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Sagrada Escritura

LAKATOS, E., Historia de la Revelación bíblica. La Casa de la Biblia- 
PPC, Madrid 1973, 21 x 14, 388 p.

En la introducción el autor advierte que el libro podría titularse me
jor “Bosquejo para una historia de la Revelación bíblica”. Con ello ma
nifiesta el carácter incompleto del libro. Y así es en efecto, ya que las 
tradiciones proféticas y sapienciales no son tenidas en consideración, lo 
que constituye una notable laguna. Trata, más bien, de las antiguas tra
diciones de Israel tal como aparecen en los credos históricos que el au
tor sigue creyendo antiguos, a pesar de que este punto no es tan seguro 
después de lo que ha escrito L. Rost. Otras tradiciones más recientes co
mo las de David, Sión, el Templo etc. son examinadas con detenimiento. 
Punto importante del libro es el examen de las relaciones entre ambos 
Testamentos, de ahí los temas de estudio para los lectores (el libro ha 
surgido de cursos dados a estudiantes) y la parte final que trata de la 
reactualización de las tradiciones del A. T. por los Evangelistas.

Respecto de las tradiciones antiguas se sigue más o menos el método 
de von Rad. Bajo el punto de vista histórico hay muchas deficiencias. 
En general en este terreno sigue el artículo de R. de Vaux, “Israel” Dict. 
Bib. Suppl. IV, ya anticuado y que ha sido superado por la obra del mis
mo autor “Historia antigua de Israel” de 1971, que Lakatos no conoce. 
Los datos en este terreno no son fiables. Respecto de la historia primi
tiva (Gen 1-11) los puntos de vista son anticuados y carentes de valor 
¿quién puede mantener hoy que la mujer procede del hombre, el paraí
so, etc.? Las ideas son propias de los años 50.

A pesar de sus innegables valores, el libro necesita una completa re
fundición y puesta al día.— C. MIELGO.

RAD, G. von, Gesammelte Studien zum Alten Testament. II. Theologische 
Bücherei 48. Chr. Kaiser, München 1973, 21 x 15, 328 p.

La edit. Kaiser prosigue esta colección, que pretende reunir los es
critos menores de teólogos y escrituristas eminentes. El servicio que se 
presta con ello a los lectores es importante, ya que la mayor parte, por 
hallarse dispersos en diversas revistas, resultan a muchos inaccesibles. 
Ya anteriormente la edit, había publicado un primer volumen con un
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buen número de artículos de von Rad. En este segundo volumen se re
cogen otros de gran importancia. Todos estimarán que se haya recogido 
“Das Gottesvolk im Deuteronomium”, así como “Deteronomium-Studien”, 
bien conocidos por todos los estudiosos del Deut. Aquí se completan con la 
publicación de artículo sobre la predicación del Deut y nuestra predica
ción, conocido ya en inglés y publicado por vez primera en alemán. Re
ferente al Código Sacerdotal, tema muy estudiado por von Rad, se re
coge “la Teología del Código Sacerdotal”. De 1971 son dos artículos, uno 
sobre las narraciones de Moisés en Ex 1-14 y otro sobre la Sabiduría cris
tiana. Más conocidos son los siguientes: sobre los falsos profetas (1933), 
las Confesiones de Jeremías (1936). la obra de Yahvé (1966). Hay otros 
de menor importancia exegética, pero sí de interés teológico sobre el A. 
T. En todos ellos se refleja la cultura y profundidad de este autor fe
cundo.— C. MIELGO.

FELD, H.- NOLTE, J., Wort Gottes in der Zeit. Festschrift K. H. Schelkle.
Partmos, Düsseldorf 1973, 22 x 15, 509 p.

Con motivo de cumplirse los 65 años de edad de K. H. Schelkle, sus 
colegas, amigos y discípulos le han dedicado este volumen homenaje de 
respetables proporciones. Las colaboraciones están divididas en tres par
tes. 14 artículos tienen por objeto interpretar diversos pasajes de la 
Escritura. Predominan las colaboraciones sobre el Nuevo Testamento, 
campo preferido por el homenajeado. Las nueve siguientes aportaciones 
tratan algunos puntos de historia de la exégesis. Y como homenaje a 
los años que dedicó Schelkle a la cura de almas, 11 artículos están de
dicados a algunos temas de teología actual y pastoral. Los que escriben 
son autores conocidísimos dentro del campo de la Escritura y de la Teo
logía. Al final se añade una bibliografía del homenajeado, bibliografía 
que resultará incompleta, ya que el autor en plenitud de facultades, si
gue escribiendo; concretamente de él se espera el tomo cuarto de su 
Teología del N. T.

La presentación de la obra por parte de la edit. es excelente.— C. 
MIELGO.

POKRANDT, A.- HERRMANN, R., Elementar Bibel. Teil I. Geschichten 
von Abraham, Isaak und Jakob. Ernst Kaufmann - Kösel Verlag, 
München 1973, 23 x 14, 88 p.

Un delicioso libro para que los niños de primera enseñanza apren
dan las historias de Abrahán, Isaac y Jacob. La narración es viva y 
adaptada al lector moderno y adornada por muchos dibujos de estilo ac
tual que ayudarán a los pequeños lectores, a quienes están dirigidas es
tas páginas.— C. MIELGO.

MONLOUBOU, L., Un sacerdote se vuelve profeta: Ezequiel. Actualidad
bíblica 35, Fax Madrid 1973, 21 x 14, 235 p.

La edit. Fax prosigue su propósito de ofrecer una colección de co
mentarios a cada libro de lá S. Escritura al público de habla castellana. 
La obra de Monloubóu con justicia merece figurar en esta colección, por 
ser un comentario suficientemente amplio y atrayente del libro del pro
feta Ezequiel, este profeta tan extraño y tan maltratado por la crítica 
de principios de siglo. El autor rehabilita la figura del profeta y la hace 
cercano a nosotros. A través del mensaje de Ezequiel se manifiesta su 
carácter tan extraño y complicado. Y buena parte del libro está dedica
da a penetrar en la personalidad psicológica del autor. Este carácter del 
profeta se debe en parte a las circunstancias en que le tocó vivir, tan
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dramáticas para el pueblo de Israel. Su mensaje es explicado de una ma
nera lógica y organizada, acentuando y haciendo resaltar las tradiciones 
que usa, y al mismo tiempo la novedad de su postura.

Notable es la agilidad del estilo empleado que el traductor ha sabi
do conservar en la versión española. Felicitamos a la editorial por la 
buena elección que ha tenido, presentando este libro.— C. MIELGO.

HENGEL, M., Jesús y la violencia revolucionaria. Sígueme, Salamanca
1973, 20x 11, 105 pp.

El libro se compone de dos folletos en su versión original alemana; 
ya la traducción francesa había reunido en un solo libro los dos folle
tos, como lo hace ahora la traducción española, y es que el tema de am
bos es muy semejante. En el primero se pregunta el autor si Jesús fue 
un revolucionario. Esta pregunta se presenta debido a las posiciones to
madas por el periodista Carmichael y, sobre todo, por el sabio inglés 
Brandon. Los movimientos guerrilleros de hoy día han contribuido a 
poner de moda este tema. La respuesta del autor es naturalmente nega
tiva. Advertimos que el autor es especialista de la historia judía del 
tiempo de Cristo. Sus voluminosas obras sobre los zelotas y el helenis
mo y judaismo son buena prueba de ello. La segunda parte trata de la 
violencia o no violencia en el NT., tema más directamente relacionado 
con la Teología política. La postura severa del autor no debiera extra
ñar a nadie. Las fuentes no permiten o no debieran permitir a los teó
logos coquetear con la violencia, que parece estar de moda entre mu
chos cristianos. La traducción es correcta y de lectura agradable. Igno
ramos por qué el traductor ha mutilado algunas notas del primer folle
to. Como se trata de un libro de divulgación, hubiera sido conveniente 
citar las revistas con su nombre completo o añadir un elenco de las si
glas usadas. Notar que en la pág. 71 nota 65, sobra el no.— C. MIELGO.

CULLMANN, O., Jesús y los revolucionarios de su tiempo. Studium, Ma
drid 1973, 18x 11, 75 pp.

El folleto responde a los argumentos presentados por algunos como 
Carmichael y especialmente, Brandon que hacen a Jesús zelota y sim
patizante de este movimiento. Notemos que autor ya había tocado el 
tema en su obra Dios y el César. Ahora se limita a encuadrar a Jesús 
dentro de los movimientos político religiosos de su tiempo. La conclu
sión es que Jesús ni en la cuestión cultual ni social no política defiende 
los mismos puntos de vista que los zelotas. Su visión revolucionaria es 
mucho más radical.

Diversas faltas de impresión se han deslizado en el texto. La más 
notable es la falta de una línea en la pág. 55 que se encuentra en la 
pág. 70.— C. MIELGO.

MIRANDA, J.P., El Ser y el Mesías. Sígueme, Salamanca 1973, 21 x 12,
221 pp.

Para ofrecer al lector una idea del libro basta leer el prólogo: “Los 
tiempos han madurado en tal forma, que quien escribe o habla de Cris
to tiene que definir si lucha por la Iglesia o por el cristianismo. Y lo 
peor sería objetar que estas dos cosas se identifican...”

Estas palabras definen suficientemente el espíritu con que está es
crito el libro consagrado la mayor parte al examen de ciertos pasajes 
del Evangelio de S. Juan, donde se acentúa el amor y entrega a los her
manos (lo cual está muy bien). Al mismo tiempo se acentúa que no hay 
nada que esperar en otra vida. Jesús habla de esta tierra y de un reino
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aquí, y nada más. La eliminación de los textos escatológicos se hace de 
una manera bien simple y forzada. A nuestro juicio, lo más notable del 
libro es su oscuridad. Ciertamente no es un libro para leer agradable
mente.— C. MIELGO.

HENGEL, M., Eigentum und Reichtum in der frühen Kirche. Aspekte
einer frühchristlichen Sozialgeschichte. Calwer, Stuttgar 1973, 22 x
14, 96 pp.

La propiedad privada, su necesidad o su injusticia es un tema am
pliamente debatido no sólo por los políticos, sino también por la moder
na Teología. El autor cree que en estas modernas discusiones se olvida 
un tanto lo que pensaba Jesucristo y la primitiva comunidad cristiana. 
El libro ofrece una visión general del problema. No obstante, el conoci
miento que el autor posee del Judaismo y del Helenismo le permiten in
dagar el trasfondo de las posiciones variadas que se notan en la comu
nidad primitiva sobre el tema de la propiedad. Es uno de los primeros 
intentos por conocer la doctrina social del cristianismo primitivo. Y con 
agudeza el autor distingue lo específicamente cristiano de lo que provie
ne de las discusiones greco-romanas sobre el derecho natural. También 
én este terreno la originalidad del cristianismo es bien notable, y oportu
namente el autor lo hace resaltar. Al final, en diez puntos intenta actua
lizar la doctrina y hacerla provechosa para el momento presente. No 
dudamos en recomendar su lectura y su traducción, ya que se trata de 
un tema tan candente. C. MIELGO.

LEHMANN, J., Die Jesús GM.B.H. Was Jesús wirklich wollte. Wie Pau- 
lus Christus schuf. Report einer diskussion. Econ, Düsseldorf 1972, 
22 x 14, 224 p.

Quien conozca la obra del mismo autor “Jesús Report”, está bien 
dispuesto para leer este libro, ya que no hace más que repetir el ante
rior. En éste el autor se ocupa más de Pablo que de Jesús. Aquel, y no 
es éste, es el autor del cristianismo, quien falsificó la figura de Jesús. Y 
todo ello por un conflicto personal. Seguidamente explica el autor cómo 
después de una secta se hizo una Iglesia, de una fe una doctrina, una 
potencia, una ideología, que ahora no sabe cómo mantenerse. Es una 
pena que se sigan diciendo estas simplezas todavía hoy. Ni siquiera se 
molesta el autor en contestar a los autores, protestantes y católicos, que 
rebatieron sus puntos de vista. Tampoco merece atención su libro, por
que es una fantasía, y por cierto, poco original.— C. MIELGO.

MONLOUBOU, L., Jesús él Galileo. Madrid 1973, 19 x 13, 259 p.

No se trata propiamente de una vida de Jesús, sino más bien de una 
proclamación de su doctrina y de su mensaje, siguiendo las tradiciones 
evangélicas, pero se tiene en cuenta en lo posible los puntos de vista 
del historiador. Es un libro de divulgación que pretende presentar la fi
gura de Jesús y su mensaje a un vasto público de una manera atrayen
te. Para ello, está bien dotado el autor, que a través de sus numerosas 
publicaciones ha dejado constancia de su estilo ágil y agradable. Este 
libro debe ser la primera parte de una obra que se pretende continuar, 
ya que sólo abarca hasta la confesión de Pedro, es decir, prácticamente 
hasta la mitad de las tradiciones evangélicas. Creemos que tendrá amplia 
difusión por su estilo sencillo. Lástima que la editorial no le hubiera da
do mejor presentación.— C. MIELGO.
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PAUS, A., Die Frage nach Jesús. Styria, Graz 1873, 20 x 13, 379 p.
El libro recoge las conferencias tenidas en la “Salzburger Hoch- 

schulwoche” de 1972 en Salzburgo. La primera conferencia de D. Steindl- 
Rast sobre Jesús como palabra de Dios en comparación con las figuras 
de las demás religiones desde un punto de vista psicológico-religioso 
ofrece un interés muy relativo, ya que tiene más carácter de ensayo que 
ningún otro. Muchos más interesantes son los cuatro siguientes: el pri
mero de W. Beilner examina el camino histórico-crítico para llegar a Je
sús: es una panorámica excelente de todos los intentos, muchas veces 
fallidos para acercarse al Jesús histórico. B. Welte se ocupa seguidamen
te de la Crisis de las fórmulas dogmáticas cristológicas. La actualidad del 
tema es innegable. Luego viene la amplia conferencia de J. Finkenzeller 
sobre la resurrección de Cristo y nuestra esperanza, que es una extensa 
panorámica de esta afirmación de la fe cristiana, el estado de la cues
tión, las opiniones variadas acerca de cada elemento de esta afirmación, 
etc. Extensa también es la siguiente conferencia de A. Auer sobre la ac
tualidad del mensaje moral de Jesús. Finalmente L. Boros escribe bre
vemente sobre el fracaso en el destino de Jesús. Llamamos la atención 
sobre las cuatro conferencias centrales, porque tratan los más importan
tes temas de la Cristología.— C. MIELGO.

HERRMANN, S., Geschichte Israels in altestamentlicher Zeit. Chr.
Kaiser, München 1973, 23 x 16, 427 p.

Con dos años de diferencia de la publicación de la Historia antigua 
de Israel de R. de Vaux aparece ahora la Historia de Israel de S. Her- 
rmann. En cierto modo no se pueden comparar. La primera es mucho 
más extensa: el primer volumen de casi setecientas páginas llegaba sólo 
a la instalación de las tribus en Palestina. Lo que dejó terminado al mo
rir, y que se acaba de publicar, abarca el período de los Jueces. En cam
bio la historia de S. Herrman es más reducida; llega hasta Alejandro 
Magno. No obstante es bueno y provechoso ponerlas en relación, ya que 
Herrmann como discípulo de A. Alt y M. Noth es el representante hoy 
de lo que podríamos llamar la Escuela Alemana. R. de Vaux era más in
dependiente, y aunque en modo alguno se le puede asimilar a la escue
la americana, siempre vio con buenos ojos cuanta luz podrían arrojar 
los descubrimientos arqueológicos. Una cosa se nota al compararlas: la 
diferencia radical que había entre la historia de M. Noth y la de J. Bright, 
ya no persiste. Nos referimos a la historia hasta la época de David, ya 
que después las diferencias eran mínimas.

No podemos aquí hacer un análisis de la obra de S. Herrmann, pero 
su obra merece una atenta consideración, por su riqueza bibliográfica 
y por su ecuanimidad al juzgar la historicidad de las tradiciones. La ri
gidez de algunas tesis de M. Noth, como sobre la historicidad de las tra
diciones patriarcales, el papel pálido de Moisés, la anfictionia, etc., han 
perdido su fuerza. Por otra parte, estas hipótesis ya habían sido ante
riormente criticadas.

La obra no necesita recomendación alguna. Acaparará la atención 
de todos los estudiosos del A.T. y desearíamos una pronta traducción al 
castellano. La presentación que le ha dado la editorial es excelente y dig
na de encomio.— C. MIELGO.

LEON-DUFOUR, X., Exegese in Methodenkonflikt. Zwischen Geschichte 
und Struktur. Kösel, München 1973, 22x13, 266 pp.

Ya presentamos en Estudio Agustiniano (7, 1972, p. 646) la edición 
original francesa de esta obra metodológica, a cuya presentación remi
timos. Los autores, convencidos del valor del método histórico-crítico,
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quieren enriquecer la interpretación de los textos bíblicos, sirviéndose 
también de otros métodos: la filosofía del lenguaje (P. Ricoeur), el psi
coanálisis (A. Vergote) y el estructuralismo (R. Barthes). Es una tarea 
digna de encomio, pero desgraciadamente todavía poco practicable de
bido al lenguaje, necesariamente difícil que emplean los autores.— C. 
MIELGO.

DELORME, J., Des Evangiles a Jesús. Fleurus, 1972, 18 x 10, 127 p.

Como el título lo indica el libro expone el método para acercarse al 
Jesús histórico. Y lo hace de una manera sencilla, usando ejemplos. 
Primero expone el método de la redacción: comparando los evangelios 
demuestra cómo ellos son obra inteligentemente construidos. Seguida
mente prueba cómo esta comparación supone que los evangelistas tra
bajan sobre material preexistente. En un tercer paso, el autor hace ver 
cómo este material manifiesta que se ha usado en la vida de la comuni
dad. Luego, y a través de esta tradición podemos acercamos al Jesús 
histórico. Finalmente aplica este proceso al relato de la última cena. Es 
una exposición sencilla y clara de cómo hoy podemos alcanzar a Jesús 
de Nazaret.— C. MIELGO.

HOFFMANN, P., Studien zur Theologie der Logienquelle. Aschendorff,
Münster 1972, 24 x 16,5, 358 pp.

Se trata de un estudio monográfico, presentado como disertación en 
1968 en la Facultad de Teología de la Universidad de Münster. Repre
senta una valiosa aportación al estudio de la teologíía primitiva del 
cristianismo, tal como aparece en la presunta colección de dichos de 
Jesús o Logia, transmitidos por Mateo y Lucas. En muchos datos viene a 
completar y situar en su justo medio las anteriores publicaciones de A. 
P. Polag y D. Lührmann sobre idéntico tema. Partiendo de la teoría de 
las dos fuentes (Mc-Q), divide su obra en tres ¡partes, examinando su
cesivamente los textos evangélicos de Lc-Mt sobre la inminente expec
tación escatológica, el significado de la fórmula confesional “Hijo del 
Hombre” y los discursos de misión. Las numerosas y recientes investi
gaciones sobre las actividades redaccionales de cada evangelista posibi
litan notablemente la diferenciación del material protoevangélico, que 
puede caracterizar el contenido de la fuente de los Logia. En esta pers
pectiva P. Hoffmann hace notables y serias consideraciones, delineando 
los motivos redaccionales del grupo de los Logia, enmarcándolos en su 
situación ambiental y entresacando su peculiar teología. Una amplia 
bibliografía y diversos índices concluyen la obra científica y correcta
mente presentada.— C. MATEOS.

GARCIA CORDERO, M.a, Teología de la Biblia: Nuevo Testamento. BAC,
Madrid 1972, 20x13, Vol. I: 684 pp. Vol. II: 508 pp.

En 1971 (vol. VI, fase. 1) un colaborador de esta revista presentó el 
primer volumen de esta Teología de la Biblia, dedicado al AT. Es eviden
te que la riqueza teológica neotestamentaria ofrece mayores posibilida
des; de ahí estos dos volúmenes, que concluyen la serie, dedicados al 
Nuevo. En su estructuración temática se sigue la línea clásica de toda 
“teología de la Biblia”. Consta de ocho partes. Primeramente estudia la 
persona de Jesús con sus diversas facetas; luego, la noción de Iglesia, 
como concreción histórica parcial del Reino de Dios, anunciado por Je
sús, y como su prolongación en el . tiempo. La problemática sobre el Rei
no de Dios le invita a abordar el gran misterio del Dios uno y trino y la
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redención con su vasta panorámica soteriológica. La quinta parte está 
dedicada a la esperanza cristiana, en su doble dimensión de parusía y 
escatología intermedia. La vocación cristiana a través de la vincula
ción a Cristo por la fe, la esperanza y la caridad, los siete sacramentos 
y las obligaciones religiosas o morales o la manifestación de la fe en 
obras concretas de santificación personal, cierran el temario general. 
Como método de exposición, consciente de la dificultad de ensamblar en 
perspectivas coherentes todo el mensaje neotestamentario, sigue en ca
da tema el proceso evolutivo del mismo (más bien lógico que históri
co?): sinópticos, actos, epístolas apostólicas, literatura juánica. La obra 
en conjunto abarca todos los temas posibles de “teología neotestamen- 
taria” y se presenta a simple vista como una de las más completas. In
cluso podría haber resultado “monumental”, al menos para los sectores 
de habla hispana. ¡Lástima, sin embargo, que en líneas generales resul
te demasiado desfasada! Las nuevas adquisiciones sobre los más diver
sos temas bíblicos de actualidad, su problemática, así como las actuales 
posturas en torno a la pseudografía de muchos escritos bíblicos, etc., 
brillan por su ausencia. Por ello muchas afirmaciones pueden parecer a 
los críticos faltas de fundamento. La bibliografía al final de cada tema 
o sección, constantemente repetida a pesar de la “Bibliografía general”, 
está retrasadísima. Encontrar estudios posteriores a 1963 es tan difícil 
como una aguja en un pajar. Nos da la impresión que esta obra ha sido 
redactada hace una docena de años. Pudiera haber añadido muchas 
anotaciones posteriores, como hace con sus propias obras, incluso las 
publicadas un año antes. La presentación e impresión, correcta y niti
dísima, como corresponde a las publicaciones de la BAC, aminora en 
gran parte los defectos de fondo.— C. MATEOS.

BORNKAMM, G., Nouveau Testament. Problèmes d’introduction. Labor
et Fides. Genève, 1973. 19 x 12,5, 208 pp.

En este librito de pequeñas dimensiones, aparecido originalmente en 
alemán, ofrece el conocido profesor de Heidelberg una introducción a 
los escritos del Nuevo Testamento. Con sinceridad debemos confesar que 
es una introducción de un género especial, pues su autor dibuja, con la 
maestría que le es habitual, el origen y el desarrollo de la fe primitiva 
desde las palabras y hechos de Jesús de Nazaret hasta la colección de 
esas narraciones en los evangelios. El mensaje de Pablo ocupa otro ca
pítulo importante, mientras que en el último habla de los escritos más 
tardíos. Quizá algún punto pudiera discutirse, sobre todo la infravalora- 
ción del cuarto evangelio. Por lo demás el libro se lee con gusto y resul
ta altamente instructivo.— C. MATEOS.

RENGSTORF, K. H., Johannes und sein Evangélium. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft. Darmstadt, 1973, 20x13, 530 pp.

Se nota recientemente un interés marcado por la historia de la in
vestigación bíblica, tomando como punto de arranque el siglo pasado. 
La presente obra preparada e introducida por K, H. Rengstorf, ofrece 
una serie de diez artículos sobre la “cuestión juánica” publicados desde 
1898 hasta 1957. Responden a los nombres de E. Schürer hasta R. E. 
Brown, pasando por A. Schlatter, E. Schwartz, J. H. Bernard, R. Bult- 
mann, T. W. Manson, etc. Todos ellos ofrecieron en su tiempo nuevas 
perspectivas en tomo al autor y mundo ambiental del cuarto evangelio. 
El libro es, pues, de indudable utilidad para conocer el camino recorrido 
por la crítica histórico-literaria en su afán de redescubrir los orígenes 
de la literatura juánica.— C. MATEOS.
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THUSING, W., Las cartas de San Juan. Herder, Barcelona, 1973, 20 x
12,5 cms. 232 pp.

Nuevamente nos sorprende la Edit. Herder con este volumen de su 
colección “El Nuevo Testamento y su mensaje”, dedicado a la exposición 
de las epístolas juánicas, tesoro siempre inagotable de teología y espiri
tualidad cristianas. W. Thüsing, profesor de exégesis neotestamentaria 
en Münster centra especialmente su atención en la Primera Carta, por 
ser la más rica y conocida. En líneas generales sigue el gran comenta
rio de R. Schnackenburg (cfr. p. 5, nota 1), apartándose, sin embargo, 
de él en algunas posiciones. Ofrece numerosas sugerencias e invita al 
lector a la meditación reflexiva, espiritual, del texto bíblico en confor
midad con la orientación general de esta colección. El comentario es ex
celente y está redactado con gran intuición, insistiendo especialmente 
en la índole teológica y en el vigor espiritual de estos escritos juánicos, 
de cuyo comentario podrán sacar mucho fruto tanto el teólogo como el 
simple cristiano. C. MATEOS.

SCHNEIDER, G., Die Passion Jesu nach den drei alteren Evangelien,
Kósel-Verlag, München, 1973, 22 x 13,8, 174 pp.

Consciente el autor mismo de que en los últimos años han prolife- 
rado los estudios sobre los relatos evangélicos de la pasión de Jesús, 
quiere también él brindar al gran público su granito de arena para fa
vorecer una mejor comprensión de la gran obra de amor de Jesús. Su 
exposición puede caracterizarse como una síntesis clara, precisa y obje
tiva de las múltiples investigaciones científicas y profundas sobre el te
ma, con notables observaciones personales. La obra se divide en tres 
partes: tradición primitiva cristiana sobre la pasión de Jesús, los rela
tos de la pasión en los tres sinópticos y fundamentales rasgos teológicos 
de las narraciones sinópticas sobre la pasión de Jesús. G. Schneider su
pone como aceptado y aceptable que Mt y Le dependen de Me (y Jn de 
los tres) y que existió un relato premarciano sobre la crucifixión, más 
tarde ampliado, hasta incluir las escenas desde el prendimiento hasta la 
sepultura de Jesús. Sin duda alguna la característica de esta preciosa 
obra es su sentido marcadamente teológico, al insistir en la orientación 
doctrinal de cada evangelista y destacar su perspectiva cristológica. 
Sería plausible su pronta traducción a nuestro idioma.— C. MATEOS.

ROUX, H., L’Evangile de la liberté. Labor et Fides. Genève, 1973, 21 x 15,
106 pp.

