino 1969, 18 x 11, 108 p.

«Questioni attuali» es el título de la colección en la que se encuadra este 
librito del cardenal Felici. Frente a la actual problemática de la autoridad y el 
magisterio en la Iglesia, se pretende dar una fundamentación y una clarificación 
de estos conceptos a la luz de la Revelación. Tras descubrir la necesidad que toda 
sociedad tiene en sí misma de la autoridad, y basándose en la constitución Lumen 
Gentium, se analizan los diversos aspectos del magisterio que ha heredado la Igle
sia de Cristo. Así se habla del magisterio de doctrina, de santificación, de gobier
no, y las relaciones con el carisma y con la conciencia individual.—JOSE L. BA
RRIO.

VARIOS., Con Dios y contra Dios. Miracle, Barcelona 1969, 22 x 14, 646 p.
Nos encontramos ante la obra «Con Dios y contra Dios», fruto de la reflexión 

de diversos pensadores, escrita bajo la dirección de G. Ricciotti. Es indudable que 
se trata de una obra de gran amplitud, debido a que los temas tratados en la 
misma son ya de por sí amplios y extensos, tal como nos lo indican los respectivos 
títulos: «El hombre y el problema de Dios», «Dios existe», «La ciencia frente al 
problema de Dios», etc...

El problema fundamental que late en el presente libro es: los diferentes itine
rarios por los que el hombre intenta descubrir a Dios. Es decir, el hombre, como 
un ser esencialmente pensante que es, se encuentra en constante búsqueda de 
un «Absoluto», de un «Algo» o de un «Alguien», que dé sentido a su existencia y 
vida personales, necesitando por lo tanto, unos «caminos», que le permitan «en
contrar» a ese «Absoluto», como fundamento de su ser finito y limitado. Se trata, 
por lo tanto, cosa manifiesta en toda la obra, de cómo el hombre en todo momento 
histórico ha ido creando nuevos senderos para llegar al encuentro de un «Abso
luto», manifestado en el Cosmos, en la Historia de los pueblos, en el mismo ser 
del hombre.

De ahí que tengamos que afirmar que el objetivo de la presente obra, escrita 
en colaboración, es realmente positivo. Pero creo francamente que la temática 
expuesta por los diversos autores, adolece de ser demasiado «científico-filosófica», 
quedando en un ámbito puramente racional e ideológico. Cosa que no va tan de 
acuerdo con el hombre de hoy, que busca por todas partes soluciones más vitales 
y «personalistas» a todos los niveles: político, económico, religioso, etc...

Por eso, a mi juicio, quizá el contravalor más claro del libro «Con Dios y 
contra Dios», esté en proponer soluciones casi exclusivamente desde un ángulo 
puramente «racional» y metafísico, olvidando por otra parte el aspecto vivencial 
y comprometedor del hombre que busca y no encuentra, del hombre que lucha y 
fracasa, etc...—C. RENEDO.
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BARREAU, J. C., ¿Dónde está el mal? Studium, Madrid 1970, 18 x 11, 78 p.

La obra sobre la que intento emitir un juicio crítico-objetivo, es ante todo una 
obra reducida, quizá demasiado breve si pensamos que el tema que trata «i de 
suyo de gran amplitud. «¿Dónde está el mal?» es un libro que consta de cuatro 
capítulos generales, de los cuales, los tres primeros giran en tomo al problema 
del mal y el cuarto podríamos decir que viene a ser un intento de solución a 
dicho problema. Creo que son de gran importancia los puntos que el autor estudia 
en su obra. Muchos de los cuales se quedan en profundos interrogantes, que 
el hombre a toda costa intentará responder, pero no lo conseguirá dadas sus 
muchas limitaciones (primera causa que produce conciencia del mal).

En síntesis tendré que decir que Jean Claude Barreau ha sabido afrontar «el 
mal» en la presente obra, no ya como problema que preocupa y destroza al pen
samiento humano, sino más bien como misterio insoluble que todo hombre cons
ciente de sí, no puede por menos de aceptar sin llegar jamás a comprenderlo.

Creo que el autor de este libro «¿Dónde está el mal?» ha logrado más o menos 
su intento, pues pone de relieve todo aquello que en el hombre viene a ser fuente 
de mal: «la necesidad, el odio, el gusto de la muerte...», el hastío por la vida, el 
sentimiento de incomprensión respecto de sí mismo y respecto de los demás, la 
conciencia de fracaso, el sentimiento de culpabilidad de hechos que más que 
perfeccionar al hombre, aceleran su destrucción integral, etc....

Según lo dicho, pienso que «¿Dónde está el mal?», es una obra de mucha 
garra. Pues al fin de cuentas nos hace ver que el hombre no puede evadirse 
del misterio del mal, porque está empapado en lo profundo de su ser por dicho 
misterio de la misma manera que le empapa y le envuelve su «propio ser de 
hombre», distinto de los demás seres creados por Dios.—C. RENEDO.

LANGER, W., La interpretación de la Biblia en la Enseñanza Catequética. Marova,
Madrid 1970, 14 x 19,5, 159 p.
Resultado de varias conferencias en Congresos de Pedagogía religiosa, y con 

el objeto de renovar la catequesis bíblica católica, se nos ofrecen estos dos traba
jos que componen el libro: el primero (más extenso) resume las exigencias déTTa 
catequesis bíblica actual; el segundo es aplicación en el tema concreto de la Re
surrección.

Libro de fuerte empuje mentalizador y renovador en línea de principios; pero 
tal vez no de mucho alcance práctico. Poco claro en la exposición. Bibliografía 
de referencia casi totalmente alemana.

Tiene no obstante mucho interés, porque nos ofrece los más notables princi
pios de interpretación, los presupuestos y las nuevas dimensiones que han de 
enriquecer la catequesis, a la que debe preceder un riguroso análisis de las anti
guas formas lingüísticas del contexto bíblico.—B. MATEOS.

ROLLIN, B., Le Christ sans Dieu? Sécularisation-Foi-Prière. Ouvrières, Paris 1970, 
13,5 x 18, 134 p.

Nos guste o no, estemos o no de acuerdo, tengamos o no la culpa, el hecho 
es que existe una crisis de fe que se extiende cada vez más. Términos como «des- 
mitologización», «desacralización», «secularización», «teología de la muerte de Dios», 
etcétera, indican temas de discusión de sobra conocidos. ¿Afán de novedades?, ¿moda 
pasajera? Es una forma simplista y hasta absurda de querer eludir una realidad 
irreversible. Tal vez por falta de comprensión o más exactamente de preparación 
y adecuación. Es más fácil refugiarse en el pasado y en categorías superadas que 
ya nadie entiende, en vez de afrontar la realidad. Esto es lo que intenta este libro, 
en sus tres apartados.

Estudia primero el hecho, intenta luego calar el sentido, para terminar por 
esbozar una interpretación por la fe, "punto de partida y de llegada.—L. ANDRES.
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CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA. El ministerio sacerdotal. Sígueme, Sala
manca 1970, 12 x 19, 118 p.

Que la existencia y la esencia del sacerdocio, resultan cada vez más proble
máticas, es algo en lo que preferimos no insistir por ser ya un tópico. Lo peor 
es que esto denota una realidad, una realidad que no podemos eludir, si hemos 
de tener en cuenta los resultados tremendos de ias diversas encuestas a escalas 
regionales y nacionales, que se vienen sucediendo últimamente.

El librito que presentamos es en realidad una carta pastoral de los obispos 
alemanes sobre el ministerio. Señalemos lo de pastoral, ya que en la parte dog
mática insiste sólo lo indispensable para su fundamentación. Su visión sacramen
taría es ciertamente interesante, y toda ella arrojará un poco de luz y de serenidad, 
tan necesaria en estos momentos.—L. ANDRES.

C iencias  Filosóficas

RICOEUR, P., Finitud y  culpabilidad. Taurus, Madrid 1969, 14 x 22, 713 p.
Es el mismo autor quien nos asegura que esta obra forma parte de una tri

logía cuyo objetivo es investigar «las estructuras de la realidad humana». Tras 
la elaboración más abstracta que contiene eJ primer volumen de la trilogía —Du 
Vólontaire et de l’Involontaire—, publicado en 1950, este segundo volumen —cuyo 
original francés apareció ya en 1960— permite entender más adecuadamente el 
primero, que se interpretó corrientemente como una nueva reactualización del vo
luntarismo.

En efecto, Finitude et culpabilité representa una continuación, pero también 
una reelaboración y un enriquecimiento fenomenològico de la obra anterior. A par
tir de las categorías primordiales de «labilidad», «mancha», «pecado», «culpabi
lidad», «confesión», despliega toda una antropología metafísica que vinculará pos
teriormente, en la segunda parte, con el mensaje eterno de los mitos del principio, 
y del fin, de los que ofrece también una descripción magnífica.

No cabe duda de que la orientación mental de su formación protestante con
fiere a su preocupación antropológica una orientación ético-religiosa y una selec
ción casi exclusiva de las categorías que enmarcan lo humano radical en los 
conceptos de fragilidad y culpabilidad, finitud y falibilidad, que van a permitirle 
un magistral desarrollo de toda una «simbólica del mal», con sus símbolos pri
marios profundamente dependientes de la concepción luterana del «servo arbi
trio».

No obstante, para Ricoeur el lenguaje es también un tema antropológico fontal. 
Por eso las cuestiones hermenéuticas, que constituirán el núcleo a investigar en 
el tercer volumen de su trilogía —que apareció tres años más tarde— aparecen ya 
insistentemente a lo largo del volumen, especialmente en la segunda parte. La 
misma conclusión del libro, bajo el epígrafe «el símbolo da que pensar», adelanta 
ya brevemente algunas soluciones, como anticipo del tercer volumen.

La descripción de la «simbólica del mal» ocupa un tercio de la obra y representa 
una eficaz reactualización de las viejas categorías de la teología escolástica y la 
polémica de los reformadores. Una fenomenología de la «confesión» intenta revivir 
la experiencia ancestral de la «mancha» (.vertiente cósmica), el «pecado» (vertiente 
ontològica) y la «culpabilidad» (vertiente psicológica, subjetiva), que recapitula 
seguidamente «dentro del concepto del siervo albedrío».

En lo relativo a la simbólica eterna de los mitos, Paul Ricoeur se atiene a la 
moderna formulación de los filósofos y fenomenólogos de la religión. La distinción 
fundamental de «desmitificación» y «desmitologización» es el eje mismo de su 
interpretación: desmitificar significaría la ruina de lo humano, mientras que des- 
mitologizar es la condición de recuperación de lo humano fontal que nos revela el 
mito. Tampoco deja de tener interés su intento de tipología del mito en tomo a
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cuatro temas centrales (creación, caída, «adámicos» y dualismo alma-cuerpo), aun
que resulta claramente insuficiente y se halla plenamente superado en la actualidad.

En definitiva, la obra de Ricoeur significa la reactualizacidn más completa de 
la orientación filosófico-antropológica que podríame» denominar existencial-tragi- 
cista. Las limitaciones e insuficiencias le vienen impuestas a Ricoeur no tanto de 
su investigación personal cuanto de su misma orientación. No se trata de repro
charle la presencia manifiesta o latente de categorías teológicas: hoy nos resulta 
evidente el aserto de Bultmann: toda comprensión, lo mismo que toda interpre
tación, se orienta constantemente por la manera de enfocar la cuestión y por la 
finalidad a que se apunta. Los presupuestos resultan siempre decisivos. Por otra 
parte, teología y antropología han caminado siempre de la mano.—J. RUBIO.

SPULBECK, 0.,Grenzfragen zwischen Naturwissenschaft und Glaube. Ars Sacra,
München 1970, 19 x 12, 189 p.
La ciencia de la naturaleza siempre ha puesto sus peculiares problemas a la 

fe. Y con razón. Las soluciones parecen cada día más expuestas a peligros y equi
vocaciones. De aquí que se sumen en nuestro tecnocratísmo las reflexiones más 
o menos parcialistas y objetivas. Spülbeck nos muestra a través de un estudio al 
alcance del vulgo científico y no científico, sus razonamientos en torno a diversos 
temas, que, partiendo de una visión de fronteras por una parte de la ciencia y por 
otra de la fe, trata de hacer sus suposiciones e hipótesis de trabajo, para llegar a 
un estudio de las posibles relaciones de la ciencia de la naturaleza con la teología. 
Acto seguido se coloca a estudiar todo el problema de la biogénesis y temas adya
centes a partir de una concepción científica de la vida, para terminar su libro con 
un estudio muy sumario referente al concepto de creación en la Biblia y sus impli
caciones y complicaciones con el problema visto a partir de una ciencia de la 
naturaleza. Un libro que puede servir a una visión más clara del problema tan 
debatido en nuestro mundo de hoy. Buena presentación en todos los sentidos — 
C. MORAN.