Pertenece esta obra a la colección “Commentaires Bibliques” de la Ed. 
Labor et Fides. En ella H. Roux nos ofrece un comentario a la epístola 
paulina a los Gálatas, principalmente dedicado al gran público. Hacien
do constar que existen ya buenos comentarios científicos a los que “de
be mucho” (p. 7) en la elaboración de éste, no pretende plantear cues
tiones de orden puramente científico, crítico-literario, etc., ni hace 
abundar las ilustraciones bibliográficas, limitándose a exponer modesta
mente el mensaje cristiano de este escrito paulino para poner al alcance 
del benévolo lector una fuente de fecundidad para su vida espiritual en 
todos los aspectos. La buena presentación, la sencillez y la claridad, en 
la exposición fomentan en el lector el interés y motivan ese espíritu de 
meditación y de reflexión que su autor ha querido infundir a este co
mentario.— C. MATEOS.
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RUCKSTUHL, E.- PFAMMATTER, J., La Resurección de Jesucristo. Fax,
Madrid, 1973, 21x13,5 cms., 202 pp.

Se trata de una obra conjunta en la que E. Ruckstuhl y J. Pfamma- 
ter sucesivamente van presentando las más diversas cuestiones sobre 
las fórmulas kerigmáticas y confesionales sobre la resurrección y exal
tación de Jesús, las narraciones pascuales evangélicas, las apariciones 
del Resucitado y la resurrección de los cristianos y la consumación de 
la historia salvífica en la perspectiva paulina. El objeto de la obra es 
dar una respuesta clara —en cuanto es posible— y asequible al gran pú
blico sobre los problemas históricos, teológicos y exegéticos que plantean 
las modernas y numerosas opiniones en torno al tema central de la re
surrección de Jesús, como hecho y como foco de la fe. Evitando todo 
fárrago y exhibicionismo de aparato crítico y bibliográfico, ambos auto
res razonan con sentido, modernidad y apertura la postura que adoptan 
y analizan con serenidad las ajenas. En conjunto, esta obra es un po
deroso auxiliar para todo creyente que desee informarse y dar razón de 
su fe en el misterio capital del cristianismo. Recomendamos sin reser
vas su lectura, de gran provecho incluso para personas especializadas 
en el tema.— C. MATEOS.

KRAENKL, E., Jesus der Knecht Gottes. Friedrich Pustet, Regensburg
1972, 23x15,5, 240 pp.

Se trata de una monografía, presentada en 1971 como disertación 
en la Facultad Teológica de la Universidad de München, cuyo tema cen
tral es la presentación histórico-salvífica de la persona de Jesús, conte
nida en los discursos de los Actos de los Apóstoles, en especial los diri
gidos por Pedro y Pablo a los judíos. Comienza ofreciendo en la primera 
parte los avatares de la exégesis de estos pasajes y los objetivos alcan
zados en la investigación exegética actual. La segunda parte es una 
descripción extensa de la persona y obra de Jesús en los mencionados 
discursos, con profundas reflexiones sobre Jesús Hijo de David, Juan el Bau
tista y Jesús, Jesús el Siervo de Yahvé, muerte, resurrección y exalta
ción de Jesús... y otros temas relacionados con las funciones del Kyrios 
glorioso y su papel en el acontecer escatológico. La obra, modelo de pro
fundidad intencionada, se esfuerza por situar la teología de esta obra 
lucana en su justo punto, polemiza a veces con concepciones actuales 
diversas (cfr. pp. 88-97) y concluye que los discursos de los Actos más 
que una presentación de la cristología de la primitiva cristiandad son 
un testimonio más de la teología lucana relativamente tardía, que re
coge tradiciones de diverso tiempo y origen y procura aclimatarlos a la 
situación ambiental d,e su redacción peculiar para actualizar de nuevo 
el mensaje de Jesús como fuente de vida espiritual para sus lectores.— 
C. MATEOS.

CULLMANN, O., Estudios de Teología Bíblica. Studium. Madrid, 1973, 
23x15,5 cms., 214 pp.

La presente obra —original en francés— está formada por un con
junto de artículos del ilustre profesor en la Universidád de Basilea y 
París, publicados anteriormente por separado. Está dividida en dos par
tes, precedidas de un trabajo que versa sobre la necesidad de la teolo
gía en la Iglesia a la luz del Nuevo Testamento. En la primera parte 
(Ensayos de Cristología) se recogen tres artículos: Noel en la Iglesia
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antigua (sobre la datación de la fiesta de la Natividad de Jesús y los 
fundamentos de la misma), El que viene detrás de mí, El retorno de 
Cristo, esperanza de la Iglesia. En la segunda parte (Ensayos sobre la 
Historia de la salvación) nos brinda cuatro estudios: Dios y el César, el 
Mito en el Nuevo Testamento, El Evangelio de Juan y la historia de la 
salvación, La Tradición. Destacan por su amplitud y profundidad cien
tífica el primero y el último. En “Dios y el César” pone de relieve cómo 
la historia profana y la historia de la salvación están ya entremezcla
das desde el principio, resalta la importancia del problema “Iglesia-Es
tado” y alude a la reprobación de que ha sido objeto el pueblo judío 
por parte de la humanidad, analizando sus motivos, un tanto injustifi
cados. En “La Tradición” —utilizado sin seguirlo por los Padres Conci
liares del Vaticano II al estudiar la constitución “De divina revela
ción”— establece la distinción entre tradición apostólica y postapostóli
ca... Agredecemos y alabamos la empresa de la Edit. Studíum al poner 
al alcance del público de habla española este importante conjunto de 
artículos de O. Cullmann sobre temas teológicos actualmente debatidos en 
relación con la unidad de los cristianos.— C. MATEOS.

DAUER, A·, Die Passionsgeschichte im Johannesevangelium. Kósel-Ver-
lag, München 1972, 25 x 17, 376 pp.

La literatura sobre el cuarto evangelio continúa aumentando con 
fuerza. La presente obra puede considerarse como una gran aportación 
al estudio crítico y teológico de los relatos joánicos de la pasión. Cons
ciente de que el exégeta debe poner en juego todos los elementos útiles 
para dar con la auténtica interpretación del mensaje bíblico, A. Dauer di
vide su obra en dos grandes partes. En la primera investiga las posibles 
tradiciones preevangéicas usadas en la redacción actual del cuarto evan
gelio, insistiendo especialmente en las relaciones de las tradiciones pre- 
joánicas y de los sinópticos, con las que mutuamente parecen “incidir” 
las naraciones joánicas. En la segunda desarrolla sistemáticamente los 
relatos, insistiendo en su contenido teológico en función principalmente de 
la concepción joánica, según la cual la pasión de Jesús pone de relieve 
su glorificación y el juicio sobre el mundo, así como el mandato o encar
go del Padre y la libre obediencia y autonomía de Jesús para con el mis
mo. El libro es rico en notas y bibliografía y los análisis de las períco- 
pas son profundos y serios. A pesar de tratarse de un tema y contenido 
del que existe abundante y buena bibliografía, esta obra es sumamente 
útil y práctica para pastores de almas y teológos. La exégesis teológica 
predomina y completa los estudios puramente científicos de la primera 
parte.— C. MATEOS.

WENDLAND, H.- D., Ethique du Nouveau Testament. Labor et Fides. Ge
neve, 1972. 25,5 x 17,5. 162 pp.

Cada vez con más ahinco están pidiendo los moralistas estudios com
pletos sobre la ética bíblica. El título de esta obra podría satisfacer las 
ansias de tales sujetos, pero su contenido no parece aclimatarse del to
do a lo que ellos anhelan. H.-D. Wendland no ofrece en ella una visión 
de conjunto de toda la ética neotestamentaria, sino solamente una es
pecie de introducción a algunas cuestiones esenciales y típicas de la éti
ca neotestamentaria, que han tenido una importancia histórica. La éti
ca neotestamentaria —constata— no es propiamente una ética filosófica 
sino parenética. Deriva de la fe en la revelación de la voluntad de Dios, 
realizada y perfeccionada por la misión de Jesucristo y hecha real en 
la Iglesia. De ahí que la ética neotestamentaria sea una ética, que pre
supone la fe cristiana. A la luz de estos presupuestos el autor recorre los 
textos neotestamentarios (Jesús —la comunidad primitiva — Pablo —
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escritos pseudopaulinos — escritos postpaulinos, especialmente joánicos) 
y formula las diversas enseñanzas de cada escrito o grupo de escritos, 
en consonancia con el mensaje de Jesús y la situación ambiental de su 
origen y destino. En conjunto se trata de una obra excelente, inspirada 
en el deseo de aclarar algunos puntos concretos de la moral cristiana. 
Representa una “novedad” para la ética moral protestante de nuestros 
tiempos.— C. MATEOS

ORBE, A., Parábolas evangélicas en San Ireneo. BAC. Madrid, 1972, 20 x
13. Vol. I: 460 pp. Vol. II: 516 pp.
La fecunda pluma del ilustre patrólogo y profesor de la Universidad 

Gregoriana de Roma nos ofrece estos dos interesantes volúmenes sobre 
la obra teológico-exegética de S. Ireneo, centrada en su legado sobre las 
parábolas, uno de los temas evangélicos de mayor resonancia en la ac
tualidad. Es curioso que A. Orbe haya tenido la feliz idea de abordar es
te tema. El estudio de las parábolas evangélicas entre la polifacética 
obra literaria de Ireneo muestra —al decir de nuestro autor— la gran 
riqueza cristológica de su doctrina. La totalidad de la obra abarca vein
te capítulos. Excepto el primero, que representa una especie de intro
ducción a la exégesis ireneana comparada con la judía, gnóstica y valen- 
tiniana, todos versan sobre otras tantas parábolas evangélicas. El méto
do de trabajo es uniforme en todos ellos: estudio más o menos amplio 
de la interpretación de cada parábola en las diversas escuelas y auto
res anteriores o contemporáneos de Ireneo, la exégesis ireneana y sus 
resonancias, conclusiones. A lo largo de las páginas de esta obra el lec
tor puede comprobar la originalidad de Ireneo y la riqueza de conteni
do de sus elucubraciones bíblico-teológicas, que introduce en los miste
rios de Cristo por vías insospechadas y apunta nuevas trayectorias a la 
investigación patrística. La obra, netamente científica, destaca por su 
seriedad, por la marcha ascendente de la exposición y el manejo serio 
de fuentes y bibliografía. Saludamos con gusto la aparición de este es
tudio y lo recomendamos sin reservas a nuestros lectores, especialmente 
a los amantes de la literatura patrística.— C. MATEOS

BONNARD, P., L’épitre de Saint Paul aux Galates. Delachaux et Niestlé.
Neuchâtel, 1972. 24 x 18, 176 pp.
Hace muy poco tiempo (vol. VI, 1971, p. 519), al presentar en esta 

revista el comentario al Evangelio de Mateo del mismo autor y en la 
misma colección, destacábamos la seriedad de la obra y su carácter cien
tífico, basado en una crítica exigente y sin apasionamientos, con una 
exégesis eminentemente teológica aunque sin descuidar los valores y 
aspectos históricos. Al presentar ahora a nuestros lectores la reedición 
y renovación de su comentario a la epístola a los Gálatas, es obligado 
repetir los elogios anteriores. La obra consta de una introducción donde 
se exponen interesantes observaciones sobre los destinatarios y los adver
sarios de Pablo. En la exposición sigue el método clásico a todo comen
tario: explicación de cada capítulo y perícopa, examinados a la luz de 
su contexto y de los lugares paralelos. Por su tono general y su claridad 
de exposición, por su formidable puesta al día, este comentario merece 
cariñosa acogida por los especialistas bíblicos.— C. MATEOS

BEUTLER, J., Martyria. Josef Knecht, Frankfurt a. M., 1972, 22,5 x 15,5,
398 pp.

Uno de los principales temas de la literatura joánica es el “testimo
nio”, al que J. Beutler dedica esta extensa obra. Está dividida en dos
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grandes partes. En la primera estudia el trasfondo histórico de los vo
cablos martyrein y martyría, su semántica y empleo en el lenguaje jurí
dico, familiar, retórico y filosófico de los griegos, su valor prevalentemen- 
te jurídico en la literatura veterotestamentaria y judaica palestinense 
(rabínica, apócrifa, apocalíptica, qumránica), su sentido confesional en 
la literatura helenística y mandea, su contenido en la literatura cristia
na extra-joánica. La segunda parte se centra en el estudio de la termi
nología joánica., de su contenido y posibles influencias. En este aspecto 
la perspectiva joánica es netamente sincretista: mientras los mejores 
paralelos literarios provienen del helenismo y de la literatura hermética, 
los textos sobre Cristo-testigo del Padre y de la verdad recuerdan la 
concepción del judaismo palestinense y la cristiana antigua. Propio de 
la literatura joánica parece ser la expresión “testimoniar sobre alguien”. 
La argumentación joánica del “testimonio” confirma, como situación 
ambiental en que se desarrolla, la existencia de luchas o disputas doc
trinales con ciertos grupos judaizantes. Su motivación es doble: catequé- 
tica (=instrucción de la comunidad joánica) y teológica (=introducción 
a la fe en Cristo). El tema está tratado con profusión de erudición, mi
nuciosamente analizado y sobremanera matizado en los resúmenes y con
clusión. Varios índices y una extensa bibliografía cierran la obra, cuya 
presentación está perfectamente lograda por su disposición e impresión 
nítida.— C. MATEOS.

WEINACHT, H., Die Menschwerdung des Sohnes Gottes im Markusevan
gelium. J.C.B. Mohr, Tübingen, 1972, 23,5 x 16, 198 pp.

Presentada como disertación en la Facultad Teológica de la Univer
sidad de Marburg/Lahn en 1967-68, la presente obra se ocupa de uno de 
los más importantes aspectos de la teología marciana: la encamación 
del Hijo de Dios. Con la perspectiva propia de un alumno formado di
rectamente en la escuela de R. Bultmann y E. Fuchs, H. Weinacht co
mienza determinando la “forma” del Evangelio de Marcos, principalmen
te a la luz de los relatos del bautismo, transfiguración y crucifiixión de 
Jesús, donde el título “Hijo de Dios” y la realidad humana de Jesús 
aparecen en toda su plenitud, así como los milagros y enseñanzas esca- 
tológicas y en parábolas sobre el Reino de Dios. Observación interesan
te del autor es el paralelismo y relación entre la teología marciana y la 
del cuarto evangelio. Nos gusta el libro, adornado con enorme riqueza de 
notas y abundante bibliografía, por la crítica que hace de las posiciones 
de W. Wrede, A. Schweitzer, Ph. Vielhauer, etc. La presentación de la 
obra está perfectamente lograda.— C. MATEOS.

WILSON, S. G., The Gentiles and the Gentile Mission in Luke-Acts. Uni-
versity Press, Cambridge, 1973, 22 x 15, 294 pp.

Uno de los aspectos doctrinales de mayor énfasis en la obra litera
ria de Lucas es su orientación universalista y su pronunciamiento en fa
vor de la misión eclesial entre los gentiles. La presente monografía es 
un amplio estudio teológico e histórico-crítico de este punto de vista 
lucano. Para ello S. G. Wilson examina todos aquellos textos lucanos que 
hacen referencia a esta temática, tanto en el Evangelio como en los Ac
tos. Su conclusión es que, si bien Lucas es “universalista”, la actitud de 
Jesús hacia los gentiles —tal como aparece en su evangelio— soslaya 
tanto una misión histórica como una perspectiva escatológica respecto 
a los gentiles, pues de hecho Jesús esperaba el final de los tiempos inme
diatamente después de su muerte (cfr. pp. 51-58). Sin embargo, en la 
concepción escatológica lucana, la posición de Lucas respecto a los gen-
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tiles es opuesta a la de Jesús y a la de la tradición que deriva de Jesús. 
Gomo en Pablo, los horizontes de la teología lucana franquean todas las 
barreras del mundo gentil; si Pablo es “el apóstol de los gentiles”, Lu
cas debe ser llamado “el teólogo de la gentilidad”. Selecta bibliografía y 
sendos registros cierran la obra, cuya presentación se caracteriza por su 
pulcritud y esmero.— C. MATEOS.

SCHNEIDER, G., Verleugnung, Verspottung und Verhör Jesu nach Lukas
22,54-71. Kösel Verlag, München, 1969, 25 x 17, 246 pp.
Quienes tengan la curiosidad de revisar la sección de “recensiones” 

podrán comprobar la profusión bibliográfica en torno a los relatos evan
gélicos de la pasión. La presente obra tiene como tema tres escenas cen
trales de la pasión “lucana”, que se caracteriza por su peculiar presen
tación y disposición: las afrentas, las negaciones de Pedro y el interro
gatorio ante el Sanedrín (Le 22,54-71). Está dividida en cinco capítulos 
que progresivamente estudian la presentación lucana de los relatos de 
la pasión y su problemática, tradiciones preliterarias anteriores y con
temporáneas de Me, examen crítico-literario de cada perícopa en parti
cular, observaciones diversas a los relatos lucanos de la pasión y conte
nido teológico de los mismos. G. Schneider justamente pone como base 
de su exégesis y de la teología de estos relatos el análisis literario y 
adopta la postura y conclusiones más lógicas en la actualidad, compar
tida por los estudiosos de los evangelios: la existencia de otras fuentes, 
paralelas y contemporáneas de Me, sobre la pasión de Jesús. Le las uti
liza conjuntamente y las da ese matiz lucano, impregnado de motivacio
nes teológico-parénéticas que definen toda la obra literaria de Lucas. En 
un excurso final sobre la historicidad del proceso de Jesús ante el Sa
nedrín concluye que Jesús no fue condenado formalmente a muerte por 
el Consejo Supremo de la nación judía. Abundante bibliografía y sendos 
índices confirman el carácter marcadamente científico y serio de esta 
obra, auxiliar indispensable en los futuros estudios sobre los relatos 
evangélicos de la pasión. La impresión y presentación de la obra es es
tupenda.— C. MATEOS.

Teológicas

CUSSIANOVICH, A., Nos ha liberado. Sígueme, Salamanca 1973, 12 x 18,
180 p.
La Teología de la liberación es llevada en este trabajo a extremismos 

peligrosos, promoviendo la lucha de clases entre los católicos (p. 111). 
Esto es difícilmente conciliable con la caridad cristiana y el amor a los 
enemigos. Es cierto que el compromiso en la lucha por la liberación plan
tea una serie de desafíos a nivel ideológico, cultural y político, que ha
cen crisis en la fe tradicional. Siguiendo el método de ver, juzgar y ac
tuar llega el autor a un cuestionamiento sorprendente y afín al marxis
mo, cuyos principios admite y trata de conciliar con el cristianismo (pp. 
159-160). Alejandro Cussianovich ve por todas partes situaciones de explo
tación y busca la liberación sin tener en cuenta la licitud de los medios. 
Libros como éste, aunque quizás escritos con buena voluntad e intención, 
pueden dañar a la juventud. Las lecturas, que toma del Celam, Onis y 
otros movimientos hispanoamericanos, pueden servir de timbre de alar
ma para despertar a algunos católicos adormecidos en el letargo de la 
tradición burguesa. La Teología de la liberación tiene su razón de ser 
para fomentar una espiritualidad liberadora, sacramental, dinámica y 
una conciencia social. La Iglesia Católica puede aportar moral y luces
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para sacar a varios países latinoamericanos del subdesarrollo. Cristo si
gue siendo aún esperanza de solución; pero no fomentando la violencia, 
como se hace en este libro.— F. CAMPO.

PASCUAL DE AGUILAR, J. A., Misterio* pascual y existencia humana.
(Col. Ascensio). Monte Casino. Zamora 1973, 18,5 x 11, 114 p.

Misterio de Dios, vida cristiana y culto cristiano, todo esto se com
prende dentro de la denominación y de la realidad del misterio pascual. 
La realización humana de Dios y la divinización del hombre han termi
nado con el absurdo, la “pasión inútil”, que era la existencia humana 
sin la revelación de Dios. La Iglesia, al estar animada por el Espíritu 
Santo, puede ir descubriendo los signos de los tiempos y ofreciendo ca
da vez más claramente la verdad, y no ideologías sucedáneas de la ver
dad.

El librito va presentando el misterio pascual en su concepto teoló 
gico litúrgico (I); en su simulacro creado por el mundo (II); en su rea
lidad de hombre nuevo en un mundo nuevo y secularizado (III y IV); 
en su encarnación temporal en la Iglesia.

Esta ha sido la finalidad de este trabajo; ahondar en el conocimien
to de este misterio de salvación y ofrecerlo de un modo asequible al 
hombre inquieto de hoy.— F. CASADO.

LARRABE, J. L-, El matrimonio cristiano y la familia. B.A.C. Madrid
1973, 20 x 13, 356 p.

El profesor Larrabe nos presenta un estudio completo y moderno so
bre el sacramento del matrimonio. En él nos analiza los aspectos bíbli
cos, patrísticos, medievales, y del pensamiento protestante con profun
didad y competencia. Presta especial atención a la doctrina del Vatica
no II sobre este sacramento, desarrollando temas de plena actualidad 
como paternidad responsable, matrimonio, comunidad de amor...

Creo que ha sido un acierto por parte del autor incluir en este es
tudio dogmático, los aspectos morales y pastorales, así podemos ver la 
unión íntima y la dependencia de la moral matrimonial de los princi
pios dogmáticos.

Gracias a la B.A.C., por este estudio monográfico sobre el matrimo
nio, que sin duda será una gran aportación para todo lector, también 
seglar, porque la obra tiene un estilo sencillo y de fácil entender.— J. M. 
SALADO.

BANDERA, A., La iglesia misterio de comunión. En el corazón del Con
cilio Vaticano II. Edit. San Esteban, Salamanca 1965, 25 x 17, 487 p.

La Iglesia de Cristo es y seguirá siendo un misterio insondable que 
requiere en cada época nueva reflexión, dado que su punto de apoyo des
borda por completo el campo de la demostrabilidad humana. Se trata de 
la fe y de la aceptación de la Palabra de Dios en la historia.

El Vaticano II consiguió superar la concepción excesivamente jerár
quica con que ha aparecido la Eclesiología en los últimos siglos, merced 
a los trabajos llevados a cabo en estos decenios por numerosos teólogos. 
El P. Bandera quiere aportar su esfuerzo a la reflexión conciliar. Y para 
ello hace un ensayo de síntesis doctrinal eclesiológica basado en el tér
mino “comunión”, término de raigambre patrística y que tuvo su pre
sencia e importancia en las deliberaciones y en los decretos del Vatica
no II. El fin de la comunidad cristiana viene a ser establecer la “comu
nión” del hombre con Dios y de los hombres entre sí. Un estilo detalla-
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do, teológico, anclado en las mejores fuentes de la historia y del magis
terio, como éste del P. Bandera merece nuestro aplauso en todos los ór
denes. Y es de aquí de donde ha de venir la verdadera renovación ecle- 
siológica que todos anhelamos. El estudio de la estructura comunitaria 
del orden sobrenatural en general y de las virtudes teologales en parti
cular, con las consecuencias corporativas conforme a la ley de la Encar
nación, van marcando los pasos de su reflexión, casi siempre ayudado 
por la mano certera del Maestro de la caridad, Agustín de Hipona. Una 
comunión que debe ser a la vez “fraterna y jerárquica”, ubicando el es
tamento institucional de la vida de la Iglesia dentro de su auténtico 
marco salvífico y mediador.

La aportación del P. Bandera dentro del horizonte ecuménico es 
notable, ya que plantea el camino a seguir hacia ese encuentro definitivo 
en el único Señor: Jesús de Nazaret.— ALFONSO GARRIDO.

KONSTANTINOW, D., Die Kirche in der Sowjetunion nach dem Kiege.
Entfaltung und Rücksláge. Antón Pustet, München 1973, 21 x 13, 395
P.

El autor pasó la mitad de su vida en Rusia y vivió de cerca, como 
militante cristiano desde su juventud, la trágica aventura de la Orto
doxia rusa desde la revolución de octubre hasta la segunda guerra mun
dial. De ahí que la lectura del libro resulte apasionante por la cantidad 
de documentación de primera mano que contiene. El autor, emigrado des
pués al Occidente, ha seguido de cerca en los últimos años los avatares 
religiosos de su Patria y es actualmente autoridad máxima en la mate
ria.

Describe con minuciosidad la historia accidentada de los primeros 
años de la revolución, la persecución de la Iglesia, de los obispos encar
celados o fusilados, el cierre de los seminarios y de los templos... Comen
ta después la reunión de Lenín con los Metropolitanos de Moscú, Lenin- 
gradó y Kiev en 1943, reunión que da lugar a una apertura a un régimen 
de cierta tolerancia que dura hasta 1957 y que se caracteriza por un mar
gen de libertad religiosa, aunque reducida al culto litúrgico y a la neutra
lidad política. A partir de esta fecha, la situación va empeorando de nue
vo, se van cerrando templos, seminarios, academias de ciencias sagradas 
y se va recrudeciendo la propaganda antirreligiosa con métodos pareci
dos a los de antes de 1943: enseñanza sistemática del materialismo dia
léctico, negativa constante a la enseñanza religiosa en las escuelas, dis
criminación social contra el creyente, uso continuo de los medios de co
municación social con fines específicamente antirreligiosos. La situación 
actual es trágica, pudiendo hablar en cierta manera de una Ortodoxia 
rusa como iglesia subterránea, dado el rechazo político continuo y la per
secución sistemática. El libro concluye con dos apéndices: concilio re
gional de la ortodoxia rusa, y un documento de la oposición eclesiástica 
al patriarca Pimen firmado por Alexander Solshenizyn.— A. GARRIDO.

Reform, und Anerkennung kirchlicher Ämter. Ein Memorandum der Ar
beitsgemeinschaft ökumenischer Universitätsinstitute. Matthias-Grü
newald, Mainz 1973, 20 x 14, 280 p.

Las dos grandes confesiones cristianas (católica y evangélica) se 
encuentran actualmente con una grave crisis de identidad acerca del 
ministerio sacerdotal. En un sano afán de revisión, ambas plantean el 
problema desde un punto de vista común: el origen, para llegar también 
a conclusiones comunes, pasando por encima de las vicisitudes de la his
toria.
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El presente volumen recoge los trabajos de los diversos institutos 
ecuménicos de las universidades de Bochum, Heidelberg, München, 
Münster y Tübingen sobre este tema. Después de la enunciación del me
morandum, en 23 tesis, aparecen cinco amplios estudios, cada uno de 
ellos elaborado por un Centro ecuménico, acerca de la situación del mi
nisterio en la iglesia católica y protestante, ordenación y sacramentali- 
dad, la sucesión apostólica, esencia y forma del ministerio eclesiástico. A 
cada uno de los estudios sigue una amplia y escogida bibliografía. Re
sulta, pues, un libro de máximo interés para el teólogo profesional, para 
los estudiantes de teología de ambas confesiones y para todos aquellos 
que sientan inquietud en profundizar en este tema, que ha sido y sigue 
siendo uno de los más controvertidos entre las dos grandes comunidades 
cristianas.— A. GARRIDO.