MUELLER, P., Schöpfung und Wunder. Zufall oder Gottes Werk?. Ernst Franz, 
Metzingen Württl 1969, 14 x 20, 194 p.
En esta obra se ponen en relación los modernos descubrimientos de las cien

cias tecnológicas, los avances de la antropología científica, con las investigaciones 
referentes a los contornos bíblicos, sus narraciones y el mundo como manifesta
ción de Dios, la creación, los milagros, y la fe. Así se deja traslucir algo del es
condido y revelado misterio. Al final se coloca la bibliografía correspondiente y 
unos maravillosos fotogramas relativos al tema.—D. NATAL.

BUSS, H., Kierkegaards Angriff auf die bestehende Christenheit. Herbert Reich,
Hamburg-Bergstedt 1970, 23 x 16, 214 p.

El 18 de diciembre de 1854, Soren Kierkegaard sembró la consternación en 
los círculos religiosos coni un artículo, en que atacaba de frente al obispo Mynster, 
muerto en aquel año y considerado como gloria de la religión y de la patria. Kier
kegaard no le reconocía como «auténtico testigo de la verdad». Pero el artículo 
iba mucho más allá: el ataque al glorioso obispo era sólo la ocasión de atacar a 
la Cristiandad constituida, a ésta que luego se ha llamado Cristiandad conven
cional. Aunque el A. no pretende con este libro hacer una completa introducción 
a Kierkegaard, realmente equivale a una introducción, ya que va tocando los pun
tos más delicados y discutidos de la doctrina kierkegaardiana. Esa oposición de 
Kierkegaard puede rastrearse a todo lo largo de su vida, pero al final de ella 
constituye como su testamento. Hoy, el problema terriblemente agudizado y puesto 
sobre el tapete, hace que Kierkegaard sea considerado como un profeta. La inves
tigación es llevada en forma magistral y nos revela el alma de Kierkegaard con 
profundidad extraordinaria—L. CILLERUELO.
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CENCILLO, L., Mito, Semántica y  realidad. BAC, Madrid 1970, 20 x 13, 463 p.
El mito, el universo mitológico en toda su complejidad, está siendo objeto de 

continuos replanteamientos críticos y hermenéuticos por parte de estudiosos y 
pensadores de todo tipo. Esto indica la importancia y la actualidad del mito dentro 
del conjunto de las ciencias humanas. El profesor Cencillo nos ofrece en este libro 
una nueva aportación a la ya numerosa bibliografía sobre este tema del mito. 
Escrito con gran profundidad y seriedad intelectual, el libro consta de cuatro par
tes: en la primera se dilucida la naturaleza del mito y se hace una clasificación 
de los distintos géneros míticos o de los distintos niveles culturales del mito; la 
segunda parte está dedicada a hacer una extensa exposición de la evolución del 
mito en sus diversos estadios; en la tercera, el autor trata algunas cuestiones her
menéuticas y metodológicas referentes a la interpretación de los mitos, y final
mente la cuarta parte estudia el problema de la realidad del mito. En contra de las 
interpretaciones estructuralistas y positivistas, que reducen el mito a una pura 
categorización formal sin ningún contenido material, el autor propone en esta obra 
una interpretación que recogiendo todas las dimensiones reales del mito nos hace 
ver toda la riqueza y toda la profundidad que encierra la actividad mitológica en 
el hombre. Una obra seria, meditada, ésta que nos ofrece el profesor Cencillo. 
Podrían señalarse algunos defectos, como un cierto exceso de polemicidad que 
le lleva a algunas redundancias y repeticiones innecesarias pero esto no disminuye 
el valor fundamental del libro.—C. TEJERINA.

LÖWITH, K., Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutionäre Bruch im Denken des
neunzehnten Jahrhunderts. S. Fischer, Hamburg 1969, 21 x 13, 467 p.
Presentamos una nueva edición, sustancialmente idéntica a las anteriores, de 

esta obra ya famosa aparecida en vísperas de la segunda guerra mundial. A pesar 
de los años transcurridos y de la posible evolución del A· hacia un mayor escepti
cismo, su libro no ha perdido actualidad. Al contrario: los estudios y aconteci
mientos posteriores han confirmado el acierto de la visión que del siglo pasado 
nos había ofrecido Löwith. Porque tal es el contenido de la obra: una visión pano
rámica subyugante del confuso siglo XIX. Tomando como extremos polares a 
Hegel y Nietzsche van desfilando los filósofos más destacados, con las resonancias 
sociales y políticas de sus ideas. Se trata de una obra clásica traducida a varios 
idiomas. Podemos repetir lo que se escribió de ella cuando fue editada por primera 
vez: estamos ante una producción magistral—A. ESPADA.

SARTRE, J. P., Gesammelte Erzählungen, Rowohlt, Hamburg 1970, 19 x 12, 286 p.
En este volumen se recogen, traducidas por diversos autores, algunas pequeñas 

obras de Sartre en las que se manifiesta el estilo vivo y la capacidad narrativa 
del famoso Autor. Como siempre, Sartre aborda las situaciones límite del hom
bre: absurdo, tortura, asesinato, locura de poder... Y no precisamente con el fin 
de «divertir» a sus lectores,. sino de desvelar e impugnar tantas y tantas actitudes 
de «mala fe». Porque Sartre es maestro consumado en desenmascarar los turbios 
móviles de la conducta humana. Las obritas recogidas en este volumen —El Muro, 
El Cuarto, Eróstato, Intimidad, Infancia de un jefe— son muestra de ello. La 
tipografía y presentación es impecable.—A. ESPADA.

BUEB, B., Nietzsches K ritik der praktische Vernunft. Klett, Stuttgart 1970, 21 x 14, 
225 p.
El joven Autor Bemhard Buenb ha logrado ya una obra de madurez. Quiere 

en ella interpretar críticamente el nihilismo ético de Nietzsche. Para Bueb tal nihi
lismo no puede entenderse como una simple destrucción de todos los valores mo
rales, sino como un afán de fundamentar la ética sobre nuevas bases. Al primer 
momento crítico tiene que seguir el segundo, constructivo, en el que se establece
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la ética, no en normas aprióricas y universales sino en el proceso evolutivo de la 
vida misma. Más que un sistema hecho propugna una actitud abierta en constante 
interrogatorio y revisión de las propias posturas. Discutibles, sin duda, algunos 
puntos de vista, el presente trabajo significa una valiosa aportación tanto para 
interpretar la obra moral de Nietzsche, como para tomar conciencia de la respon
sabilidad personal.—A ESPADA.

HOOK, S., Determinismo y libertad. Fontanella, Barcelona 1969, 18 x 13, 333 p.
Aunque este libro no es ninguna actualidad, ya que el original inglés data 

de 1958, el interés del tema quizás no ha perdido nada de su fuerza y sigue presente 
tanto en la ciencia, en la filosofía como en la ética. Se trata de una obra de cola
boración producto de una reunión promovida por el Instituto de Filosofía de la 
Universidad de Nueva York, sobre el tema que reza en el título del libro. Tras 
unos estudios realizados por aventajados profesores americanos, y que compren
den al determinismo en filosofía, en la ciencia moderna, en la ley y en la ética. 
Después siguen una serie larga de breves anotaciones producto de la discusión. 
Los temas también versan sobre los anteriormente citados, aunque concretándose 
más ahora y precisando más diversos aspectos del problema presentado.—JOSE L. 
BARRIO.

KAMENKA, E., The philosophy o/ Ludwig Feuerbach. Routledge Kegan, Lon
don 1970, 14 x 22, 190 p.
El filósofo Ludwig Feuerbach, después de una centena de años en la fluctua

ción y en la penumbra, ha cobrado en la actualidad gran importancia en lo refe
rente a los temas de filosofía, teología y política.

Eugene Kamenka hace un estudio serio de toda la obra de Feuerbach siguiendo 
en la exposición el mismo orden seguido por Feuerbach: primero la crítica de la 
religión y de la filosofía y luego su punto de mira.

Nos informa también el autor de las influencias de Feuerbach en Marx, Freud 
y en el Racionalismo crítico de la Religión. Notemos finalmente la importancia 
de este libro para los ingleses a cuyo idioma aún no han sido traducidas todas 
obras de Feuerbach. Un libro muy útil para los filósofos, teólogos y antropólogos 
ingleses.—M. GARRIDO.

GARAGORRI, P., Introducción a Ortega. Alianza, Editorial, Madrid 1970, 11 x 18
217 p.
Bajo el título de «Introducción a Ortega», contiene un cursillo de cinco lec

ciones, «Ortega, una reforma de la filosofía», y dos conferencias «la generación, un 
concepto historiológico» y una visión de la cultura, «Ideas y creencias. Las ideas 
enteras».

El propósito del autor es hacernos asequible la doctrina filosófica de Ortega. 
El autor coloca en un puesto especial su pensamiento no tanto por las solucio
nes nuevas que aporta cuanto por un nuevo planteamiento de los problemas.

Por lo demás los títulos de cada capítulo son lo suficientemente explícitos 
para que al contemplarlos luego nos percatemos a donde va el autor.—M. GA
RRIDO.

TURIEL, P., Unamuno. El pensador, el creyente, el hombre. Compañía Bibliográ
fica Española, Madrid 1970, 17 x 23, 453 p.
El autor nos presenta a Unamuno en las tres facetas, bien definidas, de su 

personalidad. En primer lugar, como pensador, el mismo Unamuno no gustaba 
de ser encasillado en alguna corriente filosófica. Sin embargo, J. Marías pone el 
apetito de divinidad como el tema que da unidad a su pensamiento. Cualquier 
tema acaba en él por mostrar sus raíces religiosas. Su religión consistía en bus
car la verdad en la vida y la vida en la verdad. Y cada uno tiene que hacerse
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su religión según su individualidad. Desde esta perspectiva el autor muestra el 
pensamiento de Unamuno respecto a ciertos credos de la Iglesia Católica. Por úl
timo, se pone de relieve el hombre. Se ha hablado mucho de la paradoja, del qui
jotismo y de otras particularidades del hombre Unamuno. El autor nos expo
ne esto bien. Una obra interesante por el mismo tema tratado.—T. VILLALOBOS.

DIEGUEZ, M. de, Science et Nescience. Gallimard, París 1970, 22,5 x 14, 548 p.

Alguien ha dicho: tu ruina comenzó cuando has dicho «basta». Es decir, hay 
una mayéutica del vacío en el saber; el orgullo en este punto ha sido siempre 
castigado precisamente con la ignorancia. ¿Cómo puede la razón rendir cuentas 
de su mismo razonar? ¿Hay algo mítico en el trabajo racional? ¿Cómo podrá ser 
desmitologizada la razón? ¿Ha asimilado ella los resultados de las ciencias posi
tivas? ¿Hay en el pensamiento estructuralista moderno una posibilidad de en
frentamiento propio con, sus responsabilidades para con la trascendencia? Si el co
nocimiento científico se ha convertido de causalista en estructuralista, ¿cuáles son 
los mecanismos inconscientes capaces de «convencer» en todo saber predefinido 
como objetivo? ¿Por qué se asemejan «inteligible» y «constante»? Esta obra, 
densa de contenido, procurará decirnos mucho sobre tales interrogantes. Es una 
profunda reflexión sobre el vocabulario mítico como portador de «inteligibilidad» 
en la ciencia física, en la genética, en la etnología de Lévi-Strauss, en la economía 
política de Althusser y en la lingüística.—F. CASADO.

GUITTON, J., Profils Paralleles. Fayard, París 1970, 19,5 x 14,5, 496 p.

Profils Paralleles desarrolla una idea que está muy lejos de ser lo que a 
primera vista parece sugerir, es decir, una especit de identificación entre los per
sonajes en cuestión; no va por ahí la cosa. Paralelismo significa presentación 
de espíritu, de doctrinas, de caracteres, de posturas intelectuales, de modos de 
ver las cosas que, aún opuestos, son una doble «visión» que nos ofrece como 
un relieve estereoscópico de lo que es común. Sin completarse, sin corregirse co
mo modos de ser, dejan traslucir, a través de la doble perspectiva, el ser que 
les es común. Es la oposición de contrarios que poseen un punto de referencia 
en un término medio. Hombres como Newman y Renán, Pascal y Leibniz, Bergson 
y Teilhard, Heidegger y Claudel aparecen iuxtapuestos sin contradecirse ni iden
tificarse y discurren paralelamente en cuestiones sobre el devenir del ser, la evo
lución de la religión, la significación de los dogmas, la crítica bíblica y la tradi
ción <N-R); sobre el continuo y discontinuo, la libertad y la presciencia di
vina, el ecumenismo <P-L); sobre la evolución, la relación del hombre con el cos
mos, de la mujer con el hombre, la interpretación del cristianismo y de la reden
ción (B-T); y finalmente sobre la significación del lenguaje, el valor noético de la 
Poesía y las relaciones entre lo verdadero y el bien (H-C). En toda esta expo
sición los personajes se iluminan mutuamente y Guitton, ocasionalmente, nos ofre
ce también su pensamiento sobre tales materias. Y cuando otros verían en la di
versidad posturas filosóficas un índice de escepticismo o de relativismo como 
resultado del pensar filosófico, Guitton nos advierte que el paralelismo será pre
cisamente un instrumento para el encuentro con la verdad buscada.—F. CASADO.

GARDAVSKY, V., Gott is t nicht ganz tot. Ein marxist über religión und atheismus.
Ch. Kaiser, München 1970, 21 x 13, 236 p.

¿Por qué un ateo marxista habla de Dios? ¿Y de la Iglesia? ¿Qué es lo que pue
de encontrar y de hecho ha encontrado de positivo en el cristianismo este marxista? 
¿Qué futuro se presenta al diálogo entre cristianismo y marxismo ateo?. Pregun
tas éstas en las cuales el autor, de nacionalidad checa, reflexiona a través de este 
libro con una visión abierta de la realidad del mensaje cristiano. Un libro atrayente 
en su lectura y que exterioriza claramente la mentalidad de un ateo de nuestra
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segunda mitad del siglo XX, de frente al cristianismo representado por él en 
ciertos personajes, como Jacob, Jesús, Agustín, Tomás y Pascal. Personajes que 
pasan por la crítica del autor como portadores netos de la realidad cristiana. 
Libro que puede ayudar a muchos en esta misión de la Iglesia en nuestro mundo 
pluralista y con tendencias a una única unidad fundamental. Presentación muy 
buena y un estilo flúido y claro a pesar de ser traducción. La introducción está a 
cargo de Jürgen Moltmann.—C. MORAN.

MORRA, G., Dio sem a Dio. Ateísmo - Secolarizzazione - Esperienza religiosa. Pa
trón, Bolonia 1970, 16 x 22, 505 p.
Tanto el título como el mismo subtítulo de esta obra no refleja exactamente 

la realidad de su contenido, sino más bien la particular acentuación que ha que
rido darle el autor. Porque el libro contiene una exposición sistemática de los te
mas clásicos de la filosofía de la religión, de la que puede incluso considerarse 
como un texto muy recomendable y casi completo.

La obra se divide en cuatro partes y varios apéndices. La primera expone 
los métodos reduccionistas (racionalismo, moralismo, antropologismo, sociologis- 
mo). La segunda recoge la investigación del a priori religioso (Schleiermacher, 
Otto, Scheler). La tercera es un buen resumen de fenomenología religiosa, mien
tras la cuarta estudia el ateísmo y la secularización. Finalmente, los apéndices ha
cen referencia a la relación ateísmo-idealismo, la libertad cristiana y el redescu
brimiento del mito. El libro se cierra con unos índices bastante completos.— J. 
RUBIO.

PALMIER, J. M., En torno a Marcase. Guadiana, Madrid 1969, 13 x 21, 268 p. 
MASSET, P., La pensée de Herbert Marcuse. Privat, Toulose 1969, 14 x 21, 188 p.

He aquí dos libros, ambos con carácter introductorio, pero también con pre
tensiones «situadoras» del «fenómeno Marcuse», tan repentino y espectacular, par
tiendo de algunas circunstancias casi anedócticas. Lo cierto es que la obra del 
pensador germano-norteamericano que hasta 1967 era conocida solamente en los 
círculos especializados, ha sido vertiginosamente traducida y difundida por todo 
el mundo occidental. Jean Michel Palmier es un joven y brillante ensayista que 
ha escrito ya sobre Heidegger, el sistema hegeliano, J. Lacan y W. Reich, se en
cuentra perfectamente preparado para trazarnos un cuadro realista de la gran
deza y servidumbre, dependencias, originalidad y limitación del «fenómeno» 
Marcuse.

En cambio Pierre Masset es un filósofo cristiano, especializado en marxismo 
y pensamiento dialéctico, curtido en largos debates, y preparado, por lo mismo, 
para captar rápidamente la trascendencia y la debilidad de las tesis, tan lejos 
de la moda como de la anti-moda intelectual.—J. RUBIO.

MONTAGU, A., Homo sapiens. Dos millones de años sobre la tierra. Guadiana, Ma
drid 1970, 14 x 21, 307 p.
Una vez más la alteración del título original conduce a inexactitudes. En 

efecto, la adición de «sapiens» hace que el título sea un verdadero disparate, pues 
aunque el hombre existe desde hace dos millones de años, se trata del «homo ha- 
bilis», que posteriormente será «erectus», para desembocar sólo muy recientemente 
en el «homo sapiens». Conceptos que, por supuesto, distingue perfectamente el 
autor.
Por lo demás, la edición castellana es magnífica y cuidada. El prestigioso antropó
logo americano se ha propuesto en este libro un objetivo divulgador, que realiza 
de un modo admirable. No duda en presentar su libro como un texto de antropo- 
Igía básica «a nivel) de bachillerato», que toda persona medianamente culta debiera 
conocer. Ofrece, pues, una síntesis de antropología «física» y «cultural», con gran 
profusión de gráficos y cuadros, que permiten una información riquísima en muy 
breve especio. El estilo es, a la vez, diáfano y elegante.—J. RUBIO.
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MOONEY, Ch. F., Teilhard de Chardin and the Mystery of Christ. Collins, Londres
1966, 14 x 22, 288 p.

Esta obra, que lamentamos presentar a nuestros lectores con tanto retraso, 
fue la que introdujo a Teilhard en el pensamiento teológico anglo-norteamericano 
y ha sido posteriormente traducida a varias lenguas, incluido el español. Todavía 
hoy representa ser una de las obras de consulta más socorridas para los aspectos 
teológico-místicos teilhardianos.

El libro consta de seis capítulos: cinco expositivos y uno final que hace las 
veces de revisión crítica. Humanismo moderno versus fe cristiana, cristianismo 
versus evolución, encarnación-eucaristía, la redención y el mal, la iglesia y la pa- 
rusía, constituyen el eje medular de su trabajo, que intenta ser una síntesis orga
nizada del pensamiento teológico de Teilhard. El capítulo final lo presenta como 
«catalizador» de la investigación cristológica y como «fuente de riesgo», a causa 
de su evolucionismo generalizado, su encarnacionismo extremo y su fusión de 
lo natural y lo sobrenatural. Con lo que Mooney viene a alinearse con la inter
pretación oficial «domesticadora», tan discutible, que sacrifica tal vez las mejo
res aportaciones teilhardianas al reducirlas a la ortodoxia de la adaptación.—J. 
RUBIO.

LAKEBRINK, B., Studien zur Metaphysik Hegels. Rombach, Freiburg im Breisgau
1969, 21 x 31, 240 p.
Bastaría el nombre de Lakebrink para poder recomendar este libro de Estu

dios sobre la Metafísica de Hegel. Y digo que bastaría, no por la ya voluminosa 
obra del autor, sino porque detrás de estos «estudios» están los libros concretos 
sobre el idealismo alemán y en especial sobre Hegel, como el de «La Lógica de 
Hegel y la Traducción de la autodeterminación» y el de «La Ontología dialéctica 
de Hegel y la analéctica tomista», ya este último en segunda edición.

Los estudios que aquí se recogen tratan de «la necesidad y libertad en la fi
losofía de Hegel», «espíritu y trabajo», «metafísica del tiempo», «Hegel y Agustín 
ante el enigma de la Historia», «la contradicción en Hegel y en Marx», etc.

En todos estos estudios se viene a comprobar la afirmación que el autor hace 
en las primeras líneas de su libro. «Nunca ha sido tan necesaria la ocupación con 
la metafísica especulativa de Hegel como en el día de hoy». Y esta necesidad se 
apunta lo mismo para la política del Este que para la del Occidente, lo mismo 
para la filosofía que para la teología, tanto protestante como católica. Dicho y 
confirmado.—R. FLOREZ.

RAVEN, C. E., Teilhard de Chardin: scientist and seer. Collins, Londres 1962,
14 x 22, 221 p.

El autor es heredero directo de la corriente de pensamiento inglés que desde 
los platonizantes de Oxford, en el siglo XVII, hasta Whitehead han postulado la 
unión de la ciencia natural con la fe cristiana. El mismo ha publicado una obra 
con este fin. No puede extrañar, pues, la cálida acogida que dispensa, en su inte- 
gralidad, al pensamiento teilhardiano.

El libro se compone de una serie de ensayos convergentes, que abordan los 
temas apologéticos, antropológicos y teológicos, acentuando los aspectos de expe· 
riencial persnal y «visión». El capítulo final se enfrenta con los primeros críticos 
de Teilhard, pero acogiéndose también a la estrategia evasiva, a partir de una 
interpretación «domesticacada» del propio Teilhard.—J. RUBIO.

BITTER, W., Evolution. Fortschriftsglaube und Heilserwartung. Klett, Stuttgart 
1970, 14 x 22, 281 p.
El libro que presentamos recoge las colaboraciones del simposio anual de la 

Sociedad Internacional «Medicina y Pastoral», correspondiente al verano de 1969. 
Esta vez el tema de estudio propuesto fue la nueva problemática suscitada por la
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Evolución en todos los campos. Diversos aspectos de la psicogénesis, humanización 
y psicología evolutiva son abordados por los profesores Rensch, Gebser, Beese y 
Franz. S. Hurwitz estudia el contenido mesiánico de los movimientos juveniles. Se
guidamente tenemos cuatro colaboraciones sobre diversos aspectos del diálogo 
cristiano-marxista, a cargo de Dobiás, Benz, Machovec y Hromádka. Tampoco po
día estar ausente la aportación teilhardiana, en sendos trabajos de Daecke y Kunz. 
Finalmente, el conjuto se completa con dos colaboraciones sobre Sri Aurobindo 
y el pensamiento tántrico, respectivamente-J. RUBIO.

SCHOPENHAUER, A., Sobre la voluntad en la naturaleza. Alianza Editorial, Ma
drid 1970, 11 x 18, 213 p.
Esta pequeña obra de Schopenhauer es un respiro de la vida de su autor. 

Derrocado por Hegel en Berlín, se retira de la docencia para vagar por los cami
nos filosóficos sin linderos y sobre todo para asediar de continuo a «Hegel y su 
tropa», los entonces filósofos de oficio.
La filosofía comienza a ser una necesidad exigida por la ciencia ingenua que, 

ayuna por completo en materia metafísica, se lanza a dogmatizar sobre principios 
ontológicos cayendo en profundas aberraciones químicas. La idea central de este 
libro es precisamente invertir los términos: la ciencia sin salir de su feudo corro
bora una filosofía, concluyendo que la ausencia de conocimiento en la naturaleza, 
no implica ausencia de voluntad, sino que más bien es ésta la que condiciona el 
conocimiento.

Pese a propalar una tesis filosófica, la lectura de estas páginas es llevadera, 
cobrando facilidad expresiva por ser traducción de M. de Unamuno.—M. A. RUEDA.

FRITCHE, H-G., Die Perspektive des Menschen. Neturphilosophische Aspekte zur
theologische Anthropologie. Herbert Reich, Hamburg 1969, 16 x 22, 83 p.
Este folleto nos pone de manifiesto el cambio de las estructuras mentales en 

torno al hombre en nuestros días a partir de los avances del pensamiento tanto 
teológico como existencial al contacto con una sociedad también nueva en una 
era tecnológica. Por eso es necesaria también una nueva antropología que se adap
te a la realidad presente. Cambio en la imagen del mundo; cambio en la imagen 
de Dios y Cristo; la relación Naturaleza-Técnica; los cambios en el lenguaje y en 
los sistemas de signos, así como en las ciencias Psicológicas son otros tantos pun
tos que se revisan.—D. NATAL.

RICOEUR, P-MARCEL, G., Gespräche. Knecht, Frankfurt am Main 1970, 12 x 19,
110 p.
Dos grandes del pensamiento actual dialogan amigablemente en este libro. 

Ricoeur, actual bandera y sucesor del movimiento iniciado por Mounier, altamen
te famso además después de los sucesos de Nanterre, lleva el diálogo al que Mar
cel corresponde con notables aportaciones acerca de la ontología, existencialismo, 
ética, el teatro, lo cristiano, el humanismo, y la música en la vida-filosofía de 
G. Marcel. Ambos pensadores hacen interesantes observaciones y sugerencias de 
modo que el diálogo resulta siempre ilustrativo cualquiera que sea el interlocutor.— 
D. NATAL.

SCHULZ, W., Wittgenstein. La negación de la Filosofía. G. del Toro, Madrid 1970, 
16 x 24, 113 p.
Poco a poco se nos han ido acercando a nosotros los pensadores más actuales, 

de modo que tanto el rieopositivismo como el estructuralismo se nos van haciendo 
familiares en todos los ambientes de estudio. Este libro contiene dos estudios a 
base de dos obras del conocido Wittgenstein: «Tractatus logico-philosophicus» e
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«Investigaciones filosóficas». Es de alabar la idea del autor así como de la editorial 
que así nos ponen en contacto con las claves para la interpretación y conocimien
to del neopositivismo, los formalismos, y el estructuralismo tanto lingüístico como 
filosófico, piezas básicas del pensamiento actual, si bien haya que contar con las 
demás.—D. NATAL.

JEU, B., La philosophie soviétique te VOccident. Mercure de France, París 1969,
22 x 14, 556 p.
El occidente, con sus categorías, pretende juzgar una filosofía que realmente 

no encuadra en ellas. De ahí los interrogantes sobre la existencia de una filosofía 
soviética a la que ven como ligada al poder.