CASTELLI, E., La critique de la Démythisation. Arribiguité et foi. Intro- 
duction au coloque International sur Démythisation et Idéologie. Au- 
bier-Montagne, París 1973, 25 x 18, 284 p.

A partir del 1961 se ha venido desarrollando cada año en Roma un 
congreso internacional de estudiosos, patrocinado por el Instituto de 
Estudios Filosóficos de Roma y el Centro Internacional de Estudios Hu
manísticos. Los frutos de estas reuniones están recogidos en amplios vo
lúmenes que, dirigidos por E. Castelli, han visto la luz pública en diver
sos idiomas. Las figuras más representativas de los diversos movimien
tos religiosos modernos han tenido ocasión de presentar en dichos con
gresos sus aportaciones: Bultmann, J. Jeremías, P. Ricoeur, Danielou, 
De Lubac, Rahner, Van Burén, K. Kerenyi... Todos estos congresos han 
tenido como núcleo central de reflexión los problemas históricos y doc
trinales relativos a la desmitización y a la hermenéutica.

Los ensayos que ahora nos ofrece Castelli, y que pretende sean co
mo introducción a los doce coloquios celebrados, pueden considerarse como 
la continuación a los presupuestos de una Teología de la Historia. El li
bro viene dividido en dos partes: Kerigma e Historia y Hermenéutica 
y Testimonio. A través de sus páginas, Castelli nos presenta de nuevo 
los problemas de la desmitización, del Kerigma, de la Hermenéutica, de 
la Tradición; a la vez que hace un resumen de los diversos enfoques que 
que encierran dichos problemas; Moral-Fe-Pena-Libertad religiosa-Len- 
guaje teológico-Infalibilidad-Testimonio. De los cuatro apéndices, el más 
interesante es el dedicado a la comparación de Nietzsche y Hegel a pro
pósito de la Teología de la Historia.

He aquí pues, un libro que, al igual que los anteriores de la misma 
colección, prestará una eficaz ayuda ál filósofo y al teólogo cristiano 
abriéndole horizontes a sus ya gastados cuadros de pensamiento, ya que 
le ofrece un panorama completo del desarrollo intelectual moderno en 
torno a estos problemas siempre últimos de la existencia humana.— A. 
GARRIDO.

CONE, J. H., Teologia nera della liberazione e Black Power. Claudiana,
Torino 1973, 21x14, 233 p.
E1 autor, James H. Cone, es en la actualidad profesor de Union Theo- 

logical Seminary de New York y está considerado como el primer teólo
go negro de talla internacional. Hasta el presente, poco se ha hablado 
en España de la “teología negra de la liberación”, expresión pura del al
ma negra norteamericana de nuestros días. El problema aparece como 
terriblemente serio, ya que el autor cuestiona con bases profundas la 
interpretación de la teología blanca en sus fundamentos teológicos y ló
gicos. “En una sociedad como la americana en la que los hombres se ven
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oprimidos porque son negros, la teología cristiana debe hacerse negra”, 
nos dice el autor. El libro será todo él un intento de demostración de esta 
tesis.

El autor se nos presenta como buen teólogo; domina el terreno y se 
siente ligado a los grandes maestros del Union Theological Seminary, 
en especial a Tillich. Su acusación recae principalmente sobre la iglesia 
evangélica americana, pero su mensaje puede hacernos pensar a todos. 
Parte del misterio cristiano de la Encarnación y entiende la teología co
mo “disciplina que trata de analizar la naturaleza de la fe cristiana en 
la perspectiva de los oprimidos, cuyos fundamentos se encuentran en la 
misma tradición bíblica” (p. 61): liberación de Egipto, aparición del pro
fetismo en lucha contra las injusticias de la nación judía, Reino de Dios 
predicado por Jesús que intima al hombre a anteponer la honradez y la 
justicia a cualquier interés de raza o grupo con consecuencias serias a 
escala política, social, económica y religiosa (p. 61-65). Y si la comunidad 
cristiana pretende ser fiel a Jesús deberá clarificar el significado de la 
adtividad liberadora de Dios; a la vez que exigirá de su lenguaje un con
tinuo desafío a las estructuras sociales que intentan divinizar el status 
quo. Siguiendo este pensamiento el autor intenta convencer a la teología 
blanca de su pecado de siglos al aparecer como “teología patriótica”, bien 
sea con el método conservador de los Estados del Sur, bien con el méto
do liberal de los Estados del Norte. -

M. L. King comenzó el trabajo. Y tras él aparece en Norteamérica 
la teología negra, ya que los blancos olvidaron que el evangelio dice algo 
en relación con el sufrimiento del ser negro en una sociedad racista 
blanca. La misión de esta teología negra será, según el autor, la de exa
minar la naturaleza del evangelio de Jesús en la perspectiva del pueblo 
negro oprimido. Dios, nos dice el autor, no es daltònico, esto es, no es 
indiferente a los colores. Y este Dios aparece en la historia de la salva
ción tomando posiciones concretas, y se muestra lejano al neutralismo 
con respecto a la actividad del hombre. El racismo aparece, de esta ma
nera, como la negación de la encarnación de Dios.

Podría dar la sensación de que se trata de inventar un “racismo ne
gro”. Cone sale también al pao de esta posible objección. Y hecha mano 
de la vieja tesis, que no por ser vieja deja de ser certera: “la liberación 
de los negros, de los oprimidos, tiene como resultado la liberación no só
lo de los negros sino también de los blancos. Cuando los oprimidos afir
man su libertad rechazando el comportarse conforme a la norma de los 
patrones, no solamente se liberan a sí mismos de la opresión, sino que 
liberan también a los opresores de la servidumbre de sus ilusiones” (p. 
189).— A. GARRIDO

MATTE, A.— VENEGAS, R., El desarrollo: proyecto político de libera
ción. (Proposiciones de discusión para Latinoamérica). Herder, Bar
celona 1973, 19 x 12, 331 p.

Nadie ignora en nuestros días que América latina está sacudida por 
una inquebrantable voluntad de liberación. El problema se plantea 
cuando se trata de concretizar las causas de este afán de liberación, y 
cuando se trata de analizar la situación objetiva que produce este an
helo. Los autores del libro van más allá. Comienzan explicando, o que
riendo explicar, la génesis de la actual situación de crisis que padece el 
mundo entero, crisis global y universal, que tiene sus manifestaciones 
en los conflictos generacionales, relaciones internacionales, anacronismo 
institucional, alienación individual y colectiva, desajustes político-econó
micos... Pero todas estas crisis zonales no son otra cosa que manifestacio
nes de una crisis general de valores que inspiran la vida social. Se trata de 
una dislocación de los principios ordenadores —valores—; lo cual pro
yecta una situación de caos e irracionalidad a lo largo de toda la sociedad

8
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(cfr. p. 20). Los modelos de sociedad imperantes en nuestro mundo—ca
pitalismo y comunismo— coinciden en considerar al hombre como “ho
mo economicus”, como trabajador. La historia de cada día nos muestra 
el nacimiento de continuas protestas, expresión de unas condiciones de 
opresión que no han sido superadas en ninguno de los dos sistemas.

Por todo ello, los autores consideran los modelos actuales de socie
dad como decadentes y esclavizadores. Ellos conciben el desarrollo lati
no-americano como un proyecto político de liberación cuyos componen
tes van desde lo teológico hasta lo estructural sociopolítico y económi
co. Se baten en un laudable esfuerzo por presentar en forma sistemati
zada una alternativa democrática para construir en Latinoamérica una 
sociedad justa y humana.

El esquema lógico de sus trabajos coincide con sus planes. El libro 
tiene una primera parte dedicada al “diagnóstico del subdesarrollo lati
noamericano” en isus dimensiones económico-sociocultural y política. 
Una segunda parte en que se afronta una “redefinición del concepto de 
desarrollo”, que viene a ser una antropología religiosa de inspiración 
cristiana. Y una tercera, en la que exponen “los criterios para estructu
rar una sociedad de participación en América Latina”, en la que el hom
bre pueda tener una existencia que le haga posible el desarrollo de su 
autorrealización, lo cual equivale a “liberación”: conquista que el hom
bre y la sociedad hacen de sí mismos para alcanzar la plenitud de sus po
tencialidades.

La vieja sagacidad occidental podrá reirse de todo esto; pero el 
hombre ha demostrado en su ya larga historia que el camino hacia lo 
que parecía imposible comenzó a andarse en algún momento.— A. GA
RRIDO.

GIRARDI, J., Cristianismo y liberación del hombre. Sígueme, Salaman
ca 1973, 21x14, 220 p.
La dialéctica de la encarnación, de la que la comunidad cristiana 

actual está tomando plena conciencia, plantea al creyente con más ur
gencia cada día este angustioso interrogante: ¿“Puede el cristianismo
renovarse en profundidad sin perder su novedad?”. La llamada a la li
bertad que nos hará libres, en frase de San Juan, constituye para Girar- 
di el punto de partida de esta reflexión. La salvación, liberación que 
Cristo nos ofrece, implica una liberación del mal a todos los niveles y es
tablece un estilo nuevo de relaciones entre el hombre y su prójimo y el 
hombre con Dios. Este impulso hacia la libertad personal que penetra 
nuestra historia exige del cristianismo una respuesta a la vez que esta
blece un conflicto: conflicto entre religión y libertad.

En torno a este fondo, Girardi ordena los ensayos que recoge en este 
volumen. En la primera parte afronta el horizonte del problema de la li
beración en relación íntima con la secularización actual. La segunda par 
te: Cristianismo y liberación del hombre aborda los aspectos personales 
de la relación entre cristianismo y liberación (amor, unidad, sexualidad, 
matrimonio, comunidad, compromiso político, vida religiosa...). La ter
cera parte estudia las implicaciones sociales del cristianismo especial
mente bajo la perspectiva de la lucha de clases, tema ya tocado porGí- 
rardi en otros trabajos. Resulta sabremanera interesante el último ca
pítulo dedicado al tema de la unidad y de las divisiones existentes en la 
actual Iglesia, ofreciendo pistas auténticas para un verdadero ecume- 
nísmo intraeclesial, único camino para que los hombres puedan admi
tir la credibilidad del testimonio cristiano.— A. GARRIDO.

GUTIERREZ-ALVES ASSMANN, Religión, ¿instrumento de liberación?
Marova-Fontanella, Madrid 1973, 18 x 15, 238 p.
El que haya seguido con cierta honradez intelectual el desarro-
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lio de la llamada “teología de la liberación” habrá podido captar desde 
el primer momento que este término —liberación— lleva consigo esencial
mente una fuerte connotación teológica. Se trata “de la liberación del 
pecado e invasión de la nueva vida a través de Cristo Salvador” (p. 168). 
Liberación que abarca, lógicamente, todos los campos de la experiencia 
humana, tanto a escala individual como a escala comunitaria, bien sea 
nacional o internacional. Por otra parte, el origen histórico del término 
tiene una referencia directa a la crítica constante que los teólogos sud
americanos hacen de la teología progresista de los países ricos que, con 
una vinculación aséptica entre fe y teología, pasan por alto la función 
“política” del quehacer teológico.

Los tres autores que presentan los temas de este libro aparecen co
mo portavoces de la conciencia cristiana que en el Tercer Mundo ha 
tomado en serio históricamente la Encarnación de Dios. Merece especial 
mención el trabajo presentado por Assmann, teólogo católico brasileño, 
de origen y educación alemana, “que ha querido hacer el salto cultural 
para unificar las teorías del mundo rico con la acción del mundo pobre”, 
sensible a las prioridades históricas, y que puede significar, en frase de 
Paulo Freire, “una fuente inspiradora de la resurrección de la teología” 
(p. 193). Sus críticas a la Teología política de Metz y a la Teología de 
la esperanza de Moltmann, aunque bien pudieran someterse a cierta re
visión, mantienen un tono de seriedad y compromiso ausente en estos 
teólogos europeos.— A. GARRIDO.

MARTINEZ DE ARROYABE - SORIA, Cristianismo y nueva sociedad. Sí
gueme, Salamanca 1973, 21 x 14, 557 p.

¿De qué se trata? Cristianismo y nueva sociedad viene a ser, en sen
tido amplio, un comentario a los temas enunciados en la Octogessima 
Adveniens de Pablo VI. El documento papal sirve de base, de método y 
de punto de referencia. En torno a él, un nutrido grupo de dominicos 
(16 concretamente) han realizado este ensayo. El esquema mental de la 
obra nos presenta el nuevo análisis de la postura de la Santa Sede fren
te a la llamada “doctrina social” de la Iglesia. De ello se encarga, en 
un primer capítulo de presentación, C. Soria, abordando la nueva pers
pectiva del tema y el cambio de vertiente que ofrece el documento en 
relación a los anteriores sobre la misma cuestión.

Dos grandes bloques dividen el grueso del volumen: Nuevos proble
mas, con análisis en torno a situaciones concretas (urbanización, misión 
de la mujer, obrerismo y política social, emigración, discriminaciones, 
medios de comunicación, participación) ; y Cristianismo e ideologías, pun
to fuerte de la obra, en donde aparece de manera clara la necesidad de 
una confrontación entre fe y praxis. Mención especial merece el traba
jo de J. Carmelo García Cristianismo y movimientos históricos, quien 
tras una sucinta descripción de los movimientos sociales y políticos, 
plantea de lleno la exigencia de la “fidelidad a la realidad” como cam
po de encuentro y como punto de referencia para toda acción de supera
ción histórica. El proceso vital de esta “fidelidad” ha de pasar a través 
de la vida, del análisis, de la objetivación histórica y del compromiso 
con la misma, con el fin de que la fe cristiana salga de las elucubracio
nes de gabinete y palpe la necesidad de anclarse en esa realidad “desde 
donde puede y debe construirse la historia” (p. 359-360). La liberación 
a todos los niveles como consecuencia de la presencia histórica del Cris
to resucitado en la historia, la participación en la acción como medio de 
iluminar los espíritus, la reflexión sobre el reconocimiento, aunque tar
dío, de los sacerdotes obreros por parte de la Santa Sede etc... son apar
tados a cual más interesantes de esta meditación en voz alta sobre el 
quehacer iluminador y profètico de la comunidad creyente que vive en 
la historia.— A. GARRIDO.
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LLANOS - RABADE - LOSADA - SETIEN - GONZALEZ RUIZ, El cristia
nismo de cara al futuro. Secretariado Trinitario, Salamanca 1972,
19 x 12, 215 p.
Este volumen del Secretariado Trinitario de Salamanca recoge las 

ponencias y los coloquios del congreso celebrado del 25 al 29 de octubre 
de 1971. Los autores mencionados abordaron los siguientes temas: En 
proyección hacia el futuro", Hacia una nueva imagen del hombre y del 
mundo; Hacia una mueva imagen de Dios; Fe cristiana, Iglesia y mun
do", Hacia un cristianismo nuevo. Pronto se capta el afán de los autores 
por sacar la fe de la concepción intelectualista, abriendo cauces a una 
fe entendida como encuentro y como compromiso personal y comunita
rio con el Cristo reunificador de la familia humana y “pacificador del 
hombre consigo mismo, con sus semejantes y aun con el universo mate
rial” (p. 140). Consiguientemente, surge la angustiosa pregunta sobre el 
futuro del hombre cristiano, especialmente del militante. Ante este “mi
litante evangélico” han de ir cayendo los ídolos falsos que canonizan el 
inmovilismo histórico, a la vez que han de abrírsele camino los postu
lados dinámicos del Dios de la historia que intima al hombre el domi
nio de la tierra en todos los campos. No se trata de un secularismo ba
rato, propicio a acusaciones también baratas, antes bien se proclama la 
necesidad de vivir un cristianismo vertical anclado en el Dios-Trinidad 
de la historia de la salvación, que seguirá siendo “el absoluto futuro del 
hombre”. Pero a la vez habrá de ser abierto al mundo y comprometido 
con las tareas seculares, superando los dualismos falsos que ciertas ideo
logías nos han presentado a través de la historia.— A. GARRIDO.

TILLICH, P., En la frontera. Studium, Madrid 1971, 21 x 14, 219 p.

En la frontera (On the Boundary) es la autobiografía intelectual o 
espiritual de P. Tillich. La última redacción del célebre folleto fue hecha 
poco tiempo antes de morir, siendo dedicada a su mujer, dándole a la 
vez un carácter y un significado de testamento. La primera redacción se 
hizo al poco tiempo de llegar Tillich a los Estados Unidos, ya que apa
rece en 1936 en La interpretación de la historia. Tillich intenta ofrecer
nos aquí la clave de su pensamiento, el cual tuvo origen en sus líneas 
fundamentales en los años de su formación y de su profesorado alemán. 
¡La palabra “frontera” define la situación humana-iíntelectual-religiosa 
de Tillich; ya que una situación de “frontera” está llena de tensión y 
de movimiento... y aunque no es una situación de paz, “es la puerta por 
la que debe pasar todo individuo y toda nación para alcanzar la paz”.

Su situación “de frontera” entre filosofía y teología, entre heterono- 
mía y autonomía, entre Iglesia y sociedad, entre religión y cultura, en
tre luteranismo y socialismo... le ofrece la oportunidad de poner en vivo 
todos los ámbitos de la existencia humana y creyente en su orientación 
hacia lo Absoluto, hacia esa Teonomía por la cual suspiró y que defendió 
a través de su vida entera. El volumen de la Editorial Studium viene 
enriquecido por una seria complementaria de artículos del mismo Tillich, 
con el fin de ofrecer al público español un bloque representativo de su 
rico pensamiento, siguiendo el mal ejemplo de la edición alemana en su 
título Auf der Grenze, ya que parece más oportuno respetar el orden en 
que el autor fue exponiendo su pensamiento.— A. GARRIDO.

BOUYER, L., La Iglesia de Dios. Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu.
Studium, Madrid 1973, 21 x 14, 722 p.

¿Un nuevo texto de Eclesiología? Bouyer, con la experiencia que le 
dan sus años y con su talante especial en el arte de escribir nos ofrece 
ahora una amplia recapitulación de la experiencia secular de la Iglesia,
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en su misterio y en su historia; junto a la renovada luz de las discusio
nes y de los decretos del Concilio Vaticano II. Pero en medio de la histo
ria y de la teología, Bouyer sigue siempre anclado sobre la Palabra de 
Dios presente en la Escritura.

La obra viene claramente dividida en dos partes. La primera es un 
extenso panorama histórico del concepto de “Iglesia” a través de los dos 
milenios de su existencia. La segunda es un hermoso ensayo de síntesis 
doctrinal sobre el misterio de la Iglesia, partiendo de las imágenes bí
blicas que más sentido tienen: Cuerpo de Cristo, Pueblo de Dios, Tem
plo del Espíritu. No faltan tampoco los obligados capítulos a la consti
tución jerárquica de la Iglesia: Papado - sucesión -episcopado - Tradi
ción - Colegialidad, - relación Iglesia y mundo. La apertura hacia el 
ecumenismo y hacia la unidad cristiana a todos los niveles, la informa
ción abundante que nos ofrece, el manejo de la mejor bibliografía sobre 
cada tema... hacen del libro de Bouyer una buena síntesis eclesiológica. 
Su estilo de escribir, que se mantiene en la traducción, es original; aun
que personalmente no nos termine de llenar. Nos parece que hoy día se 
impone más concisión y más precisión, a la vez que más orden expositivo. 
La impresión y presentación de Studium es impecable.— A. GARRIDO.

ALDAMA - BECKER - CARDONA - MONDIN - VILLALMONTE, Los mo
vimientos teológicos secularizantes. Cuestiones actuales de metodo
logía teológica. B.A.C. Madrid 1973, 17 x 10, 192 p.
Los autores arriba enumerados analizan algunas de las cuestiones 

más interesantes del nuevo enfoque metodológico que precisa la actual 
teología para cumplir con su misión de fidelidad al mensaje y de respues
ta a los interrogantes de la historia. Hay en el fondo un problema suma
mente serio: ¿Hasta qué punto condiciona el contenido de la fe la for
ma histórica, el revestimiento lingüístico propio de cada época? Los au
tores nos presentan un panorama de casi “excesiva seguridad” en sus 
puntos de vista, a la vez que dejan, en alguna ocasión, traslucir su mie
do a los nuevos métodos y a las nuevas posturas pluralistas. Marcar el 
límite de lo infranqueable es a veces necesario, pero marcarlo con mu
cha frecuencia, y en cuestiones no del todo claras a la luz de la Palabra 
de Dios, es exponerse a canonizar ideologías o esquemas mentales de 
otrora. Los temas escogidos son interesantes: problema del lenguaje, teo
logía de “la muerte de Dios”, el giro antropológico, el juego como cate
goría teológica, pluralismo teológico actual y jerarquía de valores se
gún el Concilio Vaticano II.— A. GARRIDO.

FLAMAND, J., San Pedro interroga al Papa. Studium, Madrid 1973, 21
x 14, 138 pp.

He aquí un librito breve, pero interesante, cuya lectura resulta im
posible de dejar. Se trata de un ensayo histórico-teológico que desea 
aportar su parte al esfuerzo de reflexión sobre el magisterio y especial
mente sobre el ministerio de Pedro. Comienza analizando la influencia 
de las fuentes platónicas, plotínicas y dionisiacas sobre la idea de “je
rarquía” dentro de la Iglesia; pasando después revista a la concepción 
del poder eclesiástico después de Constantino,, el Imperio cristiano, los 
“Dictatus Papae” de Gregorio VII, la bula “Unam Sanctam” de Boni
facio VIII; sigue Un examen de la Contrarreforma tridentína y su es
quema mental hasta el Vaticano I. A través de la reflexión histórica 
sobre el ministerio —poder— de los sucesores de Pedro y el desarrolló 
del concepto de infalibilidad, se someten a veces a severa crítica la 
“institución anticuada y monárquica de ciértos estamentos eclesiales: 
nuncios apostólicos, cardenalato, modo de la elección actual del Papa,
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la fuerza solamente consultiva del sínodo de los obispos etc... El autor 
clama por una concepción del ministerio papal a la manera de Juan 
XXIII: servicio discreto, lleno de amor y de comprensión por el hom
bre actual (p. 123), invitando a un retorno al “sentido evangélico co
mo condición indispensable para el desbloqueo teológico” a la vez que 
valora de manera positiva una eclesiología de comunión en la que la 
responsabilidad del pueblo creyente tenga una verdadera y auténtica 
participación.— A. GARRIDO.

BÄUDLER, G., Religionsunterricht im Primarbereich. Vorschläge zu ei
ner religiösen Propädeutik. Benziger, Einsiedeln 1973, 15 x 21, 219 p.

El ensayo que presentamos es fruto de un trabajo práctico realiza
do en el Seminario de Didáctica religiosa en la Escuela pedagógica de 
Aachen. Los autores intentan ofrecer unas líneas concretas a seguir en 
la enseñanza de la religión a nivel de propedéutica religiosa; es decir, 
hacer ver la dimensión transcendente de la realidad a través de una 
tradición religiosa. Lo realmente novedoso de todo ello es el desarrollo 
didáctico de esta concepción. En una sociedad pluralista como la de la 
Alemania Federal de nuestros días, las dificultades que surgen en este 
campo son numerosas; de ahí la necesidad de estos experimentos que 
puedan servir de ayuda a los profesores de religión en los primeros años 
de la escuela. A través de todos los apartados del libro se deja ver con 
claridad el afán de los autores por conjugar la enseñanza de la más 
pura historia de salvación bíblica con las realidades y situaciones del 
mundo en que vive el niño, destinatario de la enseñanza. La obra me
rece aplauso y quizás pudiera servir de ayuda a los Secretariados Na
cionales españoles encargados de esta área de enseñanza.— A. GARRIDO.

JiüRGEN SCHULTZ, H., ¿Es esto Dios? (Una encuesta publicada ba
jo la dirección de H. J. Schultz). Herder, Bercelona 1973, 21 x 14,
288 p.
La tremenda crisis del occidente cristiano está dejando de ser 

eclesial para comenzar a ser cristológica, o quizás teológica, ¿Qué es 
Dios? ¿Es un tú? ¿Es un ello? ¿Es un objeto, un destinatario o simple
mente una fórmula? El problema se planteó en serio cuando la filosofía 
de la inmanencia comenzó a tomar carta de naturaleza en la reflexión 
humana. En nuestros días, lo decisivo en última instancia no es “lo que 
yo sepa o no sobre Dios, sino otra cosa: si Dios se hace realidad para mí. 
Cuando esto sucede, es que ha llegado el reino de Dios que predicó Je
sús” (p. 213).

Los artículos de este libro, en número de 24, son obra de diversos 
colaboradores que intentan ofrecer una respuesta desde los más dispa
res puntos de vista, aunque siempre de manera inteligible para el hom
bre medianamente cultivado. El libro es fruto de una serie radiofónica 
emitida en la Alemania Federal y abarca tres apartados fundamentales: 
problemática actual’, respuestas de la historia; perspectivas de futuro. 
La información que ofrece es abundante y madura; aunque lo importan
te es que exige de quien lo lee el pasar de la información a la discusión. 
Y esto es bueno. Plantear y discutir el problema a la luz del día siem
pre conducirá a ampliar el horizonte, respetar al “otro” y enfrentarnos 
con el polo opuesto a la pregunta sobre Dios: ¿qué es el hombre? Sin te
ner una respuesta sobre Dios resulta casi imposible el proferir una 
respuesta sobre el hombre.-— A. GARRIDO.
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KASPER, W. - MOLTMANN, J., Jesus ja - Kirche nein? Theologische Me
ditationen. Herausgegeben von H. Küng. Benziger, Einsiedeln 1973, 
20 x 11, 63 p.

Se trata de dos conferencias pronunciadas por Kasper y Moltmann en 
la Universidad Gregoriana de Roma en abril de 1973. El católico Kasper 
reflexiona en torno a un tema eminentemente protestante Jesús y la Fe; 
mientras que el protestante Moltmann lo hace sobre un tema de matiz 
católico Jesús y la Iglesia. Conocemos por sus escritos el pensamiento de 
ambos teológos. Bástenos dejar constancia de la semejanza de sus líneas 
de pensamiento, ya que los dos parten de la necesidad de volver la vis
ta hacia el fundamento de la fe y de la Iglesia: Jesús de Nazaret. Sola
mente de esta referencia común puede salir el verdadero camino de la 
unidad de los cristianos, una unidad que se presenta como tarea de bús
queda a nivel de conversión personal y comunitaria.— A. GARRIDO.

DOMINICE, M., La Réforme et nous. Cahiers du renouveau. Labor et Fi-
des, Genève 1972, 18 x 12, 60 p.
Con ocasión del 450 aniversario de la Reforma luterana M. Domini- 

cé dictó en 1967, por una emisora suiza, este ciclo de charlas sencillas 
dirigidas al gran público, en las que toca algunos puntos referentes a 
dicha conmemoración: crisis religiosa de Lutero, matrimonio de pasto
res y celibato de sacerdotes católicos, relación entre Iglesia-Estado, re
descubrimiento de la Biblia en la Liturgia etc. El estilo es positivo y con 
cierto alcance ecuménico, dado el respeto con que trata estos temas en 
lo concerniente a la Iglesia de Roma.— A.G.S.