Como indica el subtítulo, esta obra pretende mostrar las tendencias y signifi
cado de la filosofía soviética contemporánea después de 52 años de sujección al 
poder, que la han hecho dogmatista. En este período contemporáneo, de 1959 a 1969 
se puede constatar las nuevas = tendencias por su antidogmatismo y descentraliza
ción de los centros filosóficos.

A lo largo de la obra en que se expone ampliamente el pensamiento de nume
rosos escritores vamos descubriendo y conociendo que la filosofía soviética no 
es tan conocida como para admitir esos juicios que emiten los occidentales.

Bemard Jeu estudia las nuevas corrientes que está tomando el pensamiento 
soviético a la luz de los nuevos conocimientos científicos. Los documentos que usa 
son abundantes y de primera mano.

Es un trabajo de investigación que creemos se ha de consultar como clásico 
para los que quieran conocer este período postaliniano dé la filosofía rusa.

Está enriquecido por una bibliografía y los escritos aparecidos en las dos 
revistas de filosofía de Rusia (Cuestiones de filosofía y Ciencias filosóficas) du
rante los diez años que comprende este estudio. Deseamos que tenga el éxito que 
merece.—A CALLEJA.

PONTO ORVIETO, M. da, La unidad del saber en el neopositivismo. G. del Toro,
Madrid 1969, 24 x 16, 133 p.
El neopositivismo, movimiento doctrinal continuador del originado en el «Círcu

lo de Viena», se distinguió por su predilección y aceptación de métodos científicos 
considerados como postura únicamente válida cuando se trata de dar una explica
ción de la realidad. En 1938 se inició la International Encyclopedia of Unified 
Science que continuó la difusión de las tesis neopositivistas que ya habían comen
zado las colecciones Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffasung. Los partida
rios del neopositivismo, en su diversidad, coincidían solamente en no tener en 
cuenta el valor trascendente de la metafísica ni su autonomía con respecto a la 
ciencia para llegar a una «concepción exclusivamente científica del mundo». Los 
autores de la Enciclopedia quisiero «analizar la experiencia científica que posibi
litase un método científico capaz de responder plenamente a las leyes del conoci
miento humano». Pues bien, María de Ponte Orvieto se ha propuesto «establecer 
el valor y los límites de la unidad de la ciencia en el proyecto de la Enciclopedia». 
La obra, dividida en dos partes, va considerando los problemas fundamentales se
gún van presentándose: el estudio del lenguaje en su fundamento semiótico y en 
sus relaciones con el comportamiento humano y una serie de consideraciones sobre 
el método y su aplicación a las ciencias marcan el itinerario de toda la exposición. 
La A. ha procurado también hacer un análisis comparativo de las diversas mo
nografías con el fin de verificar el grado de colaboración entre las mismas. Co
mo conclusiones generales de su análisis se señalan las buenas intenciones de la 
Enciclopedia internacional de la ciencia unificada en «cooperar a la constitución 
de la unidad del saber» y en «resolver todos los problemas que se le presenten 
al hombre».

Modestamente creemos muy acertado el juicio que hace sobre la metaciencia del 
neopositivismo lógico al juzgarla «basada en prejuicios y no sostenida por ninguna 
argumentación crítica, y, por lo mismo, no apta para fundamentar el valor absoluto 
de la investigación científica al erigirse en único tipo de saber». Por lo demás, en
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la misma Enciclopedia encuentra la A. un límite a ese absolutismo del neopositi
vismo al tener que concluir, ilógicamente por supuesto, a la admisión de «ins
tancias que, aunque surgiendo de la experiencia, no se resuelven en la ciencia uni
ficada».—F. CASADO.

EFIROV, S. A., La filosofía borghese italiana del X X  secolo. Sansoni, Firenze 1970,
20 x 12,5, 260 p.
La filosofía italiana de la última postguerra es examinada por un marxista, y 

toda ella es es calificada como filosofía «burguesa» precisamente porque ajena al 
materialismo marxista. Sometida toda ella a una crítica desde el punto de vista 
del materialismo dialéctico que se supone ser una filosofía únicamente verdadera, 
su destino es sencilllamente el cesto de los papeles. Sin embargo, el recorrido que 
hace por las diversas posiciones filosóficas italianas: neohegelianismo, tomismo, 
espiritualismo cristiano, existencialismo, humanismos, etc., tiene el mérito de no 
perderse en generalidades sino de traducirse en juicios concretos y claros, indepen
dientemente de la verdad que éstos lleven consigo, y de señalar, a veces con crude
za, ciertos defectos que realmente han existido aún en la filosofía cristiana. Y, por 
supuesto, esos juicios rezuman el punto de partida materialista de su autor con 
mentalidad más dogmática que verdaderamente crítica. Reconociendo que el diálogo 
entre marxistas y católicos puede ser fructuoso en el plano político-social (lucha 
por la paz, coexistencia pacífica, transformaciones sociales constructivas, etc.) ad
vierte, sin embargo, no hacerse ilusiones sobre la posibilidad de un influjo de des
integración de la concepción materialista que deje lugar a una visión de tipo reli
gioso en la mentalidad marxista; es decir, en el plano ideológico no hay compromi
so posible entre la religión y el materialismo dialéctico. Así es de claro para des
engaño de aquellos ingenuos que piensan todavía que el marxismo puede tener 
redención ideológica. En una palabra, la solución que en el campo filosófico italia
no se busca para la posesión de la verdad, según él, sólo puede hallarse por aque
llos que «pervengono al principale filone del pensiero filosófico contemperaneo: la 
filosofía marxista-leninista» (p. 247). Con esto está dicho todo. Efirov puede estar 
bien seguro que con esta obra no seguirá de ninguna manera la suerte de aquellos 
intelectuales que en Rusia se han aventurado a decir algo que sentían pero que no 
estaba en línea con el rígido e intransigente dogmatismo ateomaterialista—F. CA
SADO.

LADRIERE, J., Limitaciones internas de los formalismos. Tecnos, Madrid 1969,
23 x 16, 545 p.
Siempre es interesante la investigación sobre los fundamentos más radicales de 

cualquier ciencia. La ciencia de los fundamentos es algo indispensable para lógicos 
y matemáticos cuando se ocupa« de sus respectivos objetos; y una idea básica que 
a ambos saberes proporciona dicha ciencia es el formalismo. Pero, ¿hasta qué punto 
es posible representar las teorías matemáticas mediante sistemas formales? ¿Cómo 
se pueden estudiar las propiedades de estos sistemas formales? Es decir, ¿hay que 
admitir limitaciones en este formalismo?.

Esta obra se ocupa preferentemente del teorema de Gódel, uno de los más 
importantes que establecen hechos de limitación en la ciencia de los fundamentos; 
sus resultados precisan el sentido formal y delimitan lo que pueda esperarse de él. 
Aunque el teorema de Gódel, que establece la existencia de proposiciones indecibles, es 
central en este libro, sin embargo se ha contado también con otros teoremas a él 
conexos. Al final se nos da un Indice de Anotaciones sobre la significación de los 
símbolos, indispensable para la lectura de la obra.

Ni que decir tiene que se trata de un libro para especializados en el campo del 
estructuralismo formalista de la matemática.—F. CASADO.

-ALEJANDRO, J. M.a de., La lógica y  el hombre (Dios, Hombre y Mundo). B. A. C., 
Madrid 1970, 20 x 13, 423 p.
Muy acertadamente el P. Alejandro, en el Prólogo, pone en guardia contra el
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trío robot-slogan-masa como enemigo por partida triple de un sano racionalismo. 
Y es que lo peor de todo no es ya que el hombre actual piense «irracionalmente», 
es decir, que no piense, sino que, creyendo pensar rectamente, acepte con la mayor 
inconsciencia una serie de sofismas que convierten al hombre no ya en un alógico, 
sino en un antilógico. Era de desear una exposición de la Lógica que, sin renunciar 
a lo clásico de la misma, no ignorase, como la mayor parte de los tratados que 
hasta ahora teníamos, la Lógica simbólica de los modernos, relacionándolas entre sí, 
así como con las matemáticas y con la gramática. Esto lo hace el Autor insertando 
en el decurso de la exposición lo que la Lógica simbólica dice al respecto; creemos 
que es el mejor método para que los estudiantes de filosofía puedan tener una no
ción adecuada y suficiente de dicha Lógica moderna. Sería un error considerar a 
la Lógica como una mecánica del conocimiento; por eso el Autor hace hincapié en 
el aspecto humano al abarcar la totalidad del hombre que, como tal, es racional 
aun cuando se trate de «lo que dice o dicte el corazón». La presentación del libro 
es la tan conocida como buena y a la que nos tiene acostumbrados la B. A. C.— 
P. CASADO.

BLAKELEY, Th. J., La teoría soviética del conocimiento. G. del Toro, Madrid 1969,
24 x 16, 198 p.
El Autor quiere darnos una visión no de la filosofía clásica del conocimiento 

sino de la postura actual a partir de 1947 hasta el 1963, atendiendo a los aspectos 
no dogmáticos del marxismo en los que todavía cabría la discusión. La epistemología, 
como teoría del conocimiento, evidentemente, ponía en guardia a los marxistas del 
materialismo y empiriocriticismo; a los años cincuenta y siguientes les estaba re
servado el resurgir de la atención de los filósofos soviéticos sobre este tema.

Blakeley, que demuestra estar al tanto de la cultura rusa contemporánea, va 
analizando detalladamente el desarrollo de la postura soviética sobre el conocimiento 
tanto en su aspecto histórico como problemático sometido a discusión; no es, pues, 
cuestión de deducciones apriorísticas o simplemente consiguientes a los dogmas 
originarios del marxismo, sino que su exposición está garantizada por la abundante 
bibliografía de que hace uso constante en su obra.

Como conclusión, el Autor cree que en la filosofía soviética actual hay que subra
yar elementos positivos, oportunismos, elementos negativos y también lo que no 
tiene sentido en la filosofía soviética. Finalmente, se deja entrever una cierta espe
ranza de que los filósofos soviéticos, al poder tener acceso a los autores no mar
xistas que ellos critican constantemente, vayan dándose cuenta de que los filósofos 
occidentales «no son tan ingenuos ni están tan vinculados a la clase social como 
ellos creían, influenciados por la propaganda soviética» (p. 188). En una palabra, 
esta obra nos parece un buen enriquecimiento de la hermosa colección «Molino 
de Ideas» iniciada por Rábade Romero.—F. CASADO.

PIAGET, J., Sabiduría e ilusiones de la filosofía. Península, Barcelona 1970, 20 x 13,
235 p.
Una nota sobre este libro, presentándolo al público en la prensa, nos dejó un 

tanto decepcionados. Sin embargo, la lectura del mismo nos ha llevado a la con
vicción de que la postura frente a la filosofía que allí se reflejaba como de Piaget 
no era en realidad objetiva. Piaget hace su estudio distinguiendo bien entre ciencia 
y filosofía, y revindicando con razón todo el campo experimental como reservado a 
la investigación científica. Bastaría leer las conclusiones que encontramos al final , 
de los capítulos, por ejemplo, en las páginas 91 y 138, para darse cuenta de esto. 
Nos parece que Piaget se molesta, y con razón, de la ingerencia de una filosofía 
que haya querido decir últimas palabras sobre lo que cae bajo el campo del cono
cimiento científico y precisamente desde el punto de vista que es objeto de la 
investigación científica. Los científicos habrán dicho muchas tonterías cuando se 
han metido a filósofos, pero hay que reconocer que no menos han dicho los filósofos 
cuando han invadido el campo de los científicos sin la ayuda de la investigación 
experimental adecuada. Interesante la crítica del pensamiento de Sartre, de Bergson 
y de Husserl.—F CASADO.
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GRUBE, G. M. A., Plato’s Thought. Methuen and Co., London 1970, 20,5 x 13, 320 p.

Partiendo de que Platón no escribió sus diálogos apuntando a una sola idea 
sino dejando divagar el argumento, el Autor cree que la investigación sobre sus 
escritos ha de atender a toda esa riqueza de pensamiento que en ellos se contiene. 
Y es que el pensamiento de Platón está expuesto de una manera más bien sintética 
que analítica; de ahí que cada cuestión tendrá que ver siempre con el resto de su 
filosofía.

No niega el Autor que las teorías acerca de las Ideas, del Placer y del Alma 
no den fundamento a los tres apartados doctrinales aparecidos después de Platón: 
Metafísica, Etica y Psicología; pero Grube prefiere dividir su obra atendiendo a ocho 
puntos que podríamos llamar cardinales —dedicando a cada uno un capítulo- 
haciendo converger en ellos lo que en realidad ha querido decir Platón al decir lo 
que ha dicho. La obra es interesante ya que el estudio comparativo que hace de cada 
uno de los puntos descubre los matices que tienen ciertos conceptos como los de 
Dios, Eros, Alma, Creador, etc., que, de no ser tenidos en cuenta, más bien oscurecen 
que aclaran el pensamiento platónico y que con frecuencia no son captados por 
los historiadores de la filosofía que no han podido echar mano sino de trabajos 
más o menos superficiales o, lo que es más corriente, tradicionales que no han llegado 
a profundizar en dichos matices. Por esto creemos que este estudio es de interés 
para un mejor entendimiento del pensamiento platónico.—F. CASADO.

HEIDEGGER, M., Hegel’s concept of experience. Harper and Row Pub., London 1970,
21 x 14,50 155 p.
La obra de Heidegger que presentamos aparece como un comentario de Hegel 

en su Fenomenología del Espíritu; pero, en realidad, hay en ella algo más que un 
comentario: es la postura de Heidegger en confrontación con el pensamiento hege- 
liano; de ahí la importancia de la obra. Al lado del pensamiento idealista que 
despersonaliza al hombre absorbiéndole en el Absoluto, aparece la reacción heideg- 
geriana haciendo resurgir la individualidad del hombre reflejándola en una existencia 
auténtica y no sólo como momento de la Totalidad. Fino es el análisis, por ejemplo, 
de la consciencia como medio experimental de un Absoluto que no la trascienda 
y que por lo mismo, no puede ser captado por esa consciencia de sí mismo usada 
como instrumento para esa finalidad; en este caso la captación del Absoluto 
resulta ininteligible. Esto mismo resulta del análisis de la consciencia como «ser 
consciente» en su relación de identidad con «ser real». Heidegger continúa analizando 
casi frase por frase las distintas secciones en que divide la obra de Hegel de 
manera que, como dijimos antes, la exposición que hace de Hegel hace resaltar a 
la vez su propio pensamiento en contraste con el del filósofo alemán. Terminaremos 
diciendo que la versión inglesa de las reflexiones heideggerianas sobre Hegel es 
un buen servicio hecho a la filosofía en el 200 aniversario del nacimiento del filósofo 
de Stuttgart.—F. CASADO.

HEIDEGGER, M., Traité des catégories et de la signification chez Duns Scoto. Ga-
llimard, París 1970, 22,5 x 14, 240 p.

Con frecuencia puede ser muy útil conocer los principios de un escritor o de un 
filósofo para mejor comprender su actualidad; ¿no es este el caso de M. Heidegger? 
F. Gaboriau cree que el Heidegger del Traité... es el que nos hará comprender mejor 
al Heidegger de la madurez, sobre todo en su obra SER y TIEMPO. ¿Ha perdido 
el pensamiento filosófico al ser? El realismo natural o ingenuo ¿tiene un sentido? 
Una doctrina sobre las categorías ¿merece tenerse en consideración para una deter
minada interpretación filosófica del mundo? Heidegger ha citado a este propósito 
y de una manera positiva a E. Hartmann y consecuentemente se dedicó en esta tesis 
de «habilitación» a buscar en el pretendido Scoto unas formas de significación en 
estrecha relación con las diversas formas categoriales que fundamentan un sentido 
y su valor. Todo lo que sea examinar las relaciones entre el «modus intelligendi», 
el «modus significandi» y el «modus essendi» conduciría, según Heidegger, á un
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conocimiento mejor de la realidad. Y esto es lo que movió a Heidegger a ocuparse 
de la obra atribuida a Scoto, preparando de esta manera la comprensión de lo 
que después será la otra obra suya más célebre: SER y TIEMPO.—F. CASADO.

WRIGHT, G. H. von., Norma y Acción - Una investigación lógica. Tecnos, Madrid 1970,
23 x 15,5, 216 p.
Es evidente que la actividad humana en su desarrollo ha de llevar como acom

pañante y dirigente, por decirlo así, una lógica de la acción, del cambio; lo que 
no es evidente es cómo se ha de verificar la formalización del lenguaje normativo 
que sirva de instrumento para un tratamiento detallado del discurso moral en el 
desarrollo de una lógica deóntica. «Norma y Acción» quiere ser eso precisamente: 
un intento, el mejor hasta hoy, de dicha formalización del lenguaje para el fin 
indicado. Para todo esto es necesaria una fundamentación a base de aclaraciones 
conceptuales sobre las normas en general (cap. I). Tratándose de una lógica deóntica 
es necesaria una lógica dinámica, lógica de la acción y del cambio; de todo lo 
cual se trata en los cap. II-IV. Después de un análisis de las normas (cap. V), los 
capítulos VI y VII se ocupan de lo que sería la «referencia» o hecho que hace 
verdadera la proposición expresada por la sentencia descriptiva; esa verdad repre
senta el problema ontològico de las normas, existencialidad que ha de tenerse en 
cuenta para que la normativa deóntica no resulte vacía. Finalmente, los tres últimos 
capítulos exponen los elementos fundamentales que estructuran la lógica formal 
de las Normas, o Lógica Deóntica.

En una palabra, la temática de la obra se mueve dentro del campo de la lógica 
simbólica relacionada con la formulación del lenguaje y con referencia a la acción, 
como nueva contribución extensiva de la lógica al campo de la norma-acción.— 
F. CASADO.

VARIOS, Strutturalismo filosófico (Centro di studi filosofici di Gallarate). Lib.
Gregoriana, Padova 1970, 24,5 x 17, 206 p.
Podrá ser verdad que los solemnes sistemas de otros tiempos no llaman ya la 

atención dé los que actualmente se entregan a la filosofía; pero no es menos 
verdad que los temas que les van sucediendo apenas tienen tiempo de acaparar 
la atención para comenzar a morirse. América nos ha brindado una nueva visión 
de la realidad que pronto ha encontrado eco en Europa: el estructuralismo. Sin 
que se pueda reducir a la Sociología, a la Psicología, a la Antropología ni a ninguna 
otra forma del pensamiento occidental, sin embargo puede encontrar aplicaciones 
en todas ellas. ¿Podría estar ausente del campo filosófico? Parece que no. Así lo 
ha creído el Centro de estudios filosóficos de Gallarate y por eso lo ha escogido 
como argumento de discusión en el XIV Congreso de filosofía. Contribuciones 
bajo el aspecto lingüístico, teórico e histórico del estructuralismo, han sido tenidas 
en cuenta a la hora de la elaboración de los resultados que podían esperarse de las 
discusiones. Algunos autores especiales y autoridades en este campo han tenido 
un lugar preferente; así Lévy-Strauss, Althuser, etc. Los temas tratados son: El 
estructuralismo: de la lingüística a la etnología; La lingüística contemporánea y  la 
autonomía del análisis filosófico; Estructura-Historia-Libertad; Notas sobre Ja super
vivencia del hombre en el estructuralismo; Estructuralismo, intencionalidad cognos
citiva e inalienábilidad del discurso metafísico sobre el hombre; Estructuralismo y 
ciencia; Discurso matemático y  ciencias sociales; Análisis semiológica en la estética; 
Semántica y  idas fuerzas vivas» dé Kant; Lévy-Straúss y  la metafísica del incons
ciente; EJ, estructuralismo de L. Goldmann; El marxismo estructiirálistd de 
Althuser. En una palabra, un libro apto para adentrarse én este tema de actuali
dad.—F. CASADO.

FRÜCHTEL, E., Weltentwurf und Logos. Zur Metaphysik Plotins. V. Klostermann, 
Frankfurt am Main 1970, 16 x 25, 88 p.

: La doctrina del Logos en la metafisica de Plotino tiene ya en la presente, obrita
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un tratamiento de excepción. Früchtel como buen discípulo de R. Berlinger ha entra
do en la metafísica plotiniana en busca de plan del mundo, de una cierta sistemati
zación que le hiciera comprender a ese gran sistemático del pensamiento de Platón 
en el mundo antiguo que sería Plotino. Y ese designio o plan del mundo lo ha 
hallado en la doctrina del Logos. A este fin estudiará el uno, el ñus, el alma y el 
logos por separado, para ofrecer una visión de conjunto al final. Sus índices y su 
amplia bibliografía dan fe de que en la estrechez de estas páginas se encierra una 
profunda investigación del pensamiento plotiniano.—J. MORAN.

ROLOFF, D., Plotin, Die Grosschrift III, 8 - V, 8 -, V, 5 - II, 9. Walter de Gruyter
Berlín 1970, 16 x 24, XII-246 p.
Este trabajo ha nacido de un coloquio habido en los años 1965 a 1967 y de una 

lectura en común con comentario y con participación de muchos compañeros y pro
fesores, bajo la dirección de Heinrich Dórrie y con la colaboración de otros desta
cados estudiosos del pensamiento antiguo, en especial de Plotino. En la obra se 
exponen, siguiendo el texto los escritos mayores como aparecen en el título. El 
comentario es de una gran riqueza, a la que es preciso añadir para un mejor 
manejo los índices de todo tipo que al final completan la obra. Sin duda alguna 
los estudiosos de Plotino pueden estar de enhorabuena. La edición de Walter de 
Gruyter es impecable y cuidadísima.—J. MORAN.

FINK, E., Metaphysik der Erziehung. Klostermann, Frankfurt 1970, 23 x 15, 327 p.
Fink, tan relacionado con Heidegger nos ofrece en este volumen un análisis de 

los fundamentos de la educación, recordándonos que no se trata de un tema histórico 
o de un factum, sino de una herencia de la que todavía estamos viviendo todos. 
Estudiando a Platón y Aristóteles, se comprueba que, si bien nuestro mundo es 
muy diferente del mundo griego, todavía quedan ahí los fundamentos de la relación 
entre Filosofía y Pedagogía. No se trata pues de arqueología o de piedad hacia los 
griegos, sino de poner en evidencia una relación íntima e inevitable. Fink vuelve 
sobre la Paideia, pero para estudiarla con mayor profundidad y para enfrentarse con 
el tema existencialista del hombre, misterio indescifrable, pero siempre vivo y 
fecundo. Este libro magistral quedará como base para toda discusión ulterior. Y de 
paso, vuelve a recordar a los teólogos que en vano tratan de rehuir la increíble 
potencia de la filosofía griega bajo apariencias de piedad, de cristianismo, o de 
«pureza de la fe». Todo es inútil desde el momento en que la Iglesia quedó helénizada 
desde sus orígenes.—L. CILLERUELO.

JACOBI, K., Die Methode der cusanischen Phüosophie. K. Alber, Freiburg-Mün-
chen 1969, 21 x 14, 344 p.
Desde hace un siglo se ha despertado el entusiasmo por el estudio del cardenal 

Nicolás de Cues. Pero las opiniones sobre el sentido y valor de su filosofía se han 
dividido tanto, que se hacen irreconciliables e irreductibles. Jacobi pretende, no 
sólo ampliar el estudio del cardenal, sino sobre todo analizar las opiniones críticas 
en busca de un pensamiento unitario, que comprenda la fe y la razón. ¿Qué es la 
filosofía? ¿Qué método es el auténtico y verdadero para investigar? La respuesta 
se hace difícil, ya que el cardenal exaltó tanto el método racional discursivo como 
el método intuitivo y contemplativo. Esa distinción se reduce a la diferencia agus- 
tiniana entre ciencia y sapiencia. De este modo se puede pensar en una Lógica (un 
poco de tipo kantiano) que abarca ambos métodos, y que se ajusta a la fe cristiana, 
tal como la entiende el cardenal, ya que la religión cristiana se desarrolla en el 
mundo temporal. Se trata de una tesis doctoral, con un inmenso tesoro de erudición 
y de bibliografía.—L. CILLERUELO.

RUYER, R., Dieu des Religions, dieu de la science. Flammarion, Paris 1970, 11 x 18, 
245 p.
La büsqueda religiosa del hombre no es el algo de lo que la ciencia nos venga
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a liberar por una especie de mesianismo ingenuo e intrascendente. Creerlo sería 
una tentación. Sin embargo existe también la tentación de creer que la ciencia nos 
llevará como de la mano a la existencia del dios en el que por otros conceptos 
se cree. No es lícito manipular la ciencia.

El Autor, partiendo de un rechazo sistemático de las religiones dogmáticas, 
así como de las «anti-religiones» ideológicas, tan dogmáticas o más que las otras, 
pretende sin embargo llegar «científicamente», casi como por medios cibernéticos, 
a un dios especial, super-sentido del cosmos y encuadrante supremo de los seres, 
siguiendo un esquema estructural de lo que sucede en el proceso de relación que 
existe entre la conciencia individual y el mundo, de difícil explicación en breves 
líneas.

Estudia temas de especial interés, como «el dominio vital de los animales y el 
mundo religioso del hombre», «providencialismo», etc., para hacer una interesante 
crítica, antes de concluir, de las religiones de los salvadores. Ciertamente tiene 
muchos elementos discutibles, con posible caída en los mismos defectos dogmáticos 
que critica, pero tiene también gran cantidad de elementos aprovechables.—M. ACE- 
VEDO.

C iencias  Psicológicas y S o c ia les

PUENTE, J. - ARADILLAS, A., Coeducación. Studium, Madrid 1970, 11 x 18, 123 p.
A pesar de las opiniones discrepantes en torno al tema de la coeducación, los 

autores han afrontado el riesgo de la difícil crítica al lanzar al público español este 
interesante tema.