SCHLOEMANN, M., Wachstumstod und Eschatologie. Die Herausforde
rung christlicher Theologie dúrch die Umweltkrise. Calver, Stuttgart 
1973, 21 x 14, 53 p.
Un joven teólogo evangélico se plantea el problema del porvenir del 

mundo e interroga a la fe sobre el mismo. Ante las angustiosas preocu
paciones de los ecologistas y de los investigadores por el porvenir de la 
humanidad y sus esperanzas, él autor reclama un puesto para la respues
ta dogmático-teológica, acentuando la palabra del Señor sobre el compor
tamiento humano, a la vez que relaciona la situación ecológica con la me- 
tanoya cristiana. Los positivistas y fenomenologistas se angustian por 
lo concreto; el cristiano evangélico ontologiza lo concreto mediante la 
Palabra del Señor.— A. GARRIDO.

COOK, S. - LEAN, G., Manuale della rivoluzione. Paoline, Modena 1973,
17 x 11, 87 p.
Es un librito publicado bajo el amparo del Centro Internacional del 

Rearme Moral, cuya finalidad es convencernos de que las cosas no pue
den seguir así, ya que solamente los ciegos y los egoístas pueden estar 
satisfechos de la situación actual del mundo. Su finalidad es hacer una 
llamada a todos aquellos hombres que siguen pensando en la posibilidad 
de un cambio en la conducta humana. Este cambio implica el conven
cimiento de la necesidad de que cada uno de nosotros se esfuerce en la 
bella aventura del amor, del altruismo, de la pureza y de la honradez. 
La figura de Jesús de Nazaret aparece como ideal a seguir. El librito vie
ne adornado con multitud de ejemplos reales, de gentes que han cambia
do su vida y han encontrado su camino en la alegría y el esfuerzo por 
cambiar su destino y el de los demás. La juventud, ansiosa de “algo” que
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la libere del marasmo actual, puede encontrar aquí unas páginas de res
piro y un camino de esperanza.— A. GARRIDO.

MANARACHE, A.: Creo en Jesucristo hoy. Sígueme, Salamanca 1973. 21
x 14, 194 p.

Manarache, en una amplia gama de estudios interdependientes en
tre sí, nos muestra algunas precisiones acerca de la fe ante la cuestión 
¿creemos en Jesucristo hoy? Pregunta que surge en la coyuntura actual 
frente a una confusión general que es exposición clara de la inquietaud 
latente en el cristiano.

Introduciéndonos en la génesis del ateísmo contemporáneo, el autor 
estudia las expresiones de la fe, sus símbolos y el riesgo constante de 
la misma, deteniéndose en diversos rasgos de estos apartados: fe y mo
ral, fe e ideología, los problemas semánticos de la simbología de la fe, 
fe y mito...

Obra valiosa para adentrarnos en la comprensión de la fe cristiana, 
que lleva a una reflexión que no es ni pérdida de tiempo ni un alejarse 
de lo concreto.— J. M. SALADO.

BARTH, K. Dogmatique. IV Vol. La Doctrine de la Réconciliation. T. III, 
2. Labor et Fides, Genève, 1973, 25 x 18, 358 p.

La Editorial Labor et Fides va dando cima a su empresa de ofrecer
nos en francés la gigantesca obra de K. Barth, que el mismo Barth ca
lificaba de “locura”. Hace dos años murió Jacques de Senarclens, Direc
tor de la edición, y el traductor Fernando Ryser ha caído enfermo el 
verano pasado. Durante 20 años, que ha durado la aventura de la pu
blicación de esta obra, han ido sucediéndose las dificultades, pero todas 
han podido ser superadas con virtud y coraje. El presente tomo, dedica
do a la doctrina de la Reconciliación, representa hoy un remedio a los 
males actuales. Barth insistía en que nuestros males religiosos se deben 
a que no queremos aceptar al Cristo real, sino un Cristo domesticado 
por nosotros; de ese modo “mientras aireamos más que nunca sus ban
deras, le imponemos tutela, y cada vez nos va peor. Insistiendo más que 
nunca en el luteranismo, Cristo aparece como el Testigo fiel, mientras 
el hombre es mentiroso y maldito. Esa atestación coloca a cada hombre 
ante sí mismo, ante Dios, ante su vocación humana. El tema de la “vo
cación” cobra así toda su profundidad mística. Sobre ese fondo de la 
vocación aparece ese terrible problema de nuestro tiempo, la “tribulación” 
que en tiempo de Barth revistió caracteres apocalípticos. Pero eso plan
tea finalmente el problema de la liberación del cristiano, del espíritu 
de libertad o libertad de espíritu. Hermoso volumen, como pocos en nues
tro tiempo.— L. CILLERUELO.

ORLANDO, P., La comunitú di Oregina. Evangelo e marxismo nel dis
senso cattolico. Claudiana, Torino 1973, 14 x 21, 262 pp.

Nunca en la historia de la Iglesia se ha asistido a una revitalización 
tan fuerte de la misma, realizada a partir de todos los factores que son 
susceptibles de ser integrados en su misterio como donación salvifica de 
Dios al mundo. El autor nos presenta en su obra la experiencia de una 
comunidad cristiana comprometida que afronta su realidad en un mun
do pluralista en relación al Evangelio. -No se trata, como dice, de colo
car a esta comunidad convirtiéndola al comunismo, o enfrentándola con
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la autoridad eclesiástica, sino que se trata de algo mucho más profundo 
que llega hasta la entraña misma de su ser de cristiana: confrontación 
de esa comunidad con las exigencias del mismo Evangelio y sus conse
cuencias prácticas. En la segunda parte trata de presentar ya los al
cances teológicos de esta confrontación, terminando su obra sobre cier
tas reflexiones en torno a ciertos factores culturales e ideológicos con 
los cuales se debe encontrar el mensaje cristiano en su actuación en 
medio de las comunidades. Obra trascendental en la actual renovación 
eclesial por la audacia de la misma.— C. MORAN.

SCHEFFCZYK, L., Dios Uno y Trino. Fax, Madrid 1973, 19x 13, 184 pp.

A través de los estudios teológicos y filosóficos de estos últimos años, 
se ha convertido ya en un tópico, por otra parte fundado, el determinar 
claramente al acercarnos a la realidad divina, sus caracteres producto 
del saber filosófico, o más bien los debidos a su propia manifestación en 
una historia de revelación salvífica. No en vano hemos asistido a toda 
una corriente teológico-filosófica con matices radicales de la llamada 
“teología de la muerte de Dios”, con lo que pueda tener de fundada en 
sus críticas y lo que posea de accesorio creado. De aquí que el autor nos 
presente la problemática a partir de interrogantes que plantea la exis
tencia humana en su caminar terreno con tendencia al absoluto, 
buscando el no desconectar esta demanda, de la respuesta dada en la 
revelación, concluyendo con el tema antiguo en teología sobre la inma
nencia-trascendencia del Dios de la revelación. Trata de conjugar un 
ontologismo exagerado y un funcionalismo infundado, sin caer en un 
biblicismo a ultranza ni en teología excesivamente filosófica. La obra 
será un apoyo a los que tratan de penetrar un poco más en la realidad 
fundante de la existencia humana.— C. MORAN.

RAMING, I., Der Ausschlnss der Frau vom y Hester lichen Amt. Gottge-
wolte Tradition Oder Diskriminierung? Bohlau, Koln-Wien 1973, 15 x
22, 232 pp.

Hay problemas en la actualidad teológica que sólo son comprensi
bles desde un estudio histórico-crítico de fuentes, como es el caso que 
preocupa a la autora de este libro sobre la exclusión de la mujer de la 
función sacerdotal ministerial. Estudiando el canon 968, en el artículo 
primero, llega a constatar su fundamento doctrinal en afirmaciones re
cibidas de una tradición que recibe interpretaciones bíblicas donde es
tá ausente la preocupación crítica contextual que prevalece hoy en el es
tudio de la Escritura. La autora saca ciertas conclusiones en torno al te
ma, donde muestra una insistencia excesiva en la tradición y en la exé- 
gesis prevalehtemente antifeminista que se traduce después en ciertas 
leyes canónicas a través de la historia. Estudio llevado a cabo con un es 
píritu científico poco común y con una audacia en sus afirmaciones, 
que sólo puede venir justificada desde el punto de vista de una vivencia 
seria al contacto con una tradición eclesial fiel a la fe recibida desde 
antiguo. Imprescindible para el estudio del D.C. sobre el ministerio.— C. 
MORAN.

ASSMANN, H., Teología desde la praxis de la liberación. Sígueme, Sala
manca 1973, 15x22, 271 pp.
La Iglesia en Suramérica está viviendo momentos como nunca en 

su historia los ha experimentado. Factores de orden cultural, político, 
social, están interviniendo en la marcha del pensar y vivir del cristiano 
que realmente toma su fe en una seriedad que corresponde a la misma
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fe. Un exponente de todo este quehacer teològico lo encontramos en la 
gran literatura teológica que se refiere al tema de la liberación en sus 
diversas facetas. El autor de la obra que presentamos hoy al público 
muestra un conocimiento de la situación real y trata de darnos en una 
gama de variedades teológicas su pensar en torno al problema en toda 
América Latina. Aunque es una recolección de textos publicados o pre
sentados en diversas ocasiones, no obstante existe entre ellos una cohe
rencia interna digna de tenerse en cuenta a la hora de querer hacer un 
estudio sobre la problemática suramerícana. Es una teología que se va 
haciendo a medida del pueblo y conforme a las exigencias presentadas 
por el mismo, lógicamente sin desvirtuar el mensaje en sus facetas más 
básicas. Finalmente, se está tratando de deseuropeizar, la teología en 
medios extraños al nuestro. Esta es la intención del autor.— C. MORAN.

SINODO RIFORMATO OLANDESE, Pane al pane... Una parola chiara
sulla storia, il segreto e l’autorità della Bibbia, Claudiana, Torino
1972, 13x20, 339 pp.

Un año después de la aparición del Nuevo Catecismo católico en 
Holanda, aparece la obra que tenemos entre manos en medio evangéli
co holandés. A un estudio sobre la historia de la interpretación de la Es
critura desde sus orígenes hasta hoy, añade el estudio unas reflexiones 
en torno a los límites de un estudio histórico-científico de la misma. 
Estudiando posteriormente las afirmaciones en torno a los presu
puestos teológicos y vivenciales para una recta comprensión de 
los asertos bíblicos. Es una obra que lleva la intención fundamental de 
introducir al hombre cristiano ajeno a toda la problemática actual en 
torno a la interpretación de la Escritura en las líneas maestras que ri
gen la exégesis actual. Las implicaciones bíblicas en el existir diario se 
podrían ver ya desde el principio en el título dado a este catecismo de 
la Iglesia Reformada Holandesa. Un estilo sencillo, sin grandes preten
siones teológicas en su exposición.— C. MORAN.

GRAMAGLIA, P.A., Il battesimo dei bambini nei primi quattro secoli.
Morcelliana, Brescia 1973, 15x21, 245 pp.

Los estudios históricos siempre han sido una fuente de visiones am
plias capaces de integrar elementos provenientes de diversas latitudes y 
épocas, que colaboran a recuperar la imagen fiel del mensaje cristiano 
vivido a través de las diversas épocas de la historia. Hoy, los estudios 
históricos nos han llevado a instaurar cambios de perspectivas en cos
tumbres y orientaciones cristianas más acordes con un saber bíblico. 
El autor estudia el problema del bautismo de los niños en la Escritura 
como fundamento para ver la praxis en la Iglesia de los Padres fieles al 
mensaje bíblico. Constata el autor cómo ha habido varias formas de ce
lebración bautismal y épocas de su concesión. La concienciación del sig
nificado bautismal llevó en ciertas épocas a retrasarlo como significado 
de maduración de fe y no de laxitud moral. Estudio llevado a término 
con el recurso de los medios críticos históricos propios de un historiador 
de las doctrinas del cristianismo. Ayudará a determinar ciertas dificul
tades hoy pendientes en lo referente a la iniciación cristiana en nues
tra Iglesia contemporánea.— C. MORAN.

BAUER, J.B., Die Heissen Eisen von A bis Z. Ein aktuelles lexikon für 
den Christen. Styria, Graz-Wien-Köln 1972, 17x23, 393 pp.

Los cristianos hoy nos estamos dando cuenta de la necesidad que 
tenemos de síntesis concretas de las diversas afirmaciones de nuestra fe
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a la hora de acercarnos a su estudio. Y los teólogos están sabiendo res
ponder a estas nuestras exigencias con diccionarios teológicos que reco
gen todo lo mejor de la obra teológica actual. Esta es la labor realizada 
por el nuevo diccionario teológico, dirigido por Bauer bajo un título 
muy sugestivo y figurado. A la precisión conceptual, unen los diversos 
autores encargados de la elaboración de la obra, su esfuerzo científico 
garante de la pluralidad básica del discurso teológico. Se estudian en el 
trabajo los temas de mayor envergadura y que preocupan hoy al cristia
no. Todos podemos encontrar en resumen, pero esencial, lo referente a 
nuestra problemática de fe actual. Por esto no podemos por menos de 
agradecer a la editorial su nueva colaboración como servicio a la fe 
eclesial y a la maduración teológica de nuestros creyentes.— C. MORAN.

BOUCHETTE, H., El antiguo diaconado en la Iglesia que se renueva,
Studium Madrid 1973, 14x21, 84 pp.

La labor del Concilio Vaticano II dentro de una praxis pastoral que
dó fijada en proposiciones claras con vistas a un futuro eclesial, respon
diendo a exigencias que se irían creando en la Iglesia. Una de ellas era 
la renovación del diaconado dentro de la comunidad eclesial como cola
borador del sacerdocio ministerial y algo necesario en la sociedad ac
tual donde la vida de la Iglesia dgbe desarrollarse. La obra que presen
tamos hoy al público tiene esta misión: el proclamar de forma sencilla 
pero insoslayable, la necesidad de crear diáconos en las diversas comu
nidades eclesiales, presentando los diversos proyectos realizados en la 
actualidad en lo que a la formación y preparación en general de la dia- 
conía se refiere. Bouchette sabe sacar fuerza argumentativa del testi
monio de la Iglesia antigua como posibles vías en la puesta en práctica 
de este proyecto conciliar. Amén de las diversas experiencias que pre
senta el autor, puede servir la obra para orientar a los diversos órganos 
encargados en las iglesias locales de proveer a las necesidades de las 
mismas con la reinstauración del diaconado en las comunidades.— C. 
MORAN.

PLISSART, M.-C., Venid y veréis. Iniciación cristiana de los niños de 6 
a 7 años. Libro del Maestro. Sígueme, Salamanca 1973, 21 x 16, 210 p.

35 Cuadernillos. 35 Lecciones divididas en 3 trimestres con orienta
ciones acertadísimas para el Maestro de Catequegis infantil. Utiliza el 
silencio como puerta que se abre al niño para el recogimiento, la refle
xión, la calma y así grabar con más precisión las ideas o palabras de 
Jesús. El niño llega a comprender que Dios está con nosotros.

Libera al niño del mundo maternal —hogareño— egoísta y lo trans
planta a un mundo infantil —social—, eclesial. Y todo a través de ese 
Jesús que ve, escucha, dialoga con las personas. Jesús está con nosotros, 
no como personaje histórico, sino realmente. Utiliza los signos, cirio 
pascual... para que el niño descubra a Jesús en su Iglesia, entre su pue
blo, entre nosotros. El niño comienza a valorar las buenas obras.— L. 
GARCIA.

BONNER, G., Augustine and modern research on Pelagianism, Villano- 
va (USA), Augustinian Institute 1970, 1972, 19 x 12, 84 pp.

Desde 1959, el Instituto Agustiniano de la Universidad de Vilíanova
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(Filadelfla) invita cada año a un reconocido especialista en S. Agustín 
a pronunciar una conferencia delante del Instituto. El año 1970 tocó la 
vez a Gerald Bonner, de la Universidad de Durham en Inglaterra. No se 
le puede pedir al autor un estudio profundo del Pelagianismo en una 
simple Conferencia. Pero nos hace un gran servicio pasando revista a 
la literatura actual sobre el problema, ofreciéndonos atinadas y suges
tivas observaciones, y marcando puntos de partida para nuevas inves
tigaciones.— L. CILLERUELO.

GRUPO DE LES DOMBES, Hacia una misma fe Eucarística, Herder,
Barcelona 1973, 20 x 12; 77 pp.
Este libro, de la colección “controversia”, breve, objetivo, esclarece 

el tema de la fe Eucarística; es un logro de un grupo de teólogos inter
confesionales de Les Dombes. Tratan de hacer desaparecer las barreras 
que puedan existir entre teólogos, obispos y pastores, clérigos y laicos, 
entre “tradicionales” y “marginales” con el fin de hacer tomar concien
cia de que la “auténtica unidad eclesial sólo puede buscarse sobre la 
base de una fe eucarística común considerada suficiente para establecer 
de nuevo la comunión”.

Estudian primero la parte doctrinal, donde exponen lo substancial 
de la fe Eucarística, para pasar a una segunda parte donde tratan los 
problemas pastorales. Ambas ponen de relieve lo conveniente que es el 
trabajar por llegar a la etapa más significativa en el camino hacia la 
unidad de la Iglesia: la celebración común de la Eucaristía, pues cuan
to más nos acerquemos unos a otros, tanto más nos acercamos a Jesu
cristo.— L. ^CILLERUELO.

TILMANN, Kl., Übungsbuch zur Meditation, Benziger. Zürich-Einsie-
deln, Köln 1973, 8x8, 144 pp.

El actual fenómeno de la “meditación”, que cada cual puede inter
pretar a su modo y atribuir a mil causas opuestas, hace que aparezcan 
estos libros que sirven de guía a los que pretenden iniciarse y organi
zar una vida de oración sistemática. El Autor del presente volumen es 
especialista en Pedagogía y Catequética de la Religión. Acababa de pu
blicar otro volumen, intitulado Introducción a la Meditación (Zürich- 
Köln 1973) cuando aparece este segundo que hace juego con el primero. 
Aquí, fuera de las introducciones sobre el Yoga y métodos orientales, se 
hace la aplicación a un contenido ascético y místico al mismo tiempo. 
El carácter experimental es obvio. Sólo se podría hablar conveniente
mente de su eficacia después de haber comprobado el sistema durante 
un tiempo apropiado. Desde luego, logra suprimir los métodos raciona
listas y abstractos, y se presta a utilizar música, paisajes, espectáculos. 
Es un volumen no grande y sumamente atractivo.— L. CILLERUELO.

REY, B., De la fe en Yahvéh a la fe en la Trinidad, AB, brevior, 1, FAX
Madrid 1973, 158 pp.

Aunque el título original francés (A la découverte de Dieu) esté 
más en consonancia con la exposición pedagógica de los temas, el títu
lo de la versión española quizá sea más expresivo, centrando al .lector de 
inmediato en los propósitos del libro.

Bernard Rey es consciente de que el dogma de la Trinidad les pa
rece a muchos cristianos como un monumento de otras edades, en las 
que sólo los arqueólogos del cristianismo aciertan a reconocerse.

Por eso, dejando a un lado las disquisiciones y especulaciones teo-
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lógicas de escuela, el autor se centra en la Biblia (el NT. en particular), 
y encuadrando su exposición en el marco de la historia de la salvación 
nos va mostrando cómo poco a poco, y con mayor claridad cada vez, las 
primeras comunidades cristianas, al reflexionar sobre la salvación en 
que vivían gracias al misterio pascual de Cristo, fueron descubriendo de 
una manera vital y dinámica que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Sólo la existencia de Jesús permite expresar la unión del Padre y 
del Hijo, pero esta expersión no es posible, sino por el don del Espíri
tu.— L. CILLERUELO.

PELLEGRINO, M., Le “Confessicmi” di Sant’Agostino”, Studium, 2. ed.
Roma 1972, 23x14, 224 pp.

Para muchos estudiantes, el volumen del hoy Cardenal Pellegrino era 
una de las mejores introducciones a las Confesiones de San Agustín, por 
su sencillez, personalidad, claridad y competencia. Había llegado casi a 
convertirse en un “manual” clásico de introducción a las Confesiones. 
Publicado en 1956, se había agotado hace tiempo. El Cardenal hubiera 
deseado retocarlo y ponerlo al día, pero sus ocupaciones pastorales se lo 
impedían. Hemos de dar las gracias a Sofía Vanni Rovighi, bien conocida 
por los agustinólogos, por haber conseguido autorización y haberse encar
gado de reeditar el interesante volumen, que sigue siendo una magnífi
ca introducción. Como ella nos dice: “lo difícil no es avanzar por un ca
mino, sino el entrar en él”. Quien se inicia en la lectura de las Confe
siones, fácilmente halla luego más amplias informaciones y nuevos pro
blemas. Felicitamos a la Editorial Studium por su excelente idea.— L. 
CILLERUELO.

MERTON, Th., Sinfonie für einen Seevogel, und andere Texte des
Tschuangtse, Patmos, Düsseldorf 1973, 19 x 12, 158 pp.
Conocido es el nombre de Tomas Merton en todo el mundo, y tam

bién su obra “el camino de Chuang Tzu”, que ahora aparece en alemán 
con el título sugestivo .de Sinfonía por una gaviota. Es curioso -que ha
yan sido los americanos superindustrializados los que hayan ido a bus
car en el lejano oriente la voz de Dios. En 1965, Merton ofreció la tra
ducción inglesa de estos textos del filósofo chino Chuang-Tse, después 
de dos años de esforzado estudio. Merton hacía notar que su traducción 
era “tendenciosa”, es decir, que no traducía por curiosidad científica o 
filosófica, sino para descubrir al hombre angustiado de hoy una venta
na hacia la eternidad. No pretendía presentar a un “cristiano antes de 
Cristo”; pero sí hacía notar la semejanza de doctrinas con el Libro de 
la Sabiduría, con muchos pasajes de los Evangelios y con el “caminito” 
de Sta. Teresita. La traducción resulta clara y esmerada.,— L. CILLE
RUELO.

PIKAZA, J. y otros, La Trinidad en la Biblia, Secretariado Trinitario,
Salamanca 1973, 23x 16, 211 pp.

El volumen recoge seis ponencias o estudios de la VI Semana de Es
tudios Trinitarios, centrada en “Cristo como revelador del Padre y emi
sor del Espíritu en el NT”. Tales ponencias llevan siempre anexas las 
discusiones oportunas y es lástima que los editores hayan hallado tan
tas ; dificultades para publicar los subsiguientes Coloquios. De todos mo
dos, el tema de la Trinidad es presentado con dignidad y altura ejem
plares desde el NT. en general y en sus aspectos típicos: Sinópticos, Co
munidad primitiva, S. Juan, S. Pablo. Todas las ponencias están encar-
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gadas a profesores competentes y especialistas. Introduce el volumen el 
P. Javier Pikaza con un sugestivo estudio “Hacia una visión de la Trini
dad, partiendo del NT. “en el que al relacionar a Jesús con el Misterio 
Trinitario nos plantea problemas profundos y prácticos. Todos están de 
acuerdo con él en que los estudios trinitarios no llegan a la calle, a las 
gentes humildes, sino es en formas populares y a veces inadecuadas, 
mientras que Jesucristo es el todo y sobre todo el Hijo. Por eso estas Se
manas dedicadas al tema concreto de la Trinidad tienen la mayor im
portancia para reclamar siempre el derecho primario del Dios cristia
no.— L. CILLERUELO.

NICOLAU, M., Nueva Pascua de la Nueva Alianza, Studium, Madrid 1973,
23 x 16, 414 pp.

El P. Nicolau continúa dando muestras de una vitalidad exuberan
te en su doble tarea intelectual y religiosa. A la Teología del signo sa
cramental (1969) y a la otra obra sobre Ministros de Cristo. Sacrificio y 
sacramento del orden (1971) viene a añadir ahora este tratado de la Eu
caristía. Se comprende bien que el volumen supone, sin embargo, largos 
años de estudio, trabajo y exposición de cátedra. En efecto, como infor
mación y reunión de materiales parece un volumen perfecto. Notamos 
además que se introduce un método histórico y se da una importancia 
definitiva a los textos bíblicos. Se revisa la tradición patrística, la refle
xión de los teólogos y las orientaciones y normas del Magisterio y se nos 
expone la problemática moderna. Por todos esos conceptos, merece el P. 
Nicolau la aprobación de todo el mundo. Donde quizá aparezca la dis
conformidad es en la ontología o filosofía subyacente a todo el Tratado. 
Muchos teólogos no admiten ya una ontología griega, ni platónica, ni 
aristotélica, ni admiten que los dogmas cristianos queden subordinados 
a filosofías griegas. Un segundo problema, en el que no todos los teólo
gos estarán de acuerdo es la relación entre dogma y filosofía: ¿queda 
condicionado el dogma por un sistema filosófico determinado? No será, 
pues extraño, que después en los casos concretos, todo dependa de la in
terpretación filosófica que se presuponga, como punto de partida para 
razonar. Este es hoy un caballo de batalla y el P. Nicolau mantiene su 
escolasticismo. Pero el valor del volumen es por sí mismo grande.— L. 
CILLERUELO.

SCHERER, B.S., Sternglanz Freude,

SCHMIDT-PAULI, Elisabeth, Der neue Mensch zu Gott,

SCHINLE, M. Gertrudis, Die Flamme hüten, Ars Sacra. München, 18 x
10, 1973, 32 pp. cada uno.
Son tres cuadernos de poesía religiosa actual. Es con frecuencia la

mentable que los poetas de una nación determinada no estudien la poe
sía de otras naciones, aunque cada día es más frecuente el conocimien
to de idiomas entre los poetas. Es posible caer pronto en un manierismo 
nacionalista, que se evita fácilmente cuando se leen poetas extranjeros 
de hoy. La sensibilidad de estos poetas, hombres y mujeres, que se sien
ten invadidos por la marea socialista y al mismo tiempo llamados hacia 
la interioridad, es digna de la mayor admiración. Son los más excelsos 
y dulces temas de meditación para el hombre actual. Es la gota de poe
sía que todos necesitamos para cada día, para mantenernos en la reali
dad de la vida humana, sin intregarnos a la resaca de las abstraccio
nes, de las técnicas, y de los abusos de toda clase.— L. CILLERUELO.
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FORTIN, E.L., Political Idealista and Christianity in the Thought of St.
Augustine, Villanova 1971, (Augustinian Institute) 19 x 12, 58 pp.