Desde sus situaciones de sacerdote-periodista por un lado, y de experiencias 
pedagógicas por otro, los autores tratan el tema con toda objetividad posible. No 
pretenden un snobismo o una superficial novedad. Tampoco se trata de pura 
información, sino de descubrir los valores inherentes al sistema coeducativo donde 
el anverso y el reverso, lo positivo y lo negativo, son una constante que acecha. No 
obstante en el contraste se puede encontrar la valoración más perfecta; en las 
diferencias, el equilibrio; en los diversos puntos de vista, la verdad. El libro está 
ágilmente escrito con estilo periodístico y avalado por juicios de los principales 
expertos en esta materia.—E. SANTIAGO.

YANKELOVICH, D. — BARRETT, W., Ego and Instinct. The Psychoanalytic view of 
human nature-revised. Random House, New York 1970, 15 x 22, 495 p.

«Ego and Instinct» es Tina obra revolucionaria. Yankelovich y Barrett, con el 
afán de asentar una base para un nuevo modo de pensar acerca de nosotros mismos, 
se han cargado con la difícil y monumental tarea de re-colocar firmemente dentro 
del contexto del siglo XX los descubrimientos freudianos acerca de la naturaleza 
e instinto humanos. Para ello, exponen, en primer lugar, el psicoanálisis de Freud 
en sus diversos grados de evolución, seguida luego con la de los herederos del 
mismo.

Se ponen en tela de juicio las conclusiones filosóficas —aunque no los descu
brimientos clínicos— del Dr. Freud a la luz de posteriores pensadores tales como 
Erik Erikson, Kondrad Lorenz, Jean Piaget, Claude Lévy-Strauss, etc. Se recalca 
la necesidad de una re-evaluación de la filosofía y descubrimientos del mismo; y 
del psicoanálisis a fin de que nos pueda ayudar a comprender mejor el cómo la 
sociedad, la naturaleza humana y la libertad individual se forman mutuamente las 
unas a las otras.
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■Es una obra realmente interesante, con sus repercusiones notables en el campo 
de. la sociología y filosofía. Al final figura una bibliografía rica y bastante am-: 
plia.—LESTER AVESTRUZ.

BASILE, J., La formación del líder’ 1980. Euramérica, Madrid 1970, 11 x 18, 232 p.

«La formación del líder 1980» es el título español del original francés: «La 
formation culturellé des cadres et des dirigents». Es un libro que todos los direc
tores de empresa deberían leer. Si algún libro interesa sobre sicología industrial 
en vista a la formación de dirigentes del futuro es éste. Y la razón es por el sentido 
simultáneo del autor: humanista y técnico; pensador y hombre de acción. Y esto 
pensando ya én una sociedad complicada y polifacética como es la actual sociedad 
dé consumo, donde él desarrollo técnico, cultural y social ha alcanzado grandes 
dimensiones. Ésto'que es una ventaja sin duda, plantea al dirigente de empresa 
serios problemas que éste' ha de reconciliar y buscar una salida: objetivos de 
la empresa y deseos básicos del trabajador; motivaciones, adaptación y formación 
del trabajador para conseguir esos fines; ¿cómo convertir a un grupo de hombres 
en un equipo de trabajo con un interés común?.. —M. GARRIDO.

CRUCHON, G., Iniciación a la psicología dinámica. Tomo II. Conflictos, angustias, 
actitudes.: Marfil, Alcoy 1970, 21 x 15, 348 p. ~
En la presente obra Cruchon nos muestra de nuevo su gran capacidad de 

sintetizador. A pesar de no ser una obra original, es sumamente interesante por el 
material recogido de diversas partes, dándole cuerpo en una síntesis magistral. 
Recoge lo que se ha dicho sobre conflictos, angustias, actitudes, hace sus observa
ciones personales, los ordena y organiza de tal manera que nos presenta una obra 
sumamente clara, sencilla y agradable, para ir comprendiendo más y mejor toda 
esta psicología profunda explicativa de tantas y tantas conductas humanas.

Existe un punto en la obra hoy más que nunca interesante. Es la visión cristiana 
de la psicología dinámica. Comienzan a aparecer de manera sumamente rápida 
libros y trabajos sobre confesión y psicoanálisis, moral y actitudes, o temas seme
jantes. Cruchon examina en su obra estos temas. Intenta una síntesis o al menos 
una reconciliación entre los mismos.—-S. DEOGRAClAS.

MANSILLA, H. C. F., Introducción a la teoría crítica de' la sociedad. Seix Barral,
Barcelona 1970, 12 x 19, 188 p.
Podría pensarse que se trata de una introducción sistemática al pensamiento 

de la llamada «Escuela de Frankfurt». En realidad, se trata de ocho ensayos, más 
o menos convergentes, sobre temas básicos y secundarios de la teoría crítica de 
la sociedad. El título del original alemán -’-porque se trata de una traducción, aun
que el autor sea argentino-̂- es mucho más exacto, ya que habla de «ensayos in
troductorios».

El primero se centra, en Lukács y su «Historia y conciencia de clase». El se
gundo es un excursus a la «dialéctica de la ilustración». El siguiente estudia crí
ticamente el contenido del «Razón y revolución» marcusiaho. El cuarto es una crí
tica del positivismo desde el método dialéctico. Nuevamente el quinto es un excur
sus histórico a Maquiavelo y Hobbes, vistos desdeMa Escuela de Frankfurt. El si
guiente es una reseña de lá controversia Sartre-Schaff. Finalmente, los dos últi
mos estudian la temática márcusiana dé la sociedad unidimensional y la oposición 
extraparlamentaria.—J. RUBIO. .

CALVO SERER; R., España ante la libertad,; la democracia y él progreso. Guadiana, 
Madrid 1968, 14 x 21, 333 p.
En este volumen ha recogido el publicista de «Madrid» una serie de artículos
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y crónicas, que había publicado ya, en su gran mayoría, en dicho período desde 
septiembre de 1966 a febrero de 1968. En todos ellos es manifiesta la voluntad de 
lograr «la adecuada fórmula política, social y económica» para la España de nues
tro momento. El título mismo quiere ser ya un programa. Según palabras del autor, 
su programa se decide «en favor de la democracia pluralista, que encierra los as
pectos positivos de la ideología democrático-liberal: una democracia económica, 
social y política, un socialismo sin marxismo y una política sin clericalismo. Esta 
es la solución que propugnamos», (p. 10).

El temario es tan diverso y tan variado como lo ha permitido la agitada po
lítica internacional y española del bienio abarcado, vista desde la óptica que ca
racteriza al autor—J. RUBIO.

KNAPP, R. H., Orientación del escolar. Técnicas diferenciales y especiales. Los 
tests de vida. Morata, Madrid 1970, 14 x 21, 439 p.

Ediciones Morata vuelve a ofrecemos esta obra clásica de orientación escolar, 
que había presentado al público español en 1961. Sin duda, su continuada deman
da aconsejó la reimpresión.

Al volver a repasar este famoso manual uno se percata de que son bastante 
numerosos ya los aspectos y enfoques superados en la actualidad, pero también 
de que el libro tiene todavía mucho que ofrecer a los lectores, en estos tiempos en 
los que, afortunadamente, comienza a ser ya una realidad la evaluación y la orien
tación en la escuela española.—J. RUBIO.

VALENTINE, C. W., Tests de inteligencia para niños. Aplicables desde dos a quin
ce años. Morata, Madrid 1970, 14 x 21, 136 p. y 14 bolsas.
Creo que ha sido un acierto global el traducir e incorporar al ya bastante 

abundante repertorio de tests de inteligencia en español las conocidas pruebas 
del psicólogo inglés.

Su mayor novedad consiste en la simplificación de los procedimientos, de tal 
modo que la mayoría de estas pruebas pueden ser aplicadas por los no especialis
tas, incluidos los padres de familia. Los psicólogos profesionales verán siempre es
to con el mayor recelo. Y no cabe duda de que tienen sus motivos, aparte la ine
vitable deformación profesional. Pero en este caso el riesgo queda reducido al mí
nimo. Sobre todo por lo que se refiere a los niños de hasta ocho años, que son la 
verdadera especialidad del autor. A partir de ahí sus tests pierden fiabilidad pro
gresivamente, a mi entender. La facilidad y economía del material es una ven
taja indudable, pero también puede ser un arma de dos filos, ya que facilita las 
improvisaciones—J. RUBIO.

COMFORT, A., Natur und menschliche Natur. Die Selbsbefreiung des Menschen 
aus den Zwängen der Instinkte. Rowohlt, Hamburgo 1970, 12 x 20, 287 p.

Se trata de la versión alemana de una nueva obra del conocido autor de Eros 
ilustrado, cuyas «impopulares» tesis confirma y amplía en este libro que viene a 
ser su complemento y continuación.

Alex Comfort se enfrenta, en nombre de la antropología científica, con el ac
tual predominio masivo de las teorías que persiguen el desarrollo humano a través 
de las expansiones del Eros. El autor se apoya en los datos convergentes de la hu- 
manobiología, la psicología animal comparada, las diferencias raciales, los facto
res ecológicos y educativos para sostener la tesis clásica del ascetismo: la autoli- 
beración humana se halla en proporción inversa a la tiranía instintiva. El desarro
llo humano abandonó ya hace mucho tiempo la vía de mutación-selección sexual 
para vehiculizarse por la inteligencia, la conciencia y la educación.

En los capítulos finales recoge el autor los temas teilhardianos de la autoevolu- 
ción: el hombre tiene su destino en sus manos y debe planificarlo. A la «tecnolo
gía de la materia» debe suceder una «tecnología de los sentimientos».—J. RUBIO.
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GARAUDY, R., Kann man heute noch Kommunist sein? Eine historisch-dialektis- 
che Analyse. Rowohlt, Hamburgo 1970, 13 x 21, 266 p.
Se trata de la versión alemana del original francés, aparecido dos años antes 

con idéntico título. Pertenece, pues, a la etapa de total renovación del marxis
mo francés, emprendida por Garaudy a raíz de la conservadora actitud del parti
do en la revolución de mayo, y que le llevó a su expulsión oficial y solemne del 
comunismo francés.

Con la seriedad y sinceridad a que nos tiene habituados, Garaudy traza las 
líneas de la renovación en cuatro partes: la primera es una llamada a un marxis
mo vivo, dinámico y libre; la segunda es un examen de las formas actuales del 
socialismo: modelos soviético, chino y checo; la tercera es un examen paralelo 
de las formas actuales de capitalismo: neocolonialismo, capitalismo del estado, 
nuevas alienaciones políticas, la sociedad monopolizadora; finalmente, la cuarta 
intenta trazar las líneas de un modelo francés de socialismo, con sus problemas 
característicos: estructuras políticas, económicas y un obligado diálogo con el cris
tianismo del siglo veinte.—J. RUBIO.

MARTINEZ, B., Sicología de la coeducación. Zyx, Madrid 1970, 13 x 20, 116 p.
He aquí unas pocas páginas que intentan ser orientadoras en un tema alta

mente problematizado —casi hasta el ridículo— por nuestra sociedad, llena de an
cestrales convenciones y picarescas en torno a lo sexual.

El autor se ha propuesto un objetivo modesto: llegar a los padres de familia 
y a los educadores conscientes de sus limitaciones. Para ello ha espigado de los 
manuales psicopedagógicos un bagage imprescindible de conocimientos de psicolo
gía sexual y diferencial. Los dos capítulos finales presentan las bases en las que 
se apoya la necesidad de una coeducación —que no exige necesariamente la escue
la mixta— para una autética educación sexual y responde a los argumentos usua
les contra la misma—J. RUBIO.

FERMOSO, P., Filosofía de la educación. Compañía Bibliográfica, Madrid 1970,
17 x 24, 254 p.
El autor presenta su obra adaptada al cuestionario oficial, para que sirva como 

texto de filosofía de educación en las Escuelas Normales, con el aditamento de 
tres lecciones más, por cierto magníficas, sobre las tendencias educativas con
temporáneas en la pedagogía europea y americana, y sobre la dimensión trascen
dente del hombre.

Pero, pese a su presentación como texto, sería un error pensar que el libro se 
ciñe estrictamente al género, con sus limitaciones características. Es cierto que 
el autor se preocupa, ante todo, de exponer la temática del modo más claro y 
accesible. No obstante, hace gala de una documentación y una capacidad de sín
tesis que desbordan netamente la condición de simple texto escolar. Más que para 
Escuela Normal parece pensado para nivel universitario.

Seguramente en atención a los alumnos menos favorecidos, el autor presenta 
una bibliografía complementaria realmente accesible y eficaz, así como un «dic
cionario de términos y personas» de valor netamente orientador dentro de un nivel 
primario.—J. RUBIO.

MONTARON, G. — CLEMENT, M., Le socialisme. Beauchesne, París 1969, 22 x II,
128 p.

Un estilo literario que se ha puesto un poco de moda en los últimos tiem
pos, es el presentar la discusión o diálogo entre dos o más personajes renombra
dos sobre un tema candente. Los alicientes que pudiera tener tal estilo son dos prin
cipales: la actualidad del tema, y la personalidad de los disputantes. El libro que 
presentamos pertenece a este género. Sobre la actualidad del tema, no es necesario 
hablar. Por eso haremos la presentación de los autores. Georges Montaron fue di-
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rector general de la Juventud Obrera Cristiana, y es director de Témoignage Chré- 
tien. Marcel Clément, doctor en ciencias económicas, es redactor en jefe de l’Hom- 
me Nouveau. El primero de tendencia socialista, y el segundo en desacuerdo con 
él, se extienden en una larga disputa que puede contribuir al lector a aclarar cier
tos conceptos. Libro de divulgación, e interesante por el tema tratado.—JOSE L. 
BARRIO.