Es otra de las Conferencias que nos ofrece cada año el Instituto 
agustiniano de Villanova (Filadelña, USA), este año de 1971 Profesor en 
el Colegio de Boston, el nombre de Fortín es conocido ya entre los agus- 
tinólogos por sus colaboraciones en revistas de la especialidad. Conoci
do es también el tema de combinar el Cristianismo con el Estatismo en 
la Antigüedad y en el pensamiento agustiniano. Agustín, dentro de su 
platonismo, se inclina en cierto modo hacia un idealismo concordista o 
sintético, que quiere superar la dicotomía entre Estado e Iglesia. Pero 
¿es eso posible? El Autor nos hace ver las razones por qué modernamen
te no se acepta la solución agustiniana, y las consecuencias de la ne
gación.— L. CILLERUELO.

HENGEL, M., Judentum und Hellenismus, 2. ed., revisada y aumentada,
Mohr-Siebeck, Tübingen 1969, 23 x 15, 694 pp.

Difícil será encontrar otro libro en que, la relación Judaísmo-Hele- 
nimo aparezca en forma tan completa, sistemática y clara. El estudio 
abarca precisamente ese terrible período, que va desde la preparación 
de la Guerra de los Macabeos hasta la aparición del Cristianismo. La 
inmensa y excelente bibliografía, que ya existe sobre ese tema, no hace 
más que poner de relieve el mérito de este volumen al mismo tiempo ana
lítico y sintético. No puede confundirse con una Historia, ni siquiera 
con una historia de la cultura o de la religión. Pertenece a ese tipo de 
historia, que va analizando los conceptos, enjuiciando las opiniones y 
teorías, comprobando las influencias, y presentando las notas críticas 
de bibliografía y controversia. Ya se entiende que tenemos un instru
mento inapreciable de trabajo, no sólo para los estudiosos en general, 
sino también para los especialistas, que buscan los antecedentes del 
Cristianismo tanto en el Judaismo como en el Helenismo. También per
tenece el libro a esas historias, que se leen con interés y placer, por bien 
escritas y claras. Sobre todo, si tenemos en cuenta la dificultad de la 
empresa, cuando se lleva por delante un material tan inmenso. Va en
riquecido con excelentes índices y presentado por Siebeck en forma im
pecable y bella.— L. CILLERUELO.

RIESENHUBER, Kl., Maria, in theologischen Verständnis von K. Barth
und K. Rahner, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1973, 21 x 14, 126 pp.
La Mariología es presentada hoy como punto de cristalización de 

la Antropología cristiana. Mientras se discuten los mismos fundamentos 
de la fe, era natural que la Mariología fuera también cuestión contro
vertida. Aquí el A. ha escogido dos autores, Barth y Rahner, para con
trastar opiniones dispares, pero notables. De su estudio saca tres con
clusiones importantes: 1) en el aspecto ecuménico, se verifica un acer
camiento entre católicos y protestantes; 2) en el aspecto sistemático, la 
Mariología se centra en Cristo, en la Cristología, con fundamentos bí
blicos; 3) en el aspecto espiritual y pastoral, la figura de María se adap
ta al cristianismo actual y se encuadra en la fe concreta del cristiano de 
hoy.— L. CILLERUELO.

JERG, E., Vir Venerabilis, Herder, Wien 1970, 23 x 15, 290 pp.

El libro lleva como subtítulo: “Investigaciones acerca de los títulos
que utilizan los obispos en los textos extraeclesiásticos de la tardía An
tigüedad, como tentativa para demostrar su función pública”. Aparte 
el valor que pueda tener este diligente y paciente estudio, nos ofrece
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una lección profunda: la “iglesia constantiniana” es un grave problema. 
La tesis de Th Klauser ( El origen de las insignias, honores y derechos 
de los obispos, Krefeld, 1949, reeditado en 1953), atribuía las exteriorida
des del obispo a la organización civil de Constantino, que consideraba 
a los obispos como funcionarios civiles. Jerg, ante las discusiones sus
citadas, estudia el empleo de los títulos en las “Direcciones”, cuando los 
obispos utilizan los tratamientos civiles. El estudio abarca desde el s. 
IV al VI. Un material tan abundante contribuye a verificar el llamado 
“bizantinismo” de la Iglesia, y la permanencia de la Era Constantinia
na hasta hoy. Pero al mismo tiempo, y dentro de las limitaciones de un 
tema tan particular, impone ciertas reservas. En efecto, se trata de leyes 
derivadas de las cancillerías imperiales, pero cada obispo las utiliza con 
cierta libertad, según los casos. De todos modos, la historia de S. Agus
tín había mostrado ya la conveniencia de estudiar este tema, para veri
ficar por qué estos Padres utilizan ciertos tratamientos estereotipados 
en el terreno civil, cuando emplean otros en los asuntos eclesiásticos. Por 
el tratamiento se deduce la dignidad de la persona.— L. CILLERUELO.

Morales

RAHNER, K., Frühe Bussgeschichte, Benzinger, Zurich-Einsiedeln-Kóln
1973, 22x 15, 511 pp.

El hecho de que el propio K. Rahner haya dedicado un estudio sis
temático al tema, ya predispone a leerlo con la más exigente concentra
ción, dado que estamos acostumbrados a encontrarnos con artículos 
cortos pero densos de este autor.

Hemos de agradecer a Rahner que haya puesto su rigor científico y 
sus amplios y profundos conocimientos teológicos al servicio de la dis
cusión actual sobre las formas de penitencia. Rahner nos orienta con 
seguridad en los primeros pasos de la vivencia penitencial de la Iglesia.

Entre las aportaciones de este volumen quiero subrayar la clara vi
sión del concepto del pecado, casi siempre descrito por los Padres en re
lación con la pérdida de la gracia. Quizás este concepto ha sido condi
cionado, a lo largo de la historia, por el de la ley y el de la materia más 
de lo debido. No quiero afirmar que tanto la ley como la materia no 
tengan función alguna a la hora de reflexionar sobre el pecado. Senci
llamente creo que son síntomas, sin pretender convertirlos en prueba 
única y exclusiva del mismo.— Z. HERRERO.

MAGGIOLINI, S., El pecado y el perdón en la comunidad eclesial, Stu- 
dium, Madrid 1973, 21 x 14, 349 pp.
Ya desde las primeras páginas atrae la lectura del estudio de Mag- 

giolini por la concordancia entre los sentimientos de tantos cristianos 
sobre el sacramento de la reconciliación y las líneas directrices que se 
traza para su estudio. Quisiera desprenderse de un estudio normado del 
sacramento para hablar como creyente y así “suscitar experiencias, 
ejercitadas y vividas en grupo: y todo esto como es natural, mediante 
el cotejo y estudio de la Palabra de Dios, vivida y enseñada como la 
enseña la Santa Madre Iglesia”. Considera su mejor recompensa el que 
sus lectores llegaran a la conclusión de Chertestón: “Creo en la Iglesia, 
porque ella posee la confesión. El ansia de sentirme perdonado por Dios 
penetra hasta lo más íntimo de mi ser”.

Para conseguirlo ha sabido desprenderse de las determinaciones
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positivas para ahondar en la profundidad misma del sacramento como 
signo de la bondad perdonante de Dios que, recibida conscientemente 
por el hombre inteligente, se transforma en llamada continuada de con
versión y entrega al servicio del Reino.— Z. HERRERO.

BRUGAROLA, M., La Hmrnanae Vitae. Antes y después, Asesoría Ecle
siástica Nacional de Sindicatos, Madrid 1972, 19 x 13, 176 pp.
Se trata de un pequeño volumen de carácter simplemente informa

tivo. Desde este punto de vista puede cumplir su papel puesto que abar
ca el amplio campo que va desde las sencillas entrevistas hasta las de
claraciones doctrinales de las distintas Conferencias Episcopales.

No podría, en cambio, decir lo mismo en cuanto a la opinión que de
fiende. Toma partido en sus respuestas a un artículo aparecido en “Etu- 
des”, a Häring y a Reuss. Quizás le ha faltado establecer la neta distin
ción entre la moralidad objetiva y subjetiva con sus importantes inciden
cias en las situaciones conflictivas matrimoniales a las que se refieren 
estos autores y claramente admitidas en el Concilio Vaticano II.— Z. 
HERRERO.

AUBERT, J.M., Moral social para nuestro tiempo, Herder, Barcelona
1972, 22x 14, 204 pp.
Mi más sincera felicitación y calurosa acogida al estudio de Aubert, 

que responde a la altura científica y actualizante que ya nos había mos
trado en algunas otras obras. Yo diría que se trata de uno de los prime
ros tratados sobre el tradicional “De Iustitia et Iure”, escrito no sola
mente con mentalidad actual, sino también sabiendo desprenderse de 
algunos temas que la práctica ha orillado e introduciendo, sin temor al
guno, otros que los moralistas descuidan casi totalmente en sus manua
les, pero que la vida económico-cristiana sitúan en primer plano.

Y todo esto sabe hacerlo a la luz de la fe cristiana, del hombre que 
se sirve de los bienes para lograr su plenitud humana y con la tenden
cia a que sean todos los hombres los que real, no sólo formalmente, ten
gan esas posibilidades. Ello obliga a luchar por hacer realidad en nues
tras sociedades el destino universal de los bienes.— Z. HERRERO.

FINELTAIN, L., Los traumas amorosos. Las cicatrices que deja el amor,
Herder, Barcelona 1973, 20 x 12, 264 pp.

Valioso y educador estudio el de Fineltain. Hay que repetir, sin can
sarse, que el amor no se compone únicamente del elemento sexual, sino 
que la sexualidad es una expresión, un lenguaje a través del que se exte
rioriza y fomenta la gran riqueza del amor personal.

Pero quiere también ayudar a quienes, víctimas de su propia cons
titución o del ambiente, sufren ciertas desviaciones no poco frecuentes. 
De aquí su dedicación al estudio de los traumas amorosos en las diver
sas etapas hasta llegar a su madurez de amor personal: nacimiento y
desnertar del amor, incertidumbre de ia adolescencia, infantilismo en el 
que permanecen a veces anclados los adultos, homosexualidad, etc.— Z 
HERRERO.

PERICO, G., BRUNETTA, G., Ii problema delVaborto, Centro Studi So- 
ciali, Milano 1973, 20 x 12, 181 pp.

Perico es un especialista en temas relacionados con la vida y la in
tegridad corporal. Ello explica que nos invite a leer estas páginas de
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divulgación sobre un tema que hoy se debate en la opinión pública de 
varias naciones, y que en España ocupa pocas páginas de los diarios, 
porque las clínicas ocultan celosamente sus secretos.

He hablado de divulgación, pero selecta. Bien pensada y densa, que 
tiene en cuenta las últimas corrientes existentes entre los moralistas y 
que abogan por una regulación del aborto. Precisa muy bien la debili
dad de sus argumentos. No obstante, como buen conocedor de las rela
ciones entre el Derecho y la Moral, admite que pueden darse situaciones 
sociales en las que fuera aconsejable una “regulación” (excluye con to
da firmeza la “liberalización”) del aborto.

El libro se enriquece con el estudio socio-estadístico de G. Grunetta, 
que nos impide extender un velo disimulante de la realidad.— Z. HE
RRERO.

HaRING, B., La moral y la persona, Herder, Barcelona 1973, 22x 14, 245
pp.
Parece que el P. Háring ha encontrado nuevamente tiempo de refle

xión para transmitirnos algo de sus más íntimas vivencias cristianas. 
Digo esto porque en su estudio sobre la Penitencia a mi gusto no en
contró una presentación vigorosa de las nuevas orientaciones que espe
ra el ambiente. En este volumen, en cambio, nos damos otra vez la ma
no con el moralista que lucha por la perfección del amor cristiano, en
carnado y vivido por personas concretas, condicionados en su caminar 
hacia Dios.

La distinción de Sto. Tomás de las leyes en formales (los valores 
cristianos, siempre inmutables) y en materiales, es decir, las concretiza- 
ciones coyunturales, podríamos decir, de tales valores, matiza todo el 
estudio que presentamos. De aquí su permanencia y su constante adap
tación a las personas y a las circunstancias.— Z. HERRERO.

BIRD, J. y L., El matrimonio es para adultos, Sal Terrae, Santander
1972, 19x13, 368 pp.
Es la expresión mediante el vocablo escrito de una experiencia vivi

da a gran profundidad por los autores. Muy aconsejable para los espo
sos, por su afán, desde la primera a la última página, de Crear una acti
tud creativa de la “comunidad matrimonio-familiar”. Ha olvidado in
tencionadamente el “estamos casados y la ley nos defenderá con su exi
gencia de la indisolubilidad matrimonial”. Escasean actualmente las ni
ñeras y la ley se nieipa también a cumplir este papel en cuanto a la ins
titución matrimonial. La vitalidad ha de venirle al matrimonio de den
tro, de la vivencia de cada una de las partes y de su esfuerzo por robus
tecerla día tras día con el mismo espíritu inicial que dio vida al amor.

La forma de enfocar el tema de los conflictos matrimoniales y el 
papel de los '“consejeros matrimoniales” y “sanatorios de la persona- 
matrimonio” trasluce igualmente la puesta a punto de los autores.— Z. 
HERRERO.

VARIOS, Moral matrimonial. La Iglesia. XXV Semana Española de Teo
logía (Madrid 30 agosto-4 septiembre 1965), Consejo Superior de In
vestigaciones Científicas, Madrid 1973, 26 x 18, 376 pp.

Digamos de entrada que el título de esta Semana de Teología es un 
poco engañoso, ya que el tema matrimonial no es más que una de las 
tres partes de que consta el volumen.

Por otra parte también es conveniente indicar que el volumen re-
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presenta una de las lineas de pensamiento de los moralistas españoles 
sobre las cuestiones referentes al matrimonio. Una corriente, por cierto, 
muy calificada tanto por su contenido como por los autores que la de
fienden. Bastante mayor habría sido su valor si hubiera abarcado las 
distintas interpretaciones existentes entre los moralistas españoles a la 
hora de interpretar las expresiones del Magisterio.

Es de elogiar la profundidad y logicidad de todos y cada uno de los 
estudios presentados. No en valde se trata de una Semana Nacional de 
Teología.— Z. HERRERO.

Derecho

ARÁNZADI, E., Legislación Civil. Código Civil. Leyes sustantivas. Aran
zadi, Pamplona 1973, 14x20, 1530 pp.

La Legislación Civil, recogida por la Editorial Aranzadi, presenta 
además del Código Civil con la jurisprudencia pertinente, las Leyes 
Sustantivas, una colección de preceptos civiles sustantivos, que se han 
considerado más importantes en el campo jurídico. Esta Legislación 
Civil será integrada también por Leyes Procesales, Leyes Mercantiles y 
Leyes Hipotecarias, lo que supone un eficaz instrumento de trabajo.

Esta nueva colección, que encabeza el Código Civil, constituye un 
verdadero aporte jurídico en el campo del Derecho. Viene a ser un feliz 
resultado didáctico y utilitario, fruto de un valioso y metódico esfuerzo 
de investigación, donde se ha logrado una sólida obra de gran utilidad 
práctica, que permite al estudioso del Derecho contar con una segura 
y objetiva fuente de información. Se ofrece de manera inmediata a toda 
persona, que la consulte, los elementos indispensables, hasta hoy dis
persos, para el análisis y reflexión del Código Civil y Leyes Sustantivas 
vigentes con notas, concordancias y sugerencias insertas al pie del arti
culado o disposición legislativa, teniendo en cuenta las sentencias de la 
Sala Civil del Tribunal Supremo desde 1870 hasta nuestros días. Al final 
de cada tomo hay un minucioso índice alfabético, por conceptos jurídi
cos, para facilitar el manejo. Se hace referencia a sentencias o disposi- 
cionés, que han sido publicadas en el Repertorio Aranzadi.

La Legislación Civil, que ahora ofrece la Editorial Aranzadi, es un 
útil instrumento de trabajo no sólo para juristas, sino también para los 
particulares, como consejero legal en casa. Ayuda a resolver gran can
tidad de problemas jurídicos y a evitar posibles litigios, si no se pone 
remedio a tiempo. Vale a veces más un mal arreglo con conocimiento de 
las leyes que un buen juicio por lo dispendioso que suele resultar. Esta 
obra ilustra al lector sobre conceptos, materias y cuestiones fundamen
tales en Derecho, Ijue el hombre de mediana cultura debe conocer. Es 
algo cara por ser voluminosa; pero resulta barata si se tiene en cuenta 
la utilidad y beneficio, que a la larga puede reportar. Esperamos que la 
misma Editorial, siguiendo el fin programado, continúe publicando nue
vos tomos con las Leyes Procesales, Mercantiles e Hipotecarias.— F. 
CAMPO.

BORREGO, J., La Regla de la Orden de la Santísima Trinidad. Secreta
riado Trinitario, Salamanca 1973, 15x21, 374 pp.

El trabajo de Juan Borrego versa, como el mismo título indica, so-
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bre la Regla de los Trinitarios (siglo XII) para estudiar la primitiva ins
piración de dicha Orden en otras reglas monásticas y canonicales, es
pecialmente en la de San Agustín. Esto ofrece particular interés a los 
estudiosos del Derecho comparado de la vida religiosa. El 16 de mayo de 
1198, Inocencio III hacía expedir a favor de Juan de la Mata y demás 
hermanos religiosos la bula “Cum a nobis” acogiendo a los Trinitarios 
y todos sus bienes bajo la protección del Romano Pontífice. Se dedica 
el cap II al medio ambiente e influjo de los canónigos regulares y otros 
movimientos de la vida común del clero, que abrazaron la Regla de San 
Agustín en la alta Edad Media (siglos XI-XII). Aquí es donde se le po
dían hacer algunos reparos al autor por la confusión que tiene en preci
sar con exactitud lo que se entiende por Regla de San Agustín y Mo
nacato Agustiniano, que “según la opinión de C. Egger, había perdido 
muchísimo de su valoú normativo a fines del siglo XII” (p. 54). Esto es 
discutible. Aun sin el canon 13 del Concilio IV de Letrán, la Regla de 
San Agustín no hubiese caído en el olvido. Este libro es bueno para la 
Familia Trinitaria entre la que ha sido bien acogido ayudando a cono
cer en general las riquezas carismáticas de la Regla de S. Juan de la 
Mata y de su Orden.— F. CAMPO.

DELGADO, G., La Curia Romana. El Gobierno Central de la Iglesia.
Eunsa, Pamplona 1973, 17 x 24, 532 pp.

La reforma de la Curia Romana, promovida por la Const. Regimini Ec
clesiae Universae del 15 de agosto de 1967, ha tenido un relevante signifi
cado según se hace ver en esta obra escrita con un tratamiento verdade
ramente postconciliar sobre el Primado del Romano Pontífice dentro del 
gobierno eclesiástico universal. El Papa no ejerce personalmente las fun
ciones de gobierno, sino que se sirve de una serie de organismos curiales 
denominados congregaciones, departamentos, dicasterios etc. Estos órga
nos centrales participan, como vicarios, de la potestad suprema del Ro
mano Pontífice. En el presente volumen se exponen las funciones y na
turaleza de la Secretaría de Estado, modo de actuar del Consejo Supre
mo de Gobierno y los departamentos para los asuntos públicos de la 
Iglesia, para la doctrina de la fe, para las Iglesias orientales, los obispos, 
la disciplina de los sacramentos, el culto divino, clérigos, religiosos, la 
enseñanza católica, la evangelización de los pueblos, los laicos y los asun
tos económicos de la Santa Sede. El estudio se hace con método jurídico 
manejando la técnica organizativa vigente. Además de una abundante 
bibliografía por departamentos, hay un apéndice con los principales do
cumentos pontificios sobre la reforma de la Curia Romana. Se concilia 
el gobierno central con la descentralización y autonomía de las iglesias 
particulares.— F. CAMPO.

HERVADA, J.- LOMBARDIA, P., El Derecho del Pueblo de Dios. Hacia 
un sistema de Derecho Canónico. I.- Introducción. La Constitución 
de la Iglesia. Eunsa, Pamplona 1970, 17 x 25, 418 p.

Este primer volumen de El Derecho del Pueblo de Dios es fruto de 
la actividad docente postconciliar en la Universidad de Navarra. La par
te histórica (cap. II-III) ha sido redactada por Pedro Lombardía, actual
mente miembro de la Comisión para la Reforma del Código y para la 
Ley Fundamental. La parte referente a introducción y Constitución de 
la Iglesia (cap. IV-VIII) es de Javier Hervada. Se han tenido en cuenta 
los fundamentos eclesiológicos 'y místicos establecidos en la Const. dog
mática, Lumen gentium, que es citada frecuentemente. Al final de cada 
capítulo aparece la literatura canónica, que se ha consultado o trata de
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la materia correspondiente. Empieza este manual de Derecho Canónico 
con un amplio discurso preliminar sobre el Pueblo de Dios, el Derecho 
como estructura de la Iglesia, su bases sacramentales y relaciones con 
el Derecho divino, natural y humano. En una época de revisión del Có
digo resulta un buen aporte canónico para reflexionar sobre los estratos 
del edificio jurídico de la Iglesia. La dicotomía Iglesia-Derecho se resuel
ve mediante un jus caritatis, demostrando que el verdadero amor y li
bertad exigen el cumplimiento de las leyes. Así se abre camino para el 
tratamiento pastoral de la organización eclesiástica. Este libro es útil e 
interesante, aunque carece de notas críticas y de índices analíticos para 
facilitar su manejo.— F. CAMPO.

AMO, L: del, Interrogatorio y confesión en los juicios matrimoniales.
Eunsa, Pamplona 1973, 17 x 24, XXIV-596 pp.
Trata el Autor, en primer lugar, del interrogatorio judicial o exa

men de las partes, que, en este caso, son los esposos. Se pretende evitar 
dos excesos viciosos: dar a los esposos crédito absoluto porque conocen 
bien su problema matrimonial, y negarles todo crédito por ser partes in
teresadas y consiguientemente fácilmente parciales. Para evitar sea la 
minusvaloración del interogatorio sea la plusvaloración respecto de los 
asertos del actor o de la declaración concorde de ambos esposos, muy in
teresados de ordinario en la nulidad de su matrimonio o en la separa
ción, el Autor expone ampliamente este punto en los capítulos I y VIII 
principalmente.

La mayor parte de la obra está expresamente dedicada a la confe
sión judicial de las partes, cuya noción y autenticidad se explica en el 
c. II, exponiendo a continuación la naturaleza y valor de la confesión 
extrajudicial (c. III). El c. IV está dedicado al estudio de los elementos 
básicos de valoración y el c. V al de los elementos de orientación crite- 
riológica. A continuación se habla del sujeto que depone o confiesa (c. 
VI), considerando a parte el sujeto anormal (c. VII). Se estudia final
mente la eficacia de la confesión judicial (c. IX) y extrajudicial (c. X).

El Autor expone la materia de modo casi exhaustivo y con la com
petencia propia de quien está considerado como uno de los más desta
cados procesalistas canónicos por ciencia y experiencia. Es evidente la 
gran utilidad de la obra para cuantos se interesan de temas proeesales 
para jueces y abogados de causas matrimoniales.— H. ANDRES.

PEINADOR, A., Matrimonios en conflicto. Studium, Madrid 1973, 13,50 x
21, 240 p.
Después de una especie de introducción, que comprende algunas re

flexiones sobre el Magisterio, el texto de la encíclica Humanae vitae y 
unas breves anotaciones sobre la misma, el Autor divide la obra en tres 
capítulos. El primero: Principios de orientación pastoral considerando el 
orden de la moralidad real u objetiva, la intrínseca de los actos huma
nos, plantea estas preguntas: ¿encierran las acciones contrarias a los 
postulados de la Humanae vitae verdadero desorden moral?, ¿es grave 
o leve el pecado? Responde: todo acto humano, deliberado, contrario a 
lo que es objeto inmediato y directo de la encíclica es pecado grave. 
Examina luego las situaciones conflictivas de ocasionarlos y reinciden
tes, problemas pastorales del matrimonio civil entre católicos, matrimo
nios mixtos y de bautizados incrédulos o no practicantes. En el segundo: 
Casuística aplicada se dilucidan cuestiones como éstas: ¿primacía de la 
paternidad o del amor?, calificativo teológico moral de la anticoncep
ción, esterilización terapéutica, fecundación artificial, etc. El tercero: 
Conclusiones pastorales habla de la ilicitud de la contestación a la Hu-
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manae vitae y documentos similares del Magisterio, que guarda un re
lativo silencio sin que esto signifique ceder; actitud pastoral ante quie
nes honestamente piensan poderse comportar de manera opuesta al Ma
gisterio.

La importancia y actualidad del tema salta a la vista. Los largos 
años de enseñanza y publicaciones del Autor, profesor jubilado de teolo
gía moral en la U. P. de Salamanca, deben considerarse garantía de 
competencia. Postura valiente y radical, quizá demasiado cerrada a nue
vos horizontes doctrinales.— H. ANDRES.

DIEGO-LORA, C. de, Estudios de derecho -procesal canónico.

Vol. I: Temas sobre el ejercicio de la “potestas judicialis” EUNSA 
Pamplona 1973, 14,50x21, 442 pp.

Vol. II: Temas sobre causas matrimoniales.
EUNSA, Pamplona 1973, 14,50 x 21, 394 p.

El volumen primero comprende tres estudios, publicados anterior
mente en la revista IUS CANONICUM durante los años 1963, 1970 y 1971 
respectivamente: “Ambito de las jurisdicciones eclesiástica y civil en el 
Concordato español de 1953”, “La jurisdicción y su ejercicio extra-terri- 
torium: la nulidad procesal”. “El control judicial del gobierno central de 
la Iglesia”. El segundo volumen contiene cinco estudios, publicados tam
bién anteriormente en IUS CANONICUM; el primero en 1967, los dos si
guientes en 1972 y en 1973 los dos últimos. He aquí los títulos: La apre
ciación de las pruebas de documentos y confesión judicial en el proceso 
de nulidad de matrimonio, La reforma del proceso matrimonial canóni
co, Notas críticas a un comentario al M. P. “Causas matrimoniales”, Del 
pasado al futuro de la “res iudicata” en el proceso canónico”, Función 
pastoral y separación de cónyuges.

Aunque estos trabajos están realizados desde una perspectiva doctri
nal, sin embargo el Autor examina y ofrece soluciones prácticas de los 
problemas que el tema plantea en relación, por ejemplo, con los temas 
contenidos en el vigente Concordato, así como con las últimas reformas 
del proceso de nulidad de matrimonio. Lástima que, principalmente en el 
primer volumen, no se dé la bibliografía a parte. Se da la referencia 
completa la primera vez que se cita una obra y no resulta nada fácil la 
comprobación.— H. ANDRES

HERVADA, J.- LOMBARDIA, P., El derecho del pueblo de Dios. Hacia 
un sistema de derecho canónico. Vol III: Derecho matrimonial (1). 
EUNSA, Pamplona 1973, 17 x 24, 392 p.

El volumen tercero, dedicado al derecho matrimonial, se divide en 
dos tomos como resultado de la amplitud temática que ofrece el matri
monio, parte la más elaborada del derecho canónico y que cuenta con 
mayor riqueza de doctrina y jurisprudencia.

Consta este tomo de diez capítulos. El primero “Nociones generales”, 
el más extenso y sustancial de contenido, estudia la noción, fines, propie
dades esenciales y bienes del matrimonio. Sobre este triple esquema (bie
nes, naturaleza y propiedades, fines) se desenvuelve y estructura la doc
trina eclesiástica teológico-jurídica del matrimonio. Concluye con un es
tudio del amor conyugal, tema actualizado por el Vaticano II. Los res
tantes capítulos tratan de la estructura jurídica y realidad social (II), 
matrimonio misterio y signo (III), estructura jurídica del matrimonio (IV),
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relación jurídica matrimonial (V), contenido de la relación matrimonial 
(VI), matrimonio y legislación canónica (VII), formación del matrimo
nio (VIII), pacto matrimonial y sus presupuestos en general (IX), y pre
supuestos de capacidad (X). Con esta alusión y estudio inicial de los 
impedimentos matrimoniales termina el tomo, la parte que podríamos 
llamar general del presente manual. Suponemos que la segunda parte 
estará esperando la publicación del Código reformado.

Este primer tomo es plenamente actual, prescindiendo de la refor
ma del derecho matrimonial, y supone, por el contenido y la metodolo
gía, una renovación científica del derecho matrimonial. Junto a la doc
trina tradicional, a la que responde la mayor parte de la bibliografía, los 
autores han tenido presente la doctrina del Vaticano II y las modernas 
corrientes doctrinales, manteniéndose siempre sumamente fieles al Ma
gisterio de la Iglesia. Han conseguido dar una visión del tema profunda 
y nueva, de modo que el presente manual ha de ganar en calidad, ade
más de en extensión, a los tradicionales cursos o tratados de derecho ma
trimonial canónico. Al lado de este valor intrínseco y de conjunto, no 
tienen importancia algunas posibles observaciones particulares o gene
rales pero secundarias como podrían ser quizá la ausencia de notas y la 
misma extensión que tal vez hubiera podido reducirse agrupando algunos 
conceptos y evitando una cierta ampulosidad circunstancial en la expo
sición.— H. ANDRES.

MORANGIU BUONAIUTI, C., Non expedit. Storia di una política (1866-
1919). A. Giuffré, Milano 1971, 17,5 x 24,5, 176 p.
En cuatro capítulos, encabezados por los nombres de los cuatro Pa

pas, cuyos pontificados coincidieron, al menos en parte, con el tiempo en 
que vigió el Non expedit, divide el Autor su obra, que trata de recons
truir el origen, desarrollo y eficacia de la actitud de la autoridad ponti
ficia en Italia respecto de la participación electoral de los católicos du
rante el período posterior a la unificación de Italia hasta el año 1919, en 
que prácticamente se suprime el Non expedit, formulado por vez prime
ra expresamente el 30 de enero de 1868 por la S.C. de Asuntos Eclesiás
ticos Extraordinarios y publicado por la S. Penitenciaría. Pío IX lo man
tiene hasta el final de su pontificado, aunque con ambigua actitud. Lo 
mismo hicieron León XIII y Pío X. El primero con aparente firmeza y 
el segundo con atenuaciones prácticas, que equivalían a una velada su
presión, que llegó a ser explícita y prácticamente total en el quinto año 
del pontificado de Benedicto XV con una declaración de la S. Peniten
ciaría del 11 de noviembre de 1919.

La importancia de este estudio radica en que la expresión Non ex
pedit ha representado una actitud política de las más importantes y ca
racterísticas de la postura de protesta largamente mantenida por la S. 
Sede frente a la vida política italiana de aquel período; ante el Estado 
Italiano unificado, que había terminado con el poder temporal de los 
Papas y que se había mostrado, al menos durante los diez primeros años, 
adverso a la Iglesia. Pero también representa el laborioso proceso de la 
inserción de los católicos italianos en la vida política unitaria del Esta
do y la lenta y difícil separación de los valores políticos y religiosos.

El Autor, haciendo uso de numerosos documentos, aún inéditos y se
cretos, aquilata hechos y fechas, teorías y práctica. Completa la obra 
con Bibliografía e Indice de nombres.— H. ANDRES.
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FERNANDEZ ALVAREZ, Manuel y otros, Corpus documental de Carlos
V. Edición crítica, prologada y anotada por M.F.A., tomo I (1516-
1539). Salamanca, 1973, 25 x 17.5, 562 p.

La fundación Juan March, el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y la Universidad de Salamanca figuran como editores de es
te Corpus Carolino, cuyo primer volumen ha sido prologado y anotado 
por el profesor salmantino don Manuel Fernández Alvarez. El título no 
debe llamar a engaño. No se trata de un cartulario completo y exhausti
vo de toda la documentación expedida por la Cancillería del Emperador, 
ni siquiera de un regesto; pero tampoco de un simple homenaje a tan 
egregia figura de la historia universal. El objetivo del presente Corpus, 
según se declara en el Prólogo, “se reduce fundamentalmente a la corres
pondencia de Carlos V con su familia hispana” (p. 15). Esa es su temá
tica dominante. Y ahí radica también el interés historiográfico del Cor
pus. Como justamente advierte el recopilador, “a través de este Corpus 
se aprecia claramente cuál era la estructura del Gobierno del emperador, 
tanto desde el centro dirigido por él como en cuanto a los organismos 
que con él colaboraban” (ib). Además, muchas de estas Cartas familia
res, “enviadas tanto a la emperatriz Isabel (entre 1529 y 1539 o a sus 
hijos Felipe (entre 1554 y 1558) María (entre 1548 y 1551) y Juana (en
tre 1554 y 1558) seguían inéditas” (p. 13).

El doctor Fernández Alvarez ha clasificado el Corpus Carolino en 
seis épocas, que constituirán otras tantas partes de la obra. En este pri
mer volumen se recogen treinta cartas de la primera época (1516-1528) 
y 198 correspondientes a la segunda (1528-1539). Lástima que, tratándose 
de una obra de consulta de esta categoría, el estudioso tenga que lamen
tar la ausencia de índices de personas y de lugares, que le facilitarían 
considerablemente el hallazgo del dato buscado.— Q. FERNANDEZ.

ABENDROTH, H. H., Hitler in der spanischen Arena. Schoningh, Pader-
born 1973, 13 x 21, 411 p.

Los libros sobre el Genexalísimo Franco y la guerra civil española de 
1936-1939 son abundantes en la última década, sin que exista todavía 
una obra definitiva, que clarifique el enigma histórico de la política fran
quista y su victoria sobre el comunismo. Mientras no se analicen con 
estudios particulares las distintas parcelas o facetas esenciales, la histo
ria sintética o de conjunto resultará con lagunas. Una de las piezas cla
ves del enigma está en la vinculación de Franco con Hitler y de España 
con Alemania, quedando en la penumbra una serie de relaciones de al
gunos ministros españoles con los Aliados de la Segunda Guerra Mun
dial. Este ensayo, aunque no es un reto en busca de equilibrio, aborda con 
bastante imparcialidad el tema de la influencia de Hitler y de Alemania 
en la güera civil española dentro de los complicados intereses políticos 
europeos de aquella época. En la noche del 25 al 26 de julio de 1936, se 
decide la ayuda sustanciosa y decisiva de aviones a través de la Hisma 
y de la Rowak. Se ensayan algunas armas como preludio de la Segunda 
Guerra Mudial, en la que España mostró su agradecimiento y simpatías 
tradicionales hacia Alemania. La mayoría del pueblo español simpatizó 
con la División Azul y aportó generosamente ayuda a los alemanes, pa
ra quienes la guerra civil española sigue siendo algo tan misterioso como 
una corrida de toros. Los alemanes siguen sintiendo simpatías hacia Es-
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paña y se deleitan en la lectura de libros como éste, en que reaparece la 
amistad hispano-germana.— F. CAMPO.

CALANCHA, A. de la - TORRES, B. de, Crónicas Agustinianas del Perú.
Instituto Enrique Flórez, C.S.I.CL, Madrid 1972, 2 vol. 24 x 17, I, 942
p. II, 838 p.
La presente edición de Crónicas Agustinianas del. Perú ha sido rea

lizada gracias a la buena dosis de paciencia y muchas horas de trabajo 
del Padre Manuel Merino O.S.A., director del Departamento de Misiono- 
logia Española, quien en moderna grafía nos presenta el Epítome del 
Tomo I del Padre Antonio de la Calancha (1639), reducido a compendio 
por el P. Bernardo Torres (1657). En el vol. II aparece la Crónica del 
Padre Torres, considerada como un libro raro. La introducción y notas 
del Padre Merino nos dan una reseña biográfica de los cronistas Calan- 
cha y Torres ayudando a desentrañar el texto magnífico para los histo
riadores de temas americanos especialmente del Virreinato del Perú. 
Se trata de una fuente valiosa de la historia colonial con aportaciones 
etnológicas, noticias civiles y religiosas de los primeros tiempos de la 
conquista. El estilo barroco, culterano y en exceso moralizante resulta 
ameno y grato al paladar, que degusta las dulcedumbres históricas. Son 
crónicas de antaño con andares castizos y retazos de epopeya agustinia- 
na en América. La historia del Santuario de Copácavana constituye un 
verdadero tratado de mariología colonial. Lá obra de Calancha “escruta
dor de antigüedades indígenas” es hoy un arsenal de datos muy intere
santes sobre las tradiciones e idolatrías de los indios del Titicaca. El Pa
dre M. Merino, aprovechándose del Epítome de Torres, cumple un deseo 
del gran polígrafo M. Menéndez y Pelayo: “La crónica del Padre Calan- 
cha merecería imprimirse extractada, aligerándola de las impertinentes 
moralidades que a cada paso embarazan el curso de la narración”. Lo 
mismo abría que hacer con la continuación del P. Vázquez, crónica aún 
inédita. El índice onomástico, geográfico y de cosas notables facilita el 
manejo de esta obra. Felicitaciones al Padre M. Merino y al Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas por la publicación de este raro mo
numento histórico de los cronistas del Convento San Agustín de Lima.— 
F. CAMPO.

CORDERO DEL CAMPILLO, M., Félix Gordón Ordás. Separatas de Sem-
x 16, 146 p.
Aspectos de la Vida de D. Félix Gordón Ordás, Facultad de Veterina
ria. Universidad de Oviedo 1973, 24 x 16, 68 p.

El discutido, un poco olvidado, político e intelectual Félix Gordón 
Ordás tiene ya en su tierra una biografía bastante completa, escrita por 
otro leonés con un poco de pasión, movilidad, energía y dialéctica; pero 
al mismo tiempo con una enorme honradez mental en busca de la vera
cidad histórica, en la que el mismo autor se automanifiesta sin quererlo. 
El gran talento de F. Gordón Ordás y su anticlericalismo cerril, que le 
valieron ser calificado en la caricatura vocinglera, como un “come-curas” 
y “el más grande garañón de los veterinarios leoneses”, tiene su mezcla 
de luz y de sombras. Como republicano, laicista y demócrata español pro
movió la reforma agraria, ganadera y cultural, que ha venido después 
quizás con algunos años de retraso. Aunque idolatraba a su patria chica, 
León, donde nació, se formó y deseaba morir, se puede dudar un poco de 
su auténtico y correcto amor a España, que él llevaba en el corazón y 
en el alma. Ante el tribunal perenne de la crítica histórica será juzgado 
por sus coqueteos con los comunistas y masones, por la salida del oro 
español, por su participación en la administración del tesoro depredato
rio del “Vita” y por haber vetado en 1945 en la Conferencia de San Frán-

9
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cisco la entrada de España en la ONU. Un poco tarde comprendió con 
dolor toda la dimensión del desastre y en sus voluminosos y densos es
critos de la postguerra, trató de rectificar en parte sus posiciones equi
vocadas. Fue unos de esos hombres, que la marea lanzó a otras riberas 
y no tuvo el valor de regresar a España. Quizás le faltó coraje o se com
prometió demasiado con sus correligionarios exilados, a quienes vimos 
peregrinando por tierras americanas.

La vida de F .Gordón Ordás, que criticamos, fue publicada en Sem
blanzas Veterinarias y resumida en lo que iba a ser discurso inaugural 
“académico” en la Universidad de Oviedo. No pudo ser leído posiblemen
te por sus repercusiones políticas y luego fue publicado. Quizás contri
buya así a colaborar con cuantos se esfuerzan en hacer irrepetible una 
guerra civil en España. La aportación del Dr. Cordero del Campillo es 
buena, aunque algunas de sus opiniones sean discutibles. Se lee con 
gusto y tiene el mérito de decir algunas verdades amargas y fomentar 
la comprensión hacia uno de tantos españoles exilados, que no pueden 
ser considerados “malos” por ser del otro bando. Sin fe, que perdió en 
la adolescencia, se dolía después porque sentía un espíritu religioso y 
hambre de Dios (p. 64). De él dijo el Dr. Eijo Garay: “Si este hombre 
extraordinario hubiese permanecido creyente, habría llegado a ser uno 
de los padres de la Iglesia”. En España, especialmente en León, donde 
él quería morir, pueden reposar definitivamente sus cenizas o sus hue
sos. Sería una manera de reconciliarle con su tierra a la que dedicó pá
ginas inolvidables y nostálgicas.— F. CAMPO.

CULLMANN, O., El origen de la Navidad. Studium, Madrid 1973, 18 x 11,
44 p.

En este ensayo histórico se recoge un extracto de una disertación, 
de carácter más científico, leída ante un auditorio universitario. Se han 
suprimido algunas discusiones técnicas, que contenía el estudio primiti
vo, para hacerlo más asequible al público en general. El origen de la 
Navidad, naturaleza de esta fiesta y sus condicionamientos pagano-cris
tianos resultan interesantes, porque el 25 de diciembre era una fiesta 
especial consagrada al culto del sol. En su lugar los cristianos colocaron 
la fiesta del nuevo Sol de Justicia, Jesucristo, según el testimonio de San 
Ambrosio, San Agustín y San León. Los armenios siguen celebrando aún 
la fiesta del nacimiento de Jesús el 6 de enero. Se marginan las cuestio
nes referentes al origen de algunas costumbres navideñas y el problema 
teológico de si está justificada o no la celebración de esta fiesta de Na
vidad, la más sublime y familiar entre los cristianos desde los primeros 
siglos, porque en ella se conmemora el nacimiento, adoración de los pas
tores y aparición de la estrella. El autor relaciona la fiesta del nacimien
to de Cristo con el Viernes Santo para iluminarla con la luz de una 
mentalidad evangélica. Lás secuencias históricas a que llega son acepta
bles, aunque las conclusiones no sean definitivas.— F. CAMPO.

TAPIA DE RENEDO, Dom Benedicto, O.S.B., Pío XII ¿Inocente-Culpable?
Ibérico Europea de Ediciones, Madrid 1972, (2.a ed.), 21,5x15, 447 pp.

Todos sabemos que una leyenda negra llegó a arrastrar por los sue
los a Pío XII que para muchos otros había sido objeto de atracción pro
funda, de admiración y hasta de veneración. El autor es consciente de 
esto y son precisamente estas posturas las que le han movido a investi
gar imparcialmente sobre la realidad. Y puesto que documentos cantan, 
todas las afirmaciones en pro y en contra de la figura de Pío XII vienen 
avaladas por la fuente documentada que hace al caso. La apertura or
denada por Pablo VI de los archivos Vaticanos de los años, que hacen re-
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íerencia a la actividad tan contrastada de Pío XII, son la mejor garan
tía de la objetividad pretendida por el Autor. Ante esto, sólo nos queda 
invitar a una lectura desapasionada de la obra. Unicamente diremos que, 
para condenar a Pío XII por lo que se ha dado en llamar los “silen
cios del Papa” (que no lo fueron tanto) ante las atrocidades y barbari
dades de los nazis, es necesario ignorar que la Europa de entonces esta
ba en manos de un loco rematado, con brotes estemporáneos de verda^ 
dero furor, que tenía en su poder la suerte de millones de hombres, 
mientras Pío XII era el inerme, cuyas palabras de protesta, más explí
citas, habrían desencadenado mayores males para las mismas víctimas. 
Para terminar citaremos las palabras del judío Pinhas Lapid, que no 
llega a comprender “ese encarnizamiento en contra de Pío XII, quien no 
disponía de divisiones blindadas ni de una flota aérea, mientras que Sta- 
lin, Rooseltve y Churchill, que las tenían a su disposición, no quisieron 
nunca utilizarlas para desorganizar la red ferroviaria que conducía a 
las cámaras de gas”.— F. CASADO.

BOYER, C. Lutero, su doctrina, Balmes, Barcelona 1973, 18 x 13, 248 p.

Debemos reconocer que Lutero se ha puesto de tal modo en el cen
tro del misterio cristiano, que en cierta manera no se puede ser su dis
cípulo sin tomar con él una u otra posición fundamental.

Así lo afirma el autor del presente libro, P. Carlos Boyer, un hom
bre que cuenta casi noventa años de edad y sesenta y seis de vida reli
giosa en la Compañía de Jesús: libro que nos ofrece como un regalo de 
su vejez madura y siempre joven.

El P. Boyer conoce como pocos el tema sobre que versa esta intere
sante obra: el luteranismo auténtico; y ha tomado parte muy destaca
da en el movimiento ecuménico iniciado en tiempo de Pío XII y espolea
do vivamente por Juan XXIII y el Vaticano II.

Lutero, su doctrina es un estudio concienzudo y serio en el que no 
debemos ver una defensa del propio Lutero o de su doctrina, y mucho me
nos una propaganda de su espíritu. Como su autor nos dice, ha procu
rado presentar la doctrina del Reformador tal como él mismo la conci
bió y expresó. De tal manera que, tanto en el estudio de los textos, co
mo en la exposición de los mismos ha evitado, de intento, la polémica. 
Es más, deliberadamente también, no expresa su juicio personal hasta 
después de terminar su tarea de narrador objetivo.

Se trata, pues, de una obra seria, reposada, que exige meditación, 
lectura lenta, reflexiva y ponderada. Sólo así el estudioso lector podrá 
enjuiciarla debidamente. Lo que pretende su autor es conducir a este 
lector y a quien interese este libro por los senderos de las verdaderas y 
auténticas doctrinas luteranas; y ver, de este modo, hasta qué punto 
Lutero se apartó de la doctrina católica y cómo la llamada Reforma no 
se limitó a la práctica de las costumbres, sino que llegó a la raíz de los 
fundamentos o principios evangélicos.— TEOFILO APARICIO.

FOREVILLE, R., Lateranense IV, Eset, Vitoria 1973, 19 x 14, 247 p.
El Seminario de Vitoria y la editorial Eset vienen realizando una 

meritoria labor con la publicación de la historia de los Concilios Ecu
ménicos. El presente volumen es un estudio completo y ejemplar en su 
género del Lateranense IV, celebrado en noviembre de 1215 y que ha si
do calificado como la más brillante de todas las asambleas eclesiásticas 
de la Edad Media y al que asistieron más de mil doscientos prelados y 
embajadores de casi todos los príncipes cristianos. Concilio memorable 
por sus resultados, pues en él fueron condenadas las herejías albigenses
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y valdenses, como asimismo las confusas ideas del célebre Joaquín de 
Fiori.

La autora de esta obra, Raimunda Foreville, profesora de la univer
sidad de Caen, nos ofrece un amplio panorama histórico desde los días 
finales de Alejandro III hasta la hora cumbre del gran pontífice Inocen
cio III, en cuyo reinado tuvo lugar la celebración del Lateranense IV. Se 
interna luego por el intrincado mundo político y religioso que antecede 
a la magna asamblea, para dedicar las mejores páginas de su estudio a 
la verdadera historia, del Concilio, a la publicación del llamado “Símbo
lo de Letrán”, a la legislación canónica emanada de aquél y, finalmente, 
a la aceptación del Lateranense IV, con lo que esto significó para los 
destinos políticos y religiosos del siglo XIII, tan desprestigiado por al
gunos autores y tan importante para la historia de la Iglesia en el Me
dioevo.

Destaquemos que más de la mitad de este volumen lo constituyen 
los textos conciliares, comenzando por la Bula de la convocatoria, “Vi
neam Domini”, del 10 de abril de 1213, cartas, discursos, decretos, listas 
de los padres conciliares y una, podemos decir, exhaustiva orientación 
bibliográfica.— TEOFILO APARICIO.

MOLNAR, A., Jan Hus, Claudiana, Torino 1973, 19,50 x 13,50, 253 p.

Gran parte de este libro es fruto de la actividad docente de su au
tor en la Facultad Valdense de Teología de Roma, Amelio Molnar. Na
cido en Praga en el 1923, de madre valdense, ha estudiado en Strasburgo 
y en la misma capital checa, laureándose en teología en el 1948. Desde 
el 1950 ha enseñado historia del cristianismo y del dogma en la Facul
tad teológica “Comenius” de la capital checa. En 1957, al frente de la 
Academia checolosvaca de la Ciencia, prepara la edición crítica de las 
obras de Juan Hus. Doctor “honoris causa” de la Facultad teológica de 
París, profesor de la citada Facultad Valdense romana, está considerado 
como uno de los mejores conocedores del pensamiento de Hus y del mo
vimiento husita, contando en su haber más de sesenta contribuciones 
que testimonian un gran empeño, que nunca se ha debilitado.

La obra que reseñamos es una biografía de Juan Hus, el profesor de 
teología de Praga, el cual era no sólo un sacerdote de vida irreprochable, 
sino también un ardiente patriota checo. Sabemos que un conflicto ha
bido con su arzobispo le valió la excomunión. Sabemos igualmente que 
sus doctrinas teológicas, influidas por Wiclef, eran indudablemente heré
ticas. y que por ello fue emplazado a presentarse ante el concilio de 
Constanza, lo que hizo con un salvoconducto del emperador Segismundo. 
El Concilio le condenó. Hus se negó a retractarse y fue declerado hereje. 
Entregado al brazo secular, éste le condenó a la hoguera el 6 de julio 
de 1415.

De todo esto y mucho más nos habla Amadeo Molnar. Divide su obra 
en dos partes: la primera dedicada a la vida y escritos del heresiarca; 
y la segunda al pensamiento teológico del mismo, con lo que supuso para 
la reforma europea. El libro contiene también un epílogo que versa so
bre el Gran Cisma y el problema de la legitimidad del papa Juan XXIII, 
y una hermosa colección de textos y cartas originales del precursor de 
Lutero. Magnífico estudio; completo, necesario para el estudioso que 
tenga que tratar de este momento de la historia de la Iglesia y, más 
concretamente, del momento que vive la Bohemia en tiempo de Juan 
de Hus,— TEOFILO APARICIO.



Espiritualidad

DIEZ, P. D., Madre M. Pilar Izquierdo Albero, Fundadora. Gráficas Iza-
rra, San Sebastián 1973, 15,5 x 21, 486 p.
Con mucho gusto hago la presentación de este libro; creo que el 

autor ha conseguido su objetivo: dar a conocer la figura auténtica de 
esta alma, tan incomprensible en su amor al sufrimiento, como maravi
llosa por su correspondencia a la gracia de Dios.

La lectura reposada nos lleva como de la mano a considerar el do
lor ya físico, ya moral como el gran secreto de las almas escogidas para 
influenciar en los demás y acercarlos a Cristo, centro de la humanidad.

Pilarín es un personaje especial, que ha suscitado batallas en pro 
y en contra, y quizá más en contra que a favor. Ha sido criticada por al
gunos, que debieron salir a la palestra en su defensa; de sus mismos se
guidores y favorecidos salieron los mayores enemigos. Este libro parece 
que pone las cosas en su sitio; no todos quedan bien parados; pero es 
necesario que haya claridad en el asunto; la verdad está por encima de 
particúlares conveniencias.

Tuve la suerte de conocerla en la buhardilla de Zaragoza cuando es
taba paralítica, ciega y sorda y con muchos quistes en su cuerpo; la vol
ví a ver después unas cuantas veces en Madrid; estaba sana; no supe 
que le hubieran quedado los quistes, porque ella se lo pidió así al Señor.

Soy testigo de que Dios le había concedido el carisma de ver el in
terior de algunas conciencias: durante la guerra civil conocí a un solda- 
dito, que desde muy joven deseaba morir; para conseguir esa gracia, pe
día que rezaran por sus intenciones. Un día al visitar a Pilarín en la 
buhardilla, ésta le dice: “Lo que pides a Jesús no está bien, y a él no 
le gusta; porque en el Cíelo todos aman a Dios, y lo que él quiere es 
que haya aquí, en la tierra, un grupito que le ame de verdad y sin inte
rés, y a ese grupito tienes que pertenecer tú”...; el soldadito en referen
cia nada le había dicho sobre su deseo de morir.

Muchos de los que deben ser luz aprenderán a ver con claridad que 
están para servir y ayudar en el camino de la salvación a los demás y 
no para crecer o hacer chanchullos a costa de su puesto o categoría.

Tengo confianza que este libro aprovechará a los Obispos y sacerdotes 
religiosos y religiosas, que lo lean para escuchar la voluntad de Dios so
bre la vida de cada uno.

Los jóvenes aprenderán a aspirar a valores más altos, que los que 
contemplamos con los sentidos del cuerpo.

Es un libro para leerlo no de un tirón, como novela; es preciso leer
lo con detención para que el alimento que contiene nos pueda aprove
char.

Hay afirmaciones que pueden comprometer seriamente; de ahí que 
el autor cuenta con documentos de mucha valía y que dan fuerza y 
prestigio al libro.— FRANCISCO DIAZ.

LOPEZ CASUSO, J. A., La llaga de amor. Secretariado Trinitario, Sala
manca 1972, 12 x 19, 204 p.

Este libro es del Bto. Juan Bautista de la Concepción, reformador de 
los Trinitarios. López Casuso hace la presentación con: I. Nota biográ
fica del Beato; II. Lugar de este Tratado en los escritos del Beato; III.
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Base experimental; IV. Reáumen del libro; V. Conexiones doctrinales 
con las demás obras del Beato, y VI. Bibliografía.

La Llaga dé amor expone la situación del alma, que ha sido llagada 
por el amor divino; da normas cómo debe haberse el director espiritual 
al que acuda esa alma; expone algunas dificultades para entender la 
llaga de amor; procura aclarar en qué consiste la dicha llaga; trata de 
la disposición del alma que ha gozado de los dones del Espíritu Santo; 
de la humanidad de Cristo y el alma llagada; por último razona las cau
sas que tiene Dios para encubrirse al alma llagada.

Es interesante para los directores de almas.— FRANCISCO DIAZ.

HEBERT, G., Los Testigos de Jehová. Su historia y doctrina. P.P.C., Ma
drid 1973, 14 x 20, 260 p.
Antes de 1931 se llamaba a los Testigos de Jehová Russellistas, Ru- 

thefordistas o estudiantes de la Biblia. El fundador, Russell, reunió ha
cia el año 1870 a unos cuantos para estudiar la Biblia.