SCHENK, J. E., Religión y política. Comercial Editora de Publicaciones, Valencia
1970, 21 x 14, 153 p.
Este libro pretende «clarificar la necesaria relación entre el hecho religioso y 

las realidades temporales». Mucho se escribe hoy sobre estos temas, desde todos 
los puntos de vista. El que ahora presentamos tiene un marcado cariz «pastoral». 
No se trata de un estudio detenido y profundo. Aunque en general el juicio es po
sitivo, quisiéramos hacer notar dos cosas importantes: se han tratado demasia
dos temas para poderlos matizar suficientemente, como es necesario, y el enjui
ciamiento que hace el autor sobre la secularización no es exacto ya que no la dis
tingue de secularismo, mezclando estos dos conceptos a mi parecer esencialmente 
distintos.—JOSE L. BARRIO.

CAMARA, H., Para llegar a tiempo. Sígueme, Salamanca 1970, 20 x 11, 152 p.
Como en todos sus escritos y discursos, Hélder Camara, repite incansablemen

te su constante mensaje a todos los hombres. El obispo de Recife se nos presenta 
como un hombre que sueña, espera y ama: «Tengo hambre y sed de paz. De la paz 
que se apoya en la justicia. Tengo hambre y sed de diálogo».

Dom Hélder pretende, como en cuantas ocasiones le brindan, hacerse oír, ha
cer llegar a todo el mundo el grito urgente y angustioso de aquellos que tienen 
la boca tapada, los que sufren la injusticia. En su nombre habla denunciando la 
injusticia estructural a escala mundial a la que hay que oponer urgentemente la 
necesaria revolución que trueque la injusticia y la explotación en relaciones más 
humanas, basadas en el amor, la paz y la justicia, y esto aún a riesgo de aparecer 
como un ingenuo o un agitador.—ANGEL M. VELASCO.

URIARTE, P., El hombre en los sistemas económicos. Mensajero, Bilbao 1969,
23 x 16, 388 p.
Hoy el hombre se encuentra ante dos sistemas económicos que llegan a com

prender la totalidad de los aspectos del hombré.
Son éstos, el capitalismo y el marxismo. El autor de este libro estudia fun

damentalmente al hombre en estos dos sistemas económicos; el hombre de que 
parten y el hombre que intentan crear. «Mientras los economistas no tengan fe 
para apoyar al hombre alocéntrico o a propugnar una sociedad económicamente 
solidaria, no se podrá solucionar los problemas radicales del hombre». Lo que nos 
parece más original en el libro de P. Uñarte es el enfoque que hace de los sistemas 
económicos partiendo de la Psico-sociología.—R. PANIAGUA.

DELARGE, B., Libro de la vida y  del amor. I Tomo: niños de 3 a 8 años. II To
mo: chicos de 8 a 14 años. III Tomo: chicas de 8 a 14 años. Studium, Ma
drid 1970, 14 x 20, 66 + 32, 144 + 62, 144 + 68 pp.
Esta obra ante la que nos encontramos consta de tres volúmenes, bajo el títu

lo de «Libro de la vida y del amor». Una obra que considero de un gran valor pe
dagógico y muy acertada para la orientación de los niños y para los padres que 
son los primeros educadores de sus hijos y que a veces por una mala educación, 
formación o miedo confunden lo pedagógico con lo pornográfico produciendo ge-



192 Libros 78

neralmente desequilibrios en sus hijos por una deficiente o a veces nula orien
tación en la formación psicosexual de sus hijos.

El primer volumen, que abarca la infancia (3-8 años) de los niños, consta de 
una serie de fichas enumeradas e ilustradas que se suceden en un orden progresivo 
mirando siempre a la evolución de los intereses del niño.

Cada volumen consta de un suplemento donde la autora expone más concreta
mente los problemas, preguntas y orientaciones que ios padres deben dar en cada 
momento oportuno a sus hijos, con respecto a su edad.

De esta forma, «El libro de la vida y del amor» pone al alcance de los chi
cos esa información sexual indispensable, nutrida de las investigaciones médicas 
y psicológicas más recientes.

Los padres, a los que más directamente les corresponde esta tarea de educación, 
encontrarán en este libro y en los suplementos una respuesta a los problemas que 
les planteen sus hijos, así como consejos sencillos y fundados para orientar el 
diálogo.—L. PRIETO.

ROUSSELOT, J., La infancia y  sus enigmas. Meditación sobre la «función infan
cia». Studium, Madrid 1970, 14 x 19, 152 p.
Con un estilo sencillo, ágil y atractivo el autor intenta un ensayo sobre la «fun

ción infancia», exponiendo las impresiones que ha recogido en el trato con los ni
ños. Tanto es así que el autor llega a decir que io que los demás han aprendido 
en los libros, él lo ha aprendido yendo a la escuela de los pequños.

Expone Rousselot en su obra nociones morfológicas, analistas, evolucionistas, 
sicológicas, teológicas..., fundido todo ello en el crisol de una reflexión honda y per- 
sonalísima que le dan al tema un cariz original.—L. PRIETO.

CASTIÑEIRAS, J., — DOMINGUEZ, J., Plan de formación social. Mensajero, Bil
bao 1969, 19 x 12, 328 p.
Esta obra, bajo los auspicios de la comisión Episcopal de apostolado social 

trata de ser fiel al Vaticano II que pide entre otras cosas una formación social 
como necesaria para conocer el mundo y la cultura que nos rodea con el fin de 
saber aplicar y actuar conforme a esas directrices tan generales que nos traza el 
evangelio y el magisterio. Directrices que no nos dispensan de nuestra propia in
vestigación y esfuerzo personal.

El libro está concebido para su estudio en común; se dan unos principios bá
sicos fundamentales.

Consta de cuatro cursos; Sistemas sociales y Doctrina social de la Iglesia, Po
lítica, Economía política y Sindicalismo.

Los temas exponen los puntos escuetamente y con claridad. Al final de cada 
curso se insertan una serie de textos de la Doctrina social de la Iglesia, lo cual ser
virá para que cada cristiano recapacite sobre cuál ha de ser su postura.—A. CA
LLEJA.

ZULLIGER, H., Bandes, fiordes et communautés. Bloud et Gay, París 1969,
18’5 X 12’5, 231 p.

Con el subtítulo «Un análisis socio-sicológico y pedagógico» se supone lo que 
se va a tratar más adelante. En este libro se critican sistemas de educación propo
niendo otros adecuados a cada circunstancia concreta. Clan, horda, banda y co
munidad es la constante de toda la historia y en la que se van sucediendo crono
lógicamente a medida que el hombre se va dando cuenta que el que tiene al lado 
es un ser como él. Todo comienza con la mera unión física, para acabar con la 
de espíritu en el afán de conseguir un ideal común. Otra cuestión que trata es la 
de la autoridad plasmada en el jefe, que debe ser la mediación del ideal pro
puesto.—P. HUERGA.



79 Libros 193

SLAMA - CAZACU, T., Lenguaje y contexto. Grijalbo, Barcelona 1970, 12 x 19’5,
350 p.
La autora rumana Tatiana Slama-Cazacu, sicólogo de primera fila, cree que el 

verdadero significado del lenguaje no es problema de lingüística tan sólo, sino que 
depende también de la sicología.

La problemática del lenguaje, hoy, adquiere para nosotros, con «la teoría de 
la comunicación social», un valor de urgencia y de presión que nunca había al
canzado.

La relación entre lenguaje y contexto es evidente a partir del valor intencio
nal de las palabras. Nos presenta esta obra dicha relación de manera amplia y 
comprensiva, así como un estudio del tema en la historia. Es una obra científica, 
muy documentada y asequible, que aporta valiosas tesis originales en el orden 
sicológico, lógico y tecnológico del tema, y reconocida mundialmente.—N. DE 
VEGA.

XANDRO, M., La selección del personal. Studium, Madrid 1970, 18’5 x 11, 107 p.
Este es un libro escrito para servir de guía a los hombres de empresa que re

ciban solicitudes de ingreso en su negocio. Se basa en las cualidades de diversa 
índole que hacen al individuo apto o inútil para un trabajo determinado. Trata 
de dar indicaciones para escoger a las personas más aptas para tal o cual trabajo.

Sin mayores problemas y explicando en su interior algunas características con 
singulares dibujos.—F. HUERGA.

CLAVEL, M., Qui est aliéné? Critique et métaphysique sociale de l’Occident. Flam
marion, Paris 1970, 20 x 14, 330 p.

La palabra alienación ha pasado de ser un término científico o filosófico al len
guaje común. Pero, ¿se comprende lo que se dice? ¿Qué es la alienación? ¿Quién es
tá alienado? Esta es la cuestión que se plantea el autor. Tras un breve examen his
tórico de los dos últimos siglos, en el que se ve el valor y la misma posibilidad de 
este concepto, se extiende el autor en una crítica al marxismo. La mayor parte 
del libro está formada por esta crítica, en la que se niega el concepto de aliena
ción marxista, y se niega su teoría económica. Para terminar, el autor aventura 
un esbozo —esquisse— de solución positiva. Es de resaltar el estilo periodístico en 
que está escrito, en un francés directo que hace amena la lectura del libro a pesar 
de lo arduo del tema que trata.—JOSE L. BARRIO.

SUET, Ph., L’application pratique de la législation du travail dans les enterprises.
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris 1970, 21 x 13, 382 p.

El mundo de las relaciones en la empresa entre trabajadores y capitalistas pre
senta constantemente situaciones delicadas, que se han de solucionar en el marco 
de la institucionalización social. El presente volumen quiere facilitar el trabajo a 
quienes han de mediar en la solución de dichas situaciones. Aún tratando de ser 
práctica, se comprende que se limite a los principios que pudiéramos llamar ge
nerales y que han de tenerse en cuenta, casi necesariamente en todos los casos. Se 
hace sumamente manejable acudiendo a su índice de materias.

Naturalmente se limita al derecho francés. Puede ser un buen consejero en el 
examen del estudio a que ha llegado nuestra legislación laboral.

Expolearía un poco y nos sentiríamos acusados en más de una ocasión.— 
Z. HERRERO.

REIGHHOLD, L., Christentum — Gesellschaft — Sozialismus. Thesen zum Dialog. 
Herder, Wien-Freiburg 1969, 19’5 x 12, 329 p.
El autor se dedica con serenidad a estudiar las relaciones entre el socialismo y
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el cristianismo. Dejando a un lado el estudio histórico de estas relaciones, ha pre
ferido el esfuerzo por precisar las causas que han influido en la evolución de las 
mismas. Trata, de señalar cuáles han sido las que más han influido en la creación 
de la mentalidad actual en torno a este problema. Está convencido que es el es
tudio de las causas y no simplemente el histórico, el que puede ayudamos como a 
predecir un poco el futuro convergente de ambas mentalidades.

Por ello mismo el libro es una ayuda a la reflexión que puede conducir a cada 
cual a una toma de posesión consciente y libre, en la medida de lo posible.— 
Z. HERRERO.

MÜLLER, F., Neue Ansätze der katholischen Soziallehre. Bachem, Köln 1970,
19 x 11, 163 p.
Es una obra de conjunto que trata de responder a cuantos, con mayor o me

nor preocupación, se interrogan sobre el sentido que puede tener hoy día la doc
trina social de la Iglesia. En su discurrir buscando la respuesta se para a exami
nar atentamente el signicado que, en su opinión, lian tenido tanto la Mater et Ma
gistra, como el Concilio Vaticano II en sus orientaciones generales. Son conscien
tes de las reacciones contrarias suscitadas entre los entendidos católicos en esta 
materia. No obstante considera positiva su aportación a partir de la dimensión 
histórico-evolutiva que se respira en ambos documentos, igualmente que por la 
aceptación, en cierta medida de lo empírico a la hora de enjuiciar situaciones con
cretas. Cree encontrar apoyo en estos documentos para la ética existencial y para 
una cierta libertad en la confección de programas sociales, lo mismo que un am
plio campo para el pluralismo católico social.—Z. HERRERO.

WYRWA, Y., La gestión de Ventreprise socialiste. L’expérience polonaise. Librairie
Général de Droit et de Jurisprudence, París 1970, 24 x 16, 220 p.

El fenómeno de la empresa pública ha cobrado, en nuestra época, una impor
tancia considerable dentro del engranaje económico de cada nación. La ideología 
imprime su sello y diversifica a la misma empresa pública, dentro de su caracte
rística común de ser pública. Ello permite que la empresa pública de los países 
socialistas, aunque se base en modelos occidentales, sea de naturaleza distinta. Su 
subordinación a la administración central juega un papel preponderante en la rea
lización de los objetivos tanto económicos como políticos. Consideran fundamen
tal la contribución que esta empresa pueda prestar a la formación de un «hombre 
nuevo» capaz de hacer realidad la nueva sociedad comunista.