Este libro relata con claridad la historia de esta secta: su origen y 
desarrollo. En cuanto a la doctrina, afirman que la Biblia es el único 
sostén de la verdad; sin embargo no hacen caso de muchísimas afirma
ciones bíblicas. Dicen que Jesucristo no es Dios, que el alma es el cuer
po y por tanto que no es inmortal; sostienen que hay tres clases de 
hombres: los consagrados, que irán al cielo, los hermanos que se queda
rán en la tierra siempre con todas las comodidades, y los lobos disfraza
dos, que serán aniquilados, desaparecerán totalmente. No admiten la 
transfusión de sangre, aunque sea el único medio de poder salvar a una 
persona; rechazan el servicio militar.

Lo más importante en todos sus afiliados no es la Biblia, ni su vida 
espiritual; lo que interesa es vender muchas publicaciones de su secta. 
Los vendedores tienen un tanto de esas ventas..

Opino que es útil a todos los responsables de la pastoral y también 
a los mismos Testigos, que tengan buena voluntad y quieran ver la luz 
verdadera.— FRANCISCO DIAZ.

HAERING, B., Rebosad de esperanza. Sígueme, Salamanca 1973, 12 x 18, 
197 p.

Libro denso en doctrina; su lectura sirve de meditación; hará mucho 
bien a los que tienen cargo de almas.

Nos dice en qué consiste la verdadera esperanza; sus cualidades: op
timista, dinámica; la esperanza debe ser solidaridad, convivencia comu
nitaria.

Cristo es el gran sacramento de esperanza, la única esperanza; la 
Iglesia es sacramento de esperanza como comunidad peregrinante. Con
fianza en Cristo y no en nosotros.

Enemigos de la esperanza: pesimismo, angustia, ansiedad, ausencia 
de Dios, fe sin esperanza, autosuficiencia, olvido de la gracia de Dios, 
libertad propia y negación de la ajena, etc.

A más de uno le puede causar extrañeza algún interrogante o expre
sión al hablar de uniones ilegítimas; pero les volverá la tranquilidad al 
leer en la página 177 en donde afirma que se adhiere sin ambigüedades 
a la doctrina del Concilio de Trento y cita sus palabras.— FRANCISCO 
DIAZ.

MALDONADO, L., Nuevas homilías seculares en tomo a los domingos del 
año y a los sacramentos. Sígueme. Salamanca 1973. 21 x 13,5, 290 p.

Si el lector quiere ser consciente del enfoque de estas Homilías se-
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culares deberá antes no omitir la lectura de la Introducción. En ella el 
autor llama la atención sobre el núcleo esencial de la palabra de Dios, 
técnicamente denominado Kerigma cristiano. Nos recuerda cómo los es- 
crituristas hacen hincapié en los tres estratos a través de los cuales se 
nos transmite el Kerigma en el N.T., a saber: la predicación de Jesús, 
la predicación de los apóstoles y, en tercer lugar, el núcleo 
sinóptico en el que se da una última redacción a las diver
sas predicaciones y documentos dé la tradición inmediata y directamen
te postapostólica. Interesante también la observación que el autor hace 
sobre lo que pudiera ser una estructuración de la homilía: inducción a 
una iniciativa personal en el oyente, sugerir soluciones solicitando la 
convicción del que escucha más bien que pretender una persuasión ab 
extra. A la vez, según el autor, la forma externa debe procurar el lengua
je adecuado, “lenguaje de la calle, pero en su forma más elevada”, “no 
el de la Biblia, ni el de los teólogos, ni el castizo, populachero o plebeyo”. 
Para ello se insinúan una serie de medios concretos que ayudarán a que 
los fieles capten convenientemente la palabra de Dios.

Además de las homilías correspondientes a los domingos, se propo
nen algunas homilías sobre celebraciones sacramentales en concreto.—
F. CASADO.

JOUNEL, P., Misal del Vaticano II (Tomo II, Misal de la semana). Mensa
jero, Bilbao 1973, 16 x 10, 1952 p.

Nos encontramos con el II volumen del Misal del Vaticano II, que 
completa con las misas de la semana al Misal de domingos y fiestas an
tes ya publicado. Nos ofrece el texto litúrgico oficial y da a los fieles la 
oportunidad de una preparación más personal, dándoles así ocasión pa-: 
profundizar más en la palabra de Dios que en sólo unos momentos va 
a oír en la celebración litúrgica de la Misa. Es completo al proponer las 
lecturas tanto de los años pares como impares. Los santos de cada día 
van presentados con sus referencias históricas y ofrecen el testimonio 
perenne de una orientación evangélica en la vida, común a todos ellos, 
y que para los fieles que, en medio de tanta desorientación, llegan a pre
guntarse qué es lo que pueda quedar a través de tantos cambios, es una 
luz auténtica, camino práctico de santidad.

A pesar de la abundancia de contenido, el volumen es de manejo 
sencillo,· la presentación tipográfica, nítida. Hará un gran servicio tan
to a fieles como a los mismos sacerdotes.— F. CASADO.

SCHINLE, M. G., Das Gebet der Einsamkeit. 15 Bildbetrachtungen.. Ars
Sacra. München 1973, 10 x 18, 32 p.

Aparecen en este folleto meditaciones con estampas, que facilitan 
la oración tranquila y reposada en estos tiempos de vida agitada. La 
escritora, M. Gertrudis Schinle, ha tenido la feliz idea de presentarnos 
antiguos monjes en diversos grados y momentos de oración, desde la 
meditación en reposo hasta el éxtasis. El lector encuentra frases lumi
nosas, profundas y orientadoras. Un método agradable y didáctico para 
hacer meditación.

La misma autora ha puesto el texto a otro conjunto de cuadros o 
ikonos de Taizé Bild-Meditationen de la misma editorial. Los textos de 
M. G. Schinle, perteneciente a una orden religiosa católica, son utiliza
dos también por los hermanos evangélicos dentro del movimiento ecu- 
menista. Los cuadros son comentados con gusto artístico, con delicade
za, religiosidad y sobre todo con mucha espiritualidad. El texto y las di
versas estampas forman un conjunto bien logrado.— F. CAMPO.
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MARTIN, M. G., Espiritualidad de Teilhard de Chardin. Perpetuo Soco
rro, Madrid 1969, 17 x 12, 259 p.

Este pequeño libro nos quiere mostrar una visión de los fundamen
tos de la espiritualidad de Teilhard, expuesta sobre todo en el Medio Di
vino.

El autor nos hace un estudio sobre temas concretos e interesantes 
como el trabajo humano de la cosmogénesis, es decir, el sentido del tra
bajo humano en un mundo en evolución; el trabajo divino de la cristo- 
génesis y como ñn de este estudio ascendente nos habla del trabajo san
tificado de la unión co-creadora.

Esta traducción española es de fácil lectura, teniendo presente el 
glosario del final de la obra, y creo que contribuirá a un conocimiento 
más exacto de Teilhard de Chárdin.— J. M. SALADO.

Filosofía

RICHTER, H. E., Die Gruppe. Hoffnung auf einen neuen Weg, sich selbst
und andere zu befreien. Rowohlt, Hamburg 1972, 19 x 13, 346 p.
Frente al fracaso del individualismo, el grupo se presenta para mu

chas personas como la única esperanza para vencer su soledad y sufri
miento. Especialmente entre los jóvenes surgen con frecuencia grupos crí
ticos y de avanzadilla con el intento de lograr una realización más com
pleta y contribuir con mayor eficacia a la reedificación de mejores estruc
turas sociales. El grupo se presenta como una ayuda para esclarecer los 
conflictos y animar el trabajo personal y comunitario. Del grupo brotan 
interesantes iniciativas de tipo social o terapéutico.

En la primera parte de este libro reflexiona Richter acerca del pro- 
/ ceso y causas de la actual crisis del individuo, manifestada especialmente 

en la nueva conciencia de enfermedad y desamparo. En la segunda y ter
cera partes —que constituyen' las secciones principales del libro—, se nos 
presenta la marcha viva de los tres grupos que han servido de modelo, con 
sus esperanzas, sus conflictos y sus resultados provisionales. De estos tres 
grupos, dos son de padres jóvenes que se esfuerzan, con la cooperación de 
psicoanalistas, por aclarar y corregir sus problemas y mejorar la educa
ción de sus hijos. Se estudian los hechos presentados —sucesos de la vida 
real—, las intervenciones y discusiones de los miembros, y se ofrece un 
comentario de los puntos principales de cada sesión. Los temas abordados 
se refieren a las tensiones entre parejas y grupos, problemas matrimonia
les, emancipación sexual de adultos y niños, agresividad, etc. El trabajo 
del tercer grupo, formado sobre todo por jóvenes estudiantes, va dirigido 
al estudio de los problemas y formas de ayudar a los marginados sociales. 
Es estremecedor que en un país, tan desarrollado económica y socialmen
te como Alemania Federal, estos marginados se eleven a la cifra de un 
millón, y que las instituciones del Estado para ayudarlos sean del todo 
insuficientes y funcionen a través de complicados mecanismos burocráti
cos, lo cual hace que el “status” de este “subproletariado” se prolongue 
indefinidamente. Este grupo de avanzadilla ha querido consciencíarse y 
solidarizarse de los problemas y cooperar con los propios habitantes de los 
“guetos” para su solución. Los miembros del grupo, unidos por la común 
aspiración de ayudar a estas gentes marginadas, se han ofrecido a cola
borar con ellos para su desarrollo socioeconómico. Ellos quieren aclararse 
a sí mismos y aclarar a la sociedad esta situación precaria y tender un 
puente de ayuda para cambiar en lo posible la situación de los habituales 
“guetos”.
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El libro que presentamos es una información sobre el curso de las se
siones de estos grupos: los hechos vividos y las discusiones surgidas. Aun
que el Autor es optimista en su enjuiciamiento de los grupos, no por eso 
ignora las dificultades que se han presentado, los conflictos y tensiones (p. 
182 ss). El mismo reconoce que aún es pronto para contestar a los interro
gantes planteados, que se necesita todavía más luz y que aún no se pue
den valorar con acierto los resultados obtenidos. ¿Por qué, pues, —pregun
ta el mismo Autor— se publica este libro tan pronto, tal vez demasiado 
pronto? Para darnos a conocer —responde— el trabajo de estos grupos, 
ya que la mayor parte de los juicios emitidos sobre ellos son irreales e in
justos (p. 8).

El libro no ha llegado “demasiado pronto”, opinamos nosotros. Las 
experiencias que narra y las sugerencias que ofrece pueden servir de va
liosa ayuda para iniciar otras similares. Con toda su provisionalidad los 
resultados positivos son ya halagadores. Entre ellos tenemos que destacar 
el beneficio que los mismos miembros de los grupos han obtenido referen
te a su propia realización personal: su amistad: su experiencia de esta 
nueva forma de relación, es decir, la estabilización del grupo como una 
forma de comunidad que ofrece esperanzas para superar la estrechez, el 
aislamiento y la esterilidad individuales; su apertura hacia los grandes 
problemas; su capacidad de reflexión y de diálogo, etc. (cf. p. 179 ss, 334 
ss).

El grupo aparece, por tanto, como una nueva oportunidad y esperanza 
para superar los problemas personales, familiares y sociales. El Autor, con 
sólida formación universitaria y amplia práctica de la medicina psicoso- 
mática, ha logrado en verdad un libro interesante. Un aliciente para con
tinuar con las experiencias iniciadas.— A. ESPADA.

STAMMLER, E., HANSSLER, B., etc., Herausforderung durch dis Zeit,
Kreuz, Stuttgart 1970, 9 x 17, 173 p.
Con ocasión del 25 aniversario de la fundación de la Editorial se nos 

ofrece este hermoso librito, con breves e interesantes reflexiones de tipo 
humano-religioso y de claro influjo luterano. Sirven de lema unas pala
bras de P. Tillich en las que afirma que la esperanza. del cristiano radica 
en la fe en Jesús y en valor eterno de nuestra experiencia temporal. Den
tro de la variedad de temas aludidos (la palabra divina, la predicación, el 
deporte, la libertad, la responsabilidad, el ecumenísmo, la iglesia, etc), se 
nota un denominador común: la grandeza e inefabilidad de Dios frente 
a nuestra miseria; su eterna Palabra que permanece a través de nuestro 
fluir temporal. La Iglesia, guiada y sostenida por el Espíritu de Dios, se 
mantiene firme a pesar de sus tensiones internas y de la turbulenta histo
ria de los últimos siglos. En tiempos de cambios y perplejidad, como los 
que experimentamos, es alentador el recuerdo de estas verdades sencillas 
y fundamentales, capaces de mantener la ilusión y el optimismo.— A. ES
PADA.

NIETZSCHE, F., El nacimiento de la tragedia. Introducción, traducción y
notas de Andrés Sánchez Pascual. Alianza, Madrid 1973, 18 x 11, 278 p.

Alianza Editorial nos está ofreciendo, en tomitos muy prácticos, mag
níficas traducciones de las obras de Nietzsche. Ahora presentamos el 
primer libro del joven profesor de Basilea (26 años tenía Nietzche cuan
do lo publicó), ün libro que, conio advierte el traductor, “provocó un es
tupor tan grande que durante largos meses la única respuesta al mismo 
fue un silencio de hielo... Y cuando el silencio fue roto, fue para invitar 
a Nietzsche a que bajase de la cátedra y abandonase la enseñanzá uni-



198 LIBROS 53

versitaria” (p. 8). Cuando lo escribe, Nietzsche está influenciado por 
Wagner y posteriormente, al romper con su amigo, criticará también es
te su primer libro. Y, sin embargo, El nacimiento de la tragedia consti
tuye una obra original, en la que se insinúan las más importantes intui
ciones y doctrinas del autor, y que es tal vez la mejor expresión de su 
personalidad. El traductor ha seguido en esta edición idéntico criterio 
que en las cuatro obras de Nietzsche publicadas anteriormente en esta 
misma colección: textos auténticos y completos, y notas que orienten en 
las numerosas alusiones tácitas de Nietzsche” (p. 20). A El nacimiento 
de la tragedia se añaden los tres breves escritos preparatorios, que se 
traducen por primera vez al castellano: El drama musical griego, Sócra
tes y la tragedia y La visión dionisíaca del mundo. Todo ello es precedi
do por una verdadera “introducción” del propio traductor. Su competen
cia, bien acreditada, hace que recibamos con el máximo agrado la pre
sente edición.— A. ESPADA.

GELDSETZER, L., Allgemeine Bücher und Institutionenkuncle für das
Philosovhiestudium. Alber, Freiburg/München 1971, 13 x 20, 210 p.
Con la obra que presentamos intenta el Autor llenar una grave la

guna que, según, él, existía desde hace tiempo en el mercado alemán de 
libros, a saber, una información manual de la literatura y fuentes para 
el estudio de la filosofía. En efecto, su obra es una bibliografía general 
filosófica en la que se recogen, de un modo ordenado los principales tí
tulos de libros, enciclopedias, léxicos, publicaciones periódicas y centros 
de investigación relacionados con la temática filosófica. El Autor preten
de, ante todo, prestar una valiosa ayuda a la juventud universitaria ale
mana que tenga que estudiar la filosofía, bien sea como especialización, 
bien como acompañante de otras disciplinas. Y sin duda que es grande 
la utilidad de este libro para el que comienza los estudios filosóficos, aun
que al especialista le ofrece pocas novedades.— A. ESPADA.

WAGNER, F., Weg und Abweg der Naturwissenschaft. Denk- und Struk- 
turformen, Fortschriftsglaube und Wissenschaftreligion. C. H. Beck, 
München 1970, 20 x 12, 256 p.

Este libro es un resumen, amplio y bien realizado, de otra obra más 
voluminosa del mismo Autor publicada anteriormente. Su contenido se 
refiere el papel de la ciencia y del progreso en el mundo moderno, a par
tir de Galileo y especialmente en nuestra era atómica. La ciencia y el 
progreso se han convertido para el hombre moderno en auténticos ído
los. El Autor estudia los factores científicos e histórico-socíales del des
arrollo; las formas del pensamiento histórico-espiritual que hicieron po
sible la moderna ciencia y los cambios estructurales de la misma, y, fi
nalmente, la importancia de la ciencia en la estructuración y desarrollo 
de nuestra sociedad, así como los peligros que la misma ciencia lleva 
consigo. La ciencia —enfocada desde un ángulo integralmente humano— 
es simultáneamente un camino y un fracaso.— A. ESPADA.

SCHIWY, G., Strukturalismus und Zeichensysteme. C. H. Beck, München 
1973, 12 x 20, 179 p.

“El estructuralismo no está muerto. No puede en absoluto estar muer
to, pues hace muy poco tiempo que ha nacido” (p. 11). Su creciente im
portancia sólo se comprende si se tiene en cuenta la trascendencia e 
influjo de los sistemas de signos y los medios de comunicación en la so-
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ciedad moderna. De ello se ocupa la primera parte de este libro. Siguen 
después penetrantes análisis de los principales autores —especialmente 
franceses— y de los problemas más graves del estructuralismo, así como 
sugestivas investigaciones sobre el sistema de signos en el arte erótico, 
en la moral y en la arquitectura. El Autor se fija, ante todo, en las reper
cusiones sociales que comporta el estructuralismo. Entonces se compren
de su influjo y cómo, sin que a veces nos demos cuenta, todos estamos 
practicándolo en formas más o menos depuradas.— A. ESPADA.

STUTTGEN, A., Kriterien einer Ideologiekritik. Ihre Anwendung auf
Christentum und Marxismus. Grünewald, Mainz 1972, 21 x 14, 144 p.

El diálogo católico-marxista es tanto más difícil y delicado, cuanto 
más prometedor. El Autor —católico— quiere contribuir a él, a base 
precisamente de clarificar las posturas y delimitar los campos respecti
vos, como condición fundamental para cualquier diálogo sincero y fruc
tífero. En esta obra ordena los dispersos materiales que, en anteriores 
conferencias y artículos, tenía recogidos. Y los resultados que nos ofre
ce son consideradas más como tentativas de búsqueda que como hallaz
gos definitivos. Con todo, logra ampliamente.su pretensión: ofrecer los 
criterios fundamentales para realizar una crítica acertada de las ideo
logías en lo que tienen de exclusivistas y cerradas. Es preciso adquirir 
una actitud abierta y comprender que estamos siempre de camino. Am
bas posturas —la cerrada y la abierta— pueden ser practicadas dentro 
del cristianismo y dentro del marxismo. La crítica de Stüttgen no quie
re ser destructiva; al contrario, pretende ser una contribución positiva 
para tomar conciencia del peligro y poder más fácilmente evitarlo, ha
ciendo que el diálogo camine hacia adelante.— A. ESPADA.

BERG, S., Weihnachten. Materialien und Entwürfe. Calwer-Kosel V.,
Stuttgart-München 1973, 24 x 17, 152 p.

Con frecuencia las hermosas fiestas de Navidad se convierten en una 
de las mejores oportunidades para la explotación comercial, que se in
troduce incluso en las escuelas. La Autora de este libro y sus colabora
dores quieren devolver a la Navidad su genuino sentido cristiano. Ofre
ce para ello una información teológica fundamental, una esmerada se
lección de textos bíblicos y amplios materiales y proyectos de catequesis 
prácticas, adaptables a las distintas edades. Las indicaciones bibliográ
ficas y algunos amenos “cuentos” navideños redondean esta obra y la 
hacen más útil. Se trata, pues, de una valiosa ayuda para que los maes
tros cristianos puedan comunicar a sus discípulos el espíritu y el men
saje de la Navidad.— A. ESPADA.

POGGELER, O., Philosophie und Politik bel Heidegger. Karl Alber, Mün-
chen 1972, 13 x 21, 151 p.

El interés que ofrece la obra de Heidegger, por lo que dice y por 
lo que sugiere, no ha disminuido en nada con el correr del tiempo. Así 
lo ha comprendido Póggeler que recoge en este libro el texto de dos con
ferencias pronunciadas en 1969 y 1970, en las que expone y analiza la 
doctrina del pensador de Friburgo. El primer trabajo —que da el título 
al libro— se dedica a estudiar las implicaciones de la filosofía y de la 
política, tan comprobables históricamente desde Platón hasta el nacio
nalsocialismo y las actuales ideologías que rigen la política, pasando por 
San Agustín, Spinosa, Rousseau, Hegel, Marx... En el segundo trabajo se
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discuten las relaciones de la filosofía y el lenguaje, intentando mostrar 
cómo Heidegger determina la tarea del filosofar en la triple dimensión
_analizada ya por Platón y Aristóteles— de lo teórico, lo práctico y lo
“poético”. Largas notas, oportunas y eruditas, completan las ideas ofre
cidas en el texto, o desarrollan detalladamente algunos temas particula
res, especialmente en lo que se refiere a la repercusión del pensamiento 
heideggeriano en la cultura de los diez últimos años. Estilo claro y gran 
conocimiento de Heidegger y de la filosofía actual muestra el Autor de 
esta obra.— A. ESPADA

LANGNER, A., Neomarxismus, ReformkommunUmus und Demokrstie.
Eine Einführung. Bachem, Kóln 1972, 12 x 19, 131 p.

Las diversas condiciones históricas en que tiene que vivir el hombre 
de hoy ha impuesto a todos los pensadores una revisión y puesta al día 
de sus principios y de sus métodos. El marxismo, cuyo peso en la histo
ria del último siglo es tan enorme y que actualmente se encuentra en el 
punto más elevado de su influjo, se ha impuesto también su propia re
visión. Esto aparece especialmente claro en la conciencia de algunos in
telectuales marxistas hacia una “democratización y humanización”, más 
o menos utópica, del propio marxismo. Una nueva variante del comunis
mo intenta esbozar desde hace años un tercer camino, acentuadamente 
libre, entre el sistema social del Este y el del Oeste. Este tercer camino 
busca integrar en el sistema marxista el principio de la socialización de 
los medios de producción con los más importantes principios de los de
rechos humanos fundamentales y algunos conceptos democráticos. El li- 
brito que presentamos no tiene más pretensión que introducirnos en las 
múltiples y divergentes tendencias en la interpretación del marxismo. 
El Autor trata de unir el marxismo revisionista de los pensadores euro
peos con el conservadurismo de los representantes oficiales soviéticos. El 
epílogo final, que contiene dos importantes documentos de la crítica so
viética al neomarxismo y comunismo revisionista, aclara ambas posturas 
y el influjo fáctico de los reformistas en el seno del comunismo interna
cional.— A. ESPADA.

BRÜNTRUP, A., Können und. Sein. Der Zusammenhang der Spätschrif
ten des Nikolaus von Kues. Anton Pustet, München 1973, 16 x 22, 141
P.
Las modernas investigaciones acerca de Nicolás de Cusa van clarifi

cando cada vez más su rica personalidad. Punto central y meta última 
de todo su pensamiento y orientación básica de toda su vida lo consti
tuye el tema de Dios. El presente trabajo se ha impuesto la tarea de 
analizar el pensamiento filosófico-teológico del Cusano en sus últimas 
obras, frecuentemente desatendidas por los investigadores. Característi
ca común de estos últimos escritos es la relevancia del concepto de “Pos
se” para abordar el misterio de Dios. La investigación de Brüntrup pro
cede paso a paso, siguiendo de cerca la marcha progresiva del mismo pen
samiento del Cusano, cuyos escalones culminan en nuevas formulaciones 
y esclarecimientos del nombre de Dios. Así, desde diversas perspectivas, se 
va enriqueciendo cada vez más el concepto, siempre inexacto, acerca del ser 
divino. El trabajo sigue el método histórico-crítico y pretende contribuir 
al esclarecimiento de la actual discusión sobre Nicolás de Cusa, a la vez 
que resalta la importancia —hasta ahora no reconocida— de los escri
tos tardíos del Cusano. Estos escritos representan —según el Autor— el 
punto más elevado de su especulación, ellos son su testamento y la cul
minación de toda una vida de búsqueda incensante. El presente trabajo 
fue favorablemente recibido como tesis doctoral en la universidad de
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Munich. Nosotros añadimos que constituye una aportación decisiva para 
conocer el pensamiento original y fecundo de un autor tan importante 
como Nicolás de Cusa.— A. ESPADA.

STRYJECKI, P., KRYSTYNA, L., y otros, Verbrechen an poinischen Kin-
dern 1939-1945. Eine Dokumentation... Antón Pustet, München 1973,
14 x 21, 239 p.

“El atraco de Hitler a Polonia con el fin de extender el “espacio vital 
alemán” constituye uno de los más dolorosos capítulos en la sufrida his
toria del pueblo polaco; pero a la vez pertenece también a las páginas 
más oscuras de la historia alemana. Su recuerdo constituye, más que un 
tormento, una necesidad”. Así dicen los editores alemanes al presentar 
la traducción de esta obra, en la que se relatan los crímenes cometidos 
en los niños polacos bajo el régimen nazi. En la elaboración de los ¿rtí- 
culos colaboran varios autores polacos, y en la edición alemana —que 
presentamos— se añade además un interesante apéndice documental. 
Aparte de su valor histórico, este libro constituye una prueba palmaria 
de la “ilimitada estupidez humana”, cuando el hombre es gobernado por 
su egoísmo. Tampoco faltan muestras de la “grandeza moral humana” 
en cuanto que también hubo una oposición a Hitler, en cuanto que no 
todos y cada uno de los alemanes fueron nazis, en cuanto que algunos 
—precisamente en Polonia— quisieron impedir que se ejecutaran los crí
menes mandados.— A. ESPADA.

COMANDINI, R. y otros. Saggi sulla rinascita del Tomismo nel secolo 
XIX. Biblioteca per la storia del Tomismo. Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 1974, 24 x 17, 450 p.

La Pontificia Academia Teológica Romana se ha propuesto una se
rie de estudios dedicados a profundizar, ampliando al mismo tiempo, en 
el campo de las investigaciones históricas en torno al influjo efectivo 
de Sto. Tomás sobre la cultura. Y todo esto para honrar la memoria del 
Doctor de Aquino en el VII centenario de la muerte del Santo. Una se
rie de volúmenes están en perspectiva, el primero de los cuales es el que 
aquí presentamos, integrado por unos ensayos sobre el renacimiento del 
tomismo en el siglo XIX. En concreto, en este volumen se ofrecen estu
dios sobre el canónigo Vincenzo Buzzotti y los discípulos crecidos a la 
sombra de su escuela (Comandini); sobre Mons. Guiseppe Buscarini, 
pionero del tomismo en la Emilia (Crovini); sobre la academia tomista 
de Nápoles (Rolando); varios otros sobre los momentos y figuras del re
nacimiento tomista italiano y francés en el siglo XIX. Finalmente se 
nos da un último apartado sobre la extensión “geográfica”, por decirlo 
así, del pensamiento tomista, de Rodolfo Fantini.

En una palabra, la Biblioteca per la Storia del Tomismo promete ser 
un arsenal de referencias en torno al desarrollo histórico del tomismo 
en los últimos tiempos.— F. CASADO.