A partir de estas finalidades a conseguir el autor trata de transmitir su pensa
miento sobre la organización y orientación que debería tener la empresa pública 
socialista, si quiere conseguir dichas metas. Es importante constatar que conside
ra como punto clave la autogestión de los obreros—Z. HERRERO.

SCHNETLER, A., Análisis de la empresa. Derecho Financiero, Madrid 1969, 24 x 17,
636 p.

Se trata de un estudio científico a carta cabal sobre los diversos elementos 
componentes de la empresa y de los que depende la marcha saneada de la misma: 
riesgo, costes, aumento del activo, precio, igualmente estudia detenidamente los 
medios y los procedimientos que ayudan a llegar a un análisis constructivo de la 
empresa.

Parte del pensamiento de que «las empresas saneadas, productivas y en des
arrollo '(caso de aconsejarlo las circunstancias del mercado) son de interés, no sólo 
para los propietarios de las mismas y para las explotaciones relacionadas con aque
llas..., sino también para los empleados, puesto que únicamente las empresas pro
ductivas están en condiciones de asegurarles sus puestos de trabajo y de aumen
tar sus ingresos reales».—Z. HERRERO.
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LEEUWEN, A. Th., Revolution ais Hoffnung. Strategie des socialen Wandels. Kreuz,
Stuttgart-Berlin 1970, 22 x 14, 246 p.

El teólogo ha de esforzarse en conseguir una adaptación del mensaje evangé
lico de tal forma que sea eficaz levadura en las diversas situaciones y vivencias 
por las que atraviese la humanidad de cada época concreta. Leeuwen, con este li
bro, se suma a ese grupo de hombres decididos que, antes que el desconocer cons
cientemente, prefiere enfrentarse a la vivencia revolucionaria del hombre de hoy. 
Es problema difícil porque parece incompatible con el espíritu de mansedumbre 
que parece matizar el Evangelio desde la primera hasta la última página, como va
lor fundamental del cristiano. Problema aún más agudizado si se tiene en cuenta, 
como lo hace el autor, que durante un buen número de siglos ha sido el pensa
miento cristiano quien ha matizado las revoluciones ocurridas, entendida la revo
lución como cambio de estructuras sociales, pero que actualmente los movimien
tos cristianos se han independizado de la matización cristiana. Esto quiere decir 
que existe un movimiento en la humanidad actual, quizás el más importante, que 
se ha enajenado al cristianismo. Urge el reconquistar esa función «inspiradora».

¿Cómo? ¿Es compatible el movimiento revolucionario con el pensamiento cris
tiano? ¿Qué matización puede imprimirle el cristianismo? Todos estos son los in
terrogantes a los que trata de responder el presente volumen.—Z. HERRERO.

VARIOS, Das Humanum und die christliche Sozialethik. J. P. Bachem, Köln 1970,
19 x 11, 216 p.
Esta serie de colaboraciones están matizadas por el pensamiento de que si bien 

es cierto que la fe cristiana se alimenta de la esperanza del más allá, también lo 
es el que ese más allá se prepara en el hoy presente.

Por eso una fe operante cristiana no puede despreocuparse de las necesidades 
de los demás, de las desigualdades existentes en el mundo actual, particularmen
te entre los pueblos desarrollados y los subdesarrollados, de la discriminación ra
cial, social y económica existentes entre los hombres de una misma comunidad na
cional. Son interrogantes que están exigiendo una respuesta de la Iglesia y, puesto 
que una respuesta directa y explícita, estos autores tratan de deducirla de los di
versos presupuestos de la fe cristiana.

Al mismo tiempo, el tema se presta perfectamente a una mutua colaboración 
entre las diversas confesiones, y ésta es otra de las matizaciones generales del li
bro: búsqueda del servicio al ecumenismo en una reflexión común.—Z. HERRERO.

Varios

WAGENBACH, K., Franz Kafka. En testimonios personales y documentos. Alianza
Editorial, Madrid 1970, 11 x 18, 180 p.

Franz Kafka, uno de los más implacables testigos de cargo de nuestro difícil 
siglo XX, ha gozado entre nosotros de favor general durante los tres últimos lus
tros tanto por su temática como por su forma. Este libro viene a completar la 
serie de estudios actuales en torno a Kafka con la presentación biográfica de sus 
ideas, semántica y estilo, nacidas al irrumpir el escritor checo de un mundo des
angelado. Esta biografía contiene mucho y precioso material fotógrafico. Se cierra 
el libro con un juicio de famosos y una abundante bibliografía relativa a Katka.— 
D. NATAL.

POTEL, J., Mort á voir,. m ort a vendre. Desclée et Cié., París 1970, 267 p.

En esta obra de sociología religiosa se hace un estudio de la muerte en las me
dios de comunicación social y de la actitud del hombre moderno ante la muerte y
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ante el problema del más allá. El autor analiza en primer lugar la frecuencia con 
que aparece la muerte en sus distintas formar en los medios de comunicación so
cial: periódicos, radio, televisión, cine y canciones modernas. Seguidamente pasa a 
estudiar algunas «máscaras» de la muerte, como el miedo, el horror, el humor ne
gro, etc. De estos capítulos se concluye que, por medio de los medios de comuni
cación social, la muerte se convierte en un espectáculo para los vivos, un pasatiem
po que sólo les afecta superficialmente, sin obligarlos a plantearse la cuestión fun
damental del significado de su vida y de su propia muerte. En un tercer capítulo 
se estudia el comercio y la industria y todo el universo económico que ha surgido 
en torno a la muerte, convirtiéndola en un elemento más de la sociedad de consu
mo. De este estudio sociológico surge una conclusión bastante clara: la muerte va 
perdiendo su sentido sagrado y es considerada por la mayoría de la gente como 
el término de un viaje, y no como una etapa de paso, por lo cual aparece como 
el mayor enemigo de la felicidad del hombre. Finalmente nos encontramos con una 
reflexión de Pierre Colin que presenta la respuesta cristiana a la problemática plan
teada por esta encuesta sociológica sobre la muerte. La obra no es exhaustiva ni 
mucho menos, pero dentro de sus límites es de gran utilidad para comprender el 
puesto de la muerte en la civilización contemporánea y la actitud del hombre ante 
la misma.—C. TEJERINA.

BECKETT, S., Watt. Lumen, Barcelona 1970, 13 x 18, 280 p.
A todos nos es conocida la personalidad del Premio Nobel de 1969, Samuel Be- 

ckett, y por tanto no precisa de demasiadas palabras la introducción en una de las 
primeras obras que escribió, cual es esta que titula Watt. Son unas páginas en las 
que la lógica corriente pierde todo su contenido introduciéndonos en un mundo en 
el cual reina el absurdo y en donde los personajes se mueven y van de un sitio 
a otro sin saber nunca nada de lo que los rodea y en donde trabajan como le suce
de al personaje de la novela, Watt, el cual después de haber vivido algún tiempo 
al servicio de su señor tiene que marcharse, porque viene otro a sustituirle, sin ha
ber visto siquiera a su dueño. Todo su pensar se reduce a puras conjeturas y po
sibilidades ya que desconoce completamente el objeto de su pensar. Es una cons
tante pregunta sin contestación alguna.—JOSE M. TOBES.

FRANKEL, H., Testo critico e Critica del Testo. Felice le Monnier, Firenze 1969,
18 x 12, XIV- 90 p.

Habiendo editado críticamente las «Argonáuticas» de Apolonio, el autor recoge 
en una introducción —cuya traducción al italiano presentamos— numerosas obser
vaciones de crítica textual. Como ciencia que es, la crítica textual dispone de prin
cipios, difíciles, a veces, de aplicar en casos concretos. Las indicaciones del autor 
se extienden a toda la labor crítica: establece las variantes, forma del aparato crí
tico, elección entre las variantes, lecturas conjeturales, etc. Con ello el autor ha 
colmado un vacío que se notaba: la ausencia de un libro sobre crítica textual.—C. 
MIELGO.

ESTRUCH, J., Protestants d ’Espagne. Desclée et Cié., París 1969, 20 x 15, 199 p.

Este libro es la versión francesa de la obra española «Los protestantes espa
ñoles». En él se nos ofrecen una serie de reflexiones que son producto de una con
frontación de encuestas sobre temas interesantes sobre el protestantismo: su inte
gración en el medio social, la inmigración, la libertad religiosa, el ecumenismo, etc. 
Incluye también una descripción sociológica bastante completa del protestantismo, 
enriquecido por una serie de estadísticas que dan fe de la expansión de las comu
nidades protestantes dentro de España. Dedica el autor un apartado especial a 
Barcelona, donde se encuentra el mayor número de comunidades. No se trata de 
un ataque a la unidad del protestantismo español, sino simplemente de un estudio 
dedicado a lectores interesados en las cuestiones religiosas y problemas sociológicos 
del protestantismo español.—-J. BUEY.
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MARTIN, J. L., Banquillo para quince curas. Studium, Madrid 1970, 14,5 x 21, 224 p.

El conocido periodista José Luis Martín ha recopilado, en Banquillo para quin
ce curas, quince ensayos de plumas amenas, de sacerdotes, todos ellos periodistas 
y escritores afamados, hombres testimonio, del ala progresiva y de una apertura 
manifiesta.
Cada uno responde a lemas diferentes; materias comprometidas y de gran actuali
dad: La Confesión, Apostolado seglar, La juventud española, Política y libertad, Mun
do obrero, La familia española, España ante Europa, etc. tratadas con sinceridad, 
esperanza y acierto.

El prólogo, de Enrique Miret, es un factor unitivo y relacional altamente crítico 
y meritorio.—N. DE VEGA.

BERNAL, O., Lenguaje y ficción en las novelas de Beckett. Lumen, Barcelona 1970,
13 x 18,5, 250 p.

El estudio de la problemática del lenguaje representa capital importancia en 
la bibliografía actual. Olga Bemal lo cocretiza en la obra novelística de Samuel 
Beckett de forma admirable.

La obra de Beckett es novela de lenguaje, novelística en la que el dilema de 
la palabra llega a ser un dilema trágico, un interrogante constante y crucial: ¿cómo 
podrá seguir en pie el hombre, este ser que no puede dejar de representarse a sí 
mismo sin dejar de ser? En Watt se desencadena gradualmente la desarticulación 
y la escisión del lenguaje; queda el mundo dividido en dos: en el hombre y las 
cosas, y en las palabras. En las siguientes el sujeto es desposeído de sus atributos, 
sustraído a las palabras. El lenguaje, portador de ser, de vida, de forma, de sig
nificación, se desmorona totalmente en El Innombrable.

Y Olga Bemal, viendo esta crisis del lenguaje, reducido a un sistema de con
venciones, de relaciones, extrañas a toda relación exterior a sí mismo, se pregunta 
cómo podrá sobrevivir la literatura de nuestro tiempo a la empresa de su propia 
negación.

Este estudio sobre la novelística de Beckett, de plausible interpretación, fun
damentada en párrafos y páginas enteras bien traídas, orientador para sonsacar el 
fruto y fondo de Beckett, y análisis de la transformación radical sufrida por la 
literatura, la filosofía y el arte del siglo XX, merece todo elogio y acogida.N. DE 
VEGA.

ZELLER, W., Frömmigkeit in Hessen. N. G. Eiwert, Marburg-Lahn 1970, 216 p.

La ciudad de Hessen tiene ya aquí una hermosa monografía, interesante para la 
Historia eclesiástica. Desde S. Bonifacio y Santa Isabel hasta las últimas manifes
taciones de la música religiosa, se reúnen aquí todos los hombres célebres que 
Hessen ha proporcionado a la Iglesia. El tesoro de erudición y la documentación 
bibliográfica, ofrecen la mejor contribución a la historia religiosa de la famosa ciu
dad.—L. CILLERUELO.

PAETZ, B., Kirke und Odysseus. überlieferung und Deutung von Homer bis Cal
derón. Walter de Gruyter, Berlín 1970, 23 x 16, 160 p.

La Organización «Estudios Romanistas» de Hamburgo, en la Sección Iberoame
ricana, nos ofrece ya su cuarto volumen dedicado a Calderón. Conocida es la aven
tura de Ulises y Circe, narrada por Calderón, como también es evidente el valor 
simbólico del mito Circe. Los autores de la Edad Media y los españoles del Siglo de 
Oro, valiéndose del intermedio de las Metamorfosis de Ovidio, supieron apreciar 
ese carácter simbólico y lo aprovecharon para imaginar Autos Sacramentales, con 
ocasión de la solemnidad del Corpus, purificando el mito y espiritualizándolo en 
sentido cristiano. Es hermoso el Auto de Calderón «El encanto de la Culpa», que 
se estudia en¡ este volumen. Se estudia así la tradición literaria del mito de Circe, 
a través de la historia, junto con el clásico modo calderoniano de tratar los mitos 
antiguos. Es una hermosa contribución, tanto al análisis de la mitología como a la 
literatura española del Siglo de Oro.—L. CILLERUELO.