CASAS BLANCO, S., y otros, Angel Amor Ruibal en la actualidad, C.S.I.
C., Madrid 1973, 21 x 13,5, 562 pp.

El presente libro es fruto de la Semana-Homenaje que tuvo lugar 
del 24 al 30 de octubre con ocasión del centenario del nacimiento de A. 
Ruibal. El interés del congreso se centró sobre la filosofía, no excluyendo 
las ideas teológicas vinculadas con aquélla. Las ponencias versaron en 
concreto acerca de los problemas bibliográficos de Amor Ruibal (Satur-
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nino Casas Blanco); el correlacionismo en el pensamiento contemporá
neo (Baliñas Fernández); noción e idea según A.R. (Ferro Couselo). In
teresante la ponencia del P. Muñoz Delgado sobre Amor R. y los siste
mas escolásticos en que se alude a una cierta postura antiescolástica de 
este filósofo. También hacemos resaltar, en la ponencia de Rábade Ro
meo sobre la gnoseología de A.R., el apriorismo nocional. Una ponencia 
está dedicada a la teología (Delgado Varela) y otra a la antropología 
(París Amador); finalmente otra versa sobre el jus-naturalismo (Legaz 
Lecambra). Aparte de esto se añaden un buen número de comunicacio
nes sobre A.R. Un par de conferencias completan la totalidad del volu
men. En una palabra, el libro es interesante para un conocimiento de 
conjunto del no menos interesante e insigne filósofo gallego que fue 
Amor Ruibal.— F. CASADO.

CORETH, E., Cuestiones fundamentales de hermenéutica. Herder. Bar
celona 1972, 21 x 14, 263 pp.
La hermenéutica tiene hoy mucho que ver con los problemas bíbli

co teológicos, en un momento en que la palabra de Dios, transmitida 
mediante una palabra humana y relativizada por las formas de pensa
miento en que se encarna, se ha hecho problema más acuciante al ha
cerse más acuciante también el problema de la historia de la salvación.

Pero sería inútil una hermenéutica que no contase con lo que es en 
su base todo un problema filosófico: el problema de la intelección hu
mana. Hermenéutica implica “afirmar”, “proclamar”, “interpretar”, “es
clarecer”, “traducir”, todo lo cual ha de concurrir a una sola cosa: ha
cer inteligible lo que no está claro. Y puesto que de intelección se trata, 
el autor se ha propuesto enfrentarse de lleno con el problema de la in
telección en sí misma y el de su expresión, el lenguaje (I); con la es
tructura y la esencia de la intelección (II); con la intelección y la histo
ria (III); con la intelección y la verdad (IV). Toda esta problemática es 
necesaria para poder dar una respuesta satisfactoria a preguntas como 
éstas: intelección histórica y distintos horizontes históricos concretos 
de intelección; verdad y planteamiento progresivo de la verdad; inte
lección de la historia, en la historia y a partir de la historia y otras se
mejantes. El análisis profundo del problema de la intelección llevará a 
la conclusión de que será necesario dejarnos decir la palabra de salva
ción que nos salga al encuentro, trascendiendo así el mundo de expe
riencia y de comprensión humanas.— F. CASADO.

GOSZTONYI, A., El hombre y la Evolución - La Antropología Filosófica
de Teilhard de Chardin.- Stvdium, Madrid 1970. 20,5 x 14, 229 p.

Este libro recoge el pensamiento de T. de Chardin acerca del proble
ma hombre-evolución partiendo de los orígenes —cosmogénesis— hasta 
su consumación en la Cristogénesis que llevará al descanso en el punto 
Omega, Dios.

La exposición del pensamiento de Teilhard es clara y está hecha a 
base de citas constantes de 16 obras suyas, amén de sus Cartas.

Cosmogénesis, Biogénesis, Hominización, Planetización y Cristosfera 
son los pasos fielmente seguidos en la obra. Ciencia, filosofía y religión 
no tienen por qué no entenderse, integrarse y entrelazarse.

El aspecto filosófico de la antropología teilhardiana se abre a am
bos lados: al científico y al religioso. Y llamamos la atención sobre la 
posible tentación de interpretarle según un monismo o panteísmo he
terodoxo de los cuales parece estar bastante lejos.

En una palabra, creemos que el pensamiento de T. fluye diáfano a
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través de la exposición, en parte critica también, en la que Gogztonyi 
ha procurado salvar siempre la objetividad.— F. CASADO.

GONZALEZ CORDERO, F., Ei instinto intelectual fuente de conocimien
to. Stvdium. Madrid 1956, 18,5x11, 124 p.
Aunque publicado hace ya varios años, y aunque el filósofo Balmes 

sea de hace unos cuantos lustros, la obrita es siempre de actualidad. El 
problema del contacto auténtico con la realidad es siempre interesante 
para el pensador. ¿Hay una fuente arracional, de tipo instintivo, del co
nocimiento? Algunos han intentado compaginar el pensamiento de Bal- 
mes con la evidencia objetiva escolástica; otros, en cambio, como el au
tor, presentan, a base de un análisis total del pensamiento criteriológico 
del filósofo vicense, una interpretación distinta. En resumen, se postula 
el instinto intelectual como criterio de adhesión a las verdades que no 
son de conciencia ni de evidencia inmediata; esta última queda reser
vada para las verdades necesarias. Según Balmes habría un origen arra
cional, por vía de inclinación innata, de instinto, como sucedería, por 
ejemplo, en la ley moral. A esto se le llama instinto ciego.

Nosotros preguntaríamos más bien: ¿no tiene que ver esto, desde 
un punto de vista crítico, con un conocimiento “natural”, “prerr ación al”, 
que puede convertirse en crítico, filosófico y, por consiguiente, en evi
dencia mediata? Desde el punto de vista del contenido ¿no tendría que 
ver también el instinto intelectual con el instinto nocional de la “me
moria Dei” agustiniana?— F. CASADO.

PASCUAL, P. A., El ateísmo, experiencia de Dios? (Col. Ascensio). Monte
Casino, Zamora 1973, 17,5 x 11, 134 pp.

Se trata de un pequeño librito que, a cualquier lector interesado en 
el problema de Dios, le va llevando de la mano, de una manera clara y 
sencilla a una afirmación del Dios puesto en cuestión por el ateísmo 
contemporáneo. Como muy bien observa el autor, en el ateísmo, al ne
gar a Dios como ser perfectísimo, al Dios con mayúscula, se da la para
doja de sustituirlo con otro absoluto con minúscula, deformado, empo
brecido, llámese materia o espíritu, para el caso es lo mismo. De donde 
resultaría que el ateísmo contemporáneo, más que una negación de Dios, 
parecería exigir un redescubrimiento del mismo de una manera más 
adecuada. Y entonces podríamos preguntarnos si ese ateísmo no sería 
más bien una “purificación, con frecuencia dolorosa, de una exposición 
teológica” no adecuada.

Consta de dos partes. En la primera tenemos una breve síntesis pa
norámica del ateísmo (a. científico, a. humanista, solipsismo ateo). En 
la segunda se proponen unas reflexiones teológicas que pretenden, por 
un lado, iluminar un aspecto positivo en el ateísmo, y por otro indicar 
algunas ideas que ayudarán a una comprensión adecuada del ateísmo 
llevando, no a una réplica de polémica con él, sino de testimonio cris
tiano que sea capaz de calmar la inquietud de la intensa “agonía” reli
giosa del ateo.— F. CASADO,



Psicología

PROHASKA, L., El proceso de maduración en el hombre. Barcelona,
1973, 21 x 14, 304 pp.

Todo estudio de colaboración aunque en ocasiones posea interfe
rencias y repeticiones, ofrece una buena garantía.

Ofrecer un estudio sobre el proceso de maduración en el hombre 
significa abarcarlo en sus principales dimensiones. Esto significa que se
ría tan erróneo prescindir de una psicología como considerar a ésta co
mo la panacea de la existencia. Si es verdad que las diversas escuelas 
han ofrecido puntos interesantes, hoy día la psicología materialista está 
desfasada “pues la psicología actual vuelve hoy a preocuparse por lle
gar a una imagen total del hombre” (p. 77). De ahí que este estudio 
parta de una antropología filosófica.

Acudiendo a Platón que considera al hombre compuesto de alma y 
cuerpo y aquélla encerrada en el cuerpo a modo de cárcel y en estado de 
purificación, la madurez humana consistirá en ir más allá de la vida 
misma haciéndose semejante a la divinidad. El camino será el conoci
miento mientras que para Aristóteles será el de la razón que adquirirá 
un dominio sometiendo lo corporal y anímico a lo espiritual.

En una filosofía cristiana de raigambre agustiniana que ve al hom
bre a imagen de Dios aunque herido, la madurez se conseguirá por la 
asimilación y vivencia de su ser relacional: respecto de sí, de de los 
otros y de Dios. Sentimiento y voluntad orientados por la inteligencia 
favorecerán la madurez del hombre que culminará con el reposo defini
tivo del cor inquietum del hombre en Dios.

Lá madurez sexual —dimensión importantísima en la existencia del 
hombre— parte del. despertar de la pubertad con un crecimiento de ex
tremidades en su aspecto somático y la sensación del impulso nuevo li
gado al placer que requerirá una sabia dirección.

En un segundo momento el aspecto somático se distingue por una 
mayor actividad de las glándulas germinativas, y el compañerismo por 
lo que respecta a la dimensión psíquica. La especificidad masculina o fe
menina en lo psíquico, la disposición funcional áe los órganos en lo físi
co y la necesidad de la amistad en lo pneumático completan el tercer 
momento.

En cuanto a la madurez conyugal, se parte de un estadio del sexo 
que no implica una descarga brutal del impulso, sino que se prepara a 
la donación. Le sigue el eros que purifica al sexo para llegar al ágape 
que exhala olor a amor universal. En la vida del célibe, o virginidad vo
luntaria, que no renuncian a la sexualidad sino a un ejercicio concreto 
de la misma, la dimensión tenderá hacia el ágape sin pasar por los es
tadios de sexo y eros lo que exigirá una ascesis. La vida auténtica vivida 
en el celibato puede conseguir la madurez humana.

La madurez en el plano social (escuela, trabajo, profesión):, se ad
quirirá por la vivencia del compromiso adquirido libremente. En la em
presa se intentará una inserción responsable y personal del obrero.

En el plano religioso la madurez vendrá dada por la encarnación en 
la propia persona de la Ley de Cristo que es amor a Dios y al prójimo.

Consideramos muy valioso este trabajo cuya orientación personalis
ta es, a todas luces .enriquecedora. Sugerimos que no hubiera estado en 
desacierto un capítulo dedicado a la técnica educativa ya más en con
creto mediante la cual fuera posible esa apropiación de la naturaleza 
para su control personalizante y positivo.— C. PRIETO GONZALEZ.
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ZAVALLONI, R., Introducción a la Pedagogía especial. Herder, Barcelo
na, 1973, 21 x 14, 211 pp.

“El niño que se halle en condiciones desfavorables, tanto físicas co
mo mentales o sociales, debe ser educado y cuidado con la atención es
pecial que requiere su caso y situación” (art. 5, declaración de la O.N.U).

Partiendo de este presupuesto es clara la finalidad de esta obra del 
profesor Zavalloni que, dirigida a maestros y educadores, intenta trazar 
a grandes rasgos —no deja de ser una introducción— cuanto atañe a 
los individuos anormales o atípicos para suavizar la expresión.

El planteamiento a nivel mundial es un signo positivo. Lo que se es
pera es que las organizaciones a nivél nacional y luego a niveles más re
ducidos pululen a fin de que esos niños atípicos puedan salir airosos en 
la sociedad.

Algo muy importante que resalta el autor en esta labor es el sentido 
del equipo: pediatra, psicólogo, asistente social y educador, que han de 
estar en relación con la familia del niño a fin de lograr óptimos resul
tados.

Problemas de formación especializada, de prevención, de readapta
ción de disminuidos físicos, auditivos e insuficientes mentales, así como 
un planteamiento metodológico son capítulos que nos dan la idea de es
te libro que quiere ser una introducción y que por lo tanto no puede 
abordar los problemas con demasiada amplitud. Cada capítulo trae su 
bibliografía.— C. PRIETO GONZALEZ.

BUTCHER, J., Psicología de la vida anormal. Marfil, Alcoy, 1973, 20 x 13,
183.

Este pequeño volumen se propone abordar la psicología de la vida 
anormal con un estilo sencillo y librándolo del difícil vocabulario técni
co de tal modo que sea asequible a un gran público. No se detiene en es
tudios profundos, de ahí que al final de cada capítulo adose su biblio
grafía correspondiente para cuantos quieran profundizar en los temas. 
Al final del libro nos presenta un pequeño glosario para esclarecer aque
llos términos a los que no se está acostumbrado.

Importante de señalar son los casos clínicos que se suceden a lo 
largo del libro. Neurosis, reacciones psicofisiológicas, trastornos de la 
personalidad, reacciones psicóticas, trastornos orgánicos del cerebro y 
tratamiento de la conducta anormal son sus capítulos.— C PRIETO 
GONZALEZ.

GEETS, C., Psicoanálisis y moral sexual. Studium, Madrid, 1973, 21 x 14,
118 pp.

Nadie duda hoy de la influencia del psicoanálisis sobre nuestro pa
trimonio cultural. Concretamente ha sido sobre la moral poniendo en 
tela de juicio sus principios. Se le consideraba como el responsable de 
una libertad absoluta en el terreno de la sexualidad yendo en contra de 
una responsabilidad y de unos valores humanos. El psicoanálisis no es 
una filosofía total del hombre y a pesar de sus extremos, posee sus cosas 
positivas. No podemos ocultar que el juicio de Freud sobre la moral es 
severo, de ahí que se le ha de hacer una crítica.

El autor analiza la génesis de la moral en la obra freudiana Tótem 
y Tabú en donde también se origina la culpabilidad. La moral es como 
lo opuesto a la espontaneidad del hombre y el mecanismo de interiori
zación el origen de la conciencia moral.
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Una segunda parte la dedica el autor a la moral del psicoanálisis 
consistentes no en la conquista de una total autonomía, sino “en la 
aceptación por la conciencia del contenido inconsciente” (p. 99). Y esto 
no para abandonarse a sus impulsos, sino para favorecer una jerarquía.

Creemos que el autor ha abordado con sintética y clara visión el 
pensamiento freudiano sobre la moral.— C. PRIETO GONZALEZ.

LIDZ, T., La Persona —su desarrollo a través del ciclo vital—. Herder,
Barcelona 1973, 24 x 16, 677 pp.

El estudio de la persona se ha presentado siempre con las caracte
rísticas del misterio y, por lo mismo, como algo fascinante, de atracción 
y de interés sumo en múltiples aspectos. El progreso en su descubri
miento ha sido gradual y poco a poco ha habido que ir marginando 
ciertas concepciones que se debían a prejuicios y presupuestos de tipo 
racionalista, y a veces de tipo religioso, por las dificultades morales que 
comprometían' la investigación. La amplia exposición de Lidz, partiendo 
de lo básicamente biológico y cultural, va desarrollándose siguiendo los 
diversos ciclos vitales del hombre desde que nace hasta su muerte. El 
autor ha procurado estar al tanto de los conocimientos aportados por 
la psiquiatría dinámica, el psicoanálisis, las ciencias biológicas y del 
comportamiento indispensables para una adecuada integración de la 
personalidad. Temas sobre el desarollo infantil y su continuación en la 
adolescencia y juventud, sobre orientación profesional, adaptación en el 
matrimonio, paternidad, vejez, etc., constituyen el contenido del libro.

Es evidente que la obra ha de interesar a toda aquella profesión eme 
se las haya con el hombre: filósofos, psicólogos, asistentes sociales, abo
gados, sacerdotes... en una palabra, a todos aquellos que han de intere
sarse en la formación de las personas, ya que ninguno de los aspectos 
diversos de la complejidad personal se puede dejar a un lado a la hora 
de la valorización de la totalidad que constituye al individuo. Escrito 
sin tecnicismos exclusivos de especialidades, su lenguaje es comprensi
ble para toda persona con una adecuada formación.

De las tres partes del libro la segunda —dedicada al ciclo vital— es 
la fundamental. Una abundante bibliografía específica acompaña a ca
da uno de los veintiún capítulos de la obra.— F. CASADO.

LUFT, J., Introducción a la dinámica de grupos. Herder, Barcelona 1973,
22 x 14, 138 pp.

La editorial Herder nos presenta un libro sobre un tema sumamen
te actual. El progreso de los métodos de observación y de acción nos han 
permitido reconocer el carácter y la importancia de los fenómenos mi- 
crosociológicos. De aquí la gran importancia y actualidad de la dinámi
ca de grupos.

Esta obra originariamente fue escrita en inglés, luego fue traducida 
al francés, español...; es conocida en varios países precisamente por la 
actualidad del tema.

El estudio es importante por la importancia del tema sobre la inter
subjetividad y su influencia en la personalidad a través de Ta actuación 
en grupo. En la dinámica de grupos está implicada una nueva terapia, 
una forma de reeducación, de integración y de entrenamiento de la per
sona, a la vez que sus posibles deformaciones. No es posible estar hoy al 
margen de una adecuada información acerca de la dinámica de grupos 
por parte de aquellos que tienen que ver con la formación y actuación 
de las personas que integran esos grupos.— J.M. SALADO.



59 LIBROS 207

RODRIGUEZ, M., Mensaje cristiano y salud mental. Herder, Barcelona
1973, 22 x 14, 200 pp.
Este libro de Mauro Rodríguez es un diálogo entre psicología de la 

personalidad y el cristianismo, es un diálogo entre ciencia y fe.
Los problemas que analiza son objeciones entresacadas de los pro

blemas más vitales del hombre de hoy en su relación a la religión en 
general, y al cristianismo en particular.

He aquí algunos temas: la religión como pábulo de actitudes obse
sivo-compulsivas; la religión como campo fecundo de fenómenos psico- 
patológicos; la religión manipuladora de las fuerzas naturales; la pers
pectiva escatológica cristiana, como fuente de evasión; el cristianismo 
pone un énfasis desmedido y cultiva la culpabilidad; la moral cristia
na, reprime y atrofia; obediencia, celibato... Al tratar los temas no se 
ofrecen respuestas completas, más bien introduce a la reflexión profun
da y al diálogo continuado.

El libro está escrito con altura, destinado principalmente al cristia
no intelectual.— J.M. SALADO.

RIESCO MENDEZ, L. - RIESCO, C.P. de., Hablando en familia —proble
mas de los hijos— Apostolado de la Prensa, Madrid 1973, 21 x 15,5, 
230 pp.
Sin duda es una auténtica preocupación la de los padres de familia 

que se angustian por la educación de los hijos. A nadie se le oculta que, 
hoy más que nunca, se trata de una tarea harto difícil.

Los autores de esta obra, ginecólogo él, licenciada ella en Pedagogía 
y Psicología, y esposos ambos, haciéndose eco de los padres que piden 
orientación para salir airosos en el cometido educacional, ofrecen este 
libro, fruto de experiencias del hogar y del consultorio. Se trata, como 
es natural, no de dar soluciones definitivas en problemas tan complica
dos como son los de la educación de los hijos, sino de servir de guía de 
lo que ha de ser una práctica en cada caso concreto en las relaciones 
entre padres e hijos.

Sin ser una obra que exponga temas con aspecto científico, sí atina 
en el aspecto práctico: deficiente rendimiento en los estudios; tiempo 
dedicado a los hijos; educación sexual; orientación según cualidades; 
niños subdotados; ambiente en el hogar, etc., temas todos, como se ve, 
que afectan tanto al presente del hogar como al futuro de los hijos.— 
F. CASADO.

Varios

HADDAD, R.- FREIJATE, F., Manuscrits du Couvent de Belmont (Bala-
mand). Dar Al-Kalima, Beyrouth 1970, 24 x 17, 172 pp.

Al sur de Trípoli (Líbano) sobre una colina que mira al mar, los 
cistercienses edificaron en 1157 este convento hermoso de Belmont, que 
todavía hoy constituye un maravilloso ejemplar de la arquitectura fran
ca. Abandonado por estos religiosos con motivo de la invasión musul
mana; a fines del s. XVI, los monjes melkitas se apoderaron de él y res
tauraron la vida monacal. Hoy es el mejor seminario griego-ortodoxa. 
En su biblioteca se conservan preciosos manuscritos que nunca han si
do catalogados. Los autores, religiosos del Convento de San Salvador, 
ofrecen el catálogo de manuscritos conservados actualmente. Todos
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ellos son árabe-cristianos. En total son 192. La mayor parte son litúr
gicos y dan preciosas noticias sobre el rito bizantino deí patriarcado 
melkita. No faltan manuscritos que son interesantes para conocer la 
historia del convento y de la región vecina. Los autores con este traba
jo ofrecen un instrumento estupendo para los estudiosos de la literatu
ra árabe cristiana.— C. MIELGO.

WARNER, M., Questo sporco mondo. Paoline. Modena 1973, 18,5 x 12,
138. pp.

La “contaminación” es la voz de alarma que está sonando en los 
últimos tiempos. Existe el peligro de que los progresos de la humanidad 
terminen por hacer inhabitable su natural habitación. Contaminada la 
tierra, contaminada el agua, contaminada la atmósfera. Y no ha sido 
menor la obra de extinción, por parte del hombre, de la ecología ani
mal. Todo un secretario general de lasN.U. ha tenido que advertir acer
ca del punto crítico de alteración del ambiente humano. Al fin el hom
bre se ha dado cuenta y ha comenzado a reparar el mal y puede llegar 
a tiempo si se lo propone. Ideas referentes a estos temas pueden verse 
expuestas en este librito cuya lectura resulta interesante y amena a la 
vez.— F, CASADO.

ZOPFL, H., y OTROS., Piccolo dizionario di pedagogia e didattica. Paoli
ne, Roma 1973, 19 x 11, 336 pp.
Unos cuantos especialistas han intervenido en este librito que no es 

ni más ni menos que eso: un diccionario; pero no de palabras con una 
simple adecuación de otras puestas a continuación, sino de voces fun
damentales en el campo de la pedagogía y de la didáctica con una sufi
cientemente amplia exposición de su contenido que, por término medio, 
ocupa un par de páginas del libro.

Llamamos la atención sobre la particularidad de que todas y cada 
una de las palabras, después de la correspondiente explicación doctri
nal de su contenido, van acompañadas de abundante bibliografía, ita
liana en buena parte naturalmente, y en otra buena parte también ale
mana.— F. CASADO.

BIÉLER, A., Le développement fou —Le cri d’alarme des savants et l’ap
pel des Eglises—. Labor et Fides, Genève 1973. 19 x 12, 171 pp.

El desarollo tecnológico está convirtiéndose en un problema para la 
humanidad; ¿será el principio de una catástrofe? Los sabios han lan
zado un grito de alarma, las Iglesias se esfuerzan en hacer llamadas a 
la sensatez y a la responsabilidad de los que se dicen cristianos.

André Biéler pone en guardia contra la convicción de que el peli
gro se evitará simplemente porque hasta ahora ha sido evitado. ¿No se 
podría pensar en un agotamiento de las reservas humanas de poder 
frente al poder siempre creciente de la técnica? El autor se propone en 
este librito hacer ver que el asunto es de una importancia capital para 
los cristianos. Progreso tecnológico en el hemisferio norte ; el cáncer de 
la miseria en el hemisferio sur, ambos íntimamente ligados. Será nece-, 
sario responsabilizarse en una tarea de reconstrucción del mundo, au
nando esfuerzos naturales y sobrenaturales, teniendo presente: la posi
bilidad de la catástrofe (I-II); la necesidad de redescubrir el tercer 
mundo (III); el afianzamiento en la esperanza y el amor (IV).

. Resumiendo: este libro puede, y debe, ser un estímulo para la re
flexión personal, un instrumento de trabajo para los grupos de estudio
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y de acción y un encuadramiento del problema en una perspectiva am
pliamente ecuménica.— F. CASADO.

VERNIERES, F., El enigma mister John, Narcea, Madrid 1972, 18 x 11,
168 pp.
La editorial Narcea nos tiene acostumbrados a esta clase de libros, 

verdaderas novelas cortas, relatos sencillos, amenos y entretenidos, que 
mantienen la atención del lector en un delicioso suspense hasta las pá
ginas finales.

Francois Vernieres nos presenta en este librito de ciento sesenta y 
ocho páginas a una familia, en la que los hijos —los pequeños Cris Che- 
valier, Felipe y Roberto, junto con la narradora Patricia— viven una 
temporada veraniega en una casa, junto al mar y en plena marisma, 
misteriosa, en constante intriga y vigilancia; investigando cada uno 
por su lado y todos juntos quiénes pueden ser ciertos personajes —Fred, 
Lady Ann, tía Rosi el mayor Mr. John.—, y qué es lo que están traman
do contra “Juana la de las chivas”, centro del libro y cuya infancia y 
juventud se esconden en el misterio que, poco a poco, irán descubriendo 
por las mismas confesiones de la interesada.

Libro delicioso, que se lee con interés y agrado, y, que te hace son
reír al llesrar al final de cada relato, de cada capítulo al comprobar lo 
fácil que la explicación del misterio en el que viven, con una fantasía 
tan ingenua como desbordada, los muchachos de nuestro “enigma mis
ter John”.— TEOFILO APARICIO.

REVOL, E. L., Literatura inglesa del siglo XX, Columba, Buenos Aires
1973, 17 x 11, 455 p.
Enrique Luis Revol, catedrático de Historia de la Literatura Inglesa 

en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Córdoba (Argentina), es un escritor que merece ser más conocido en
tre nosotros. Tiene publicadas varias novelas, cuentos, ensayos y artícu
los literarios aparecidos a partir del año 1945. Ha traducido, asimismo, 
gran número de obras al castellano y se nos muestra también como mag
nífico compilador de antologías.

El presente libro es fruto de sus lecciones magistrales y de los cur
sos y conferencias dadas en la citada Universidad de Rosario, y en las 
de Cuyo, Alabama, Virginia y Puerto Rico. Es una obra densa, apretada 
y ambiciosa, pues abarca toda la literatura inglesa de nuestro tiempo, 
comenzando con Dickens y terminando con la literatura-ficción después
de Joyce, al que dedica, por cierto, tal vez el más completo y profundo
capítulo dieciocho que contiene la obra.

Se trata de un libro de ensayo, de crítica literaria, de enjuiciamien
to de autores y de obras, relacionadas al mismo tiempo con la política
y cultura general inglesas de nuestros días. Obra completa, que com
prende la poesía y el teatro, la prosa narrativa y el ensayo, las nuevas 
corrientes, la tradición renovada y la literatura ficción.— TEOFILO 
APARICIO.

COL, JOSE MARIA DEL, “Los hermanos”, de Terencio, Columbia, Buenos 
Aires 1973, 20 x 14, 112 p.

La Colección Birreme, dirigida por el Dr. Alberto J. Vaccaro, y con
sagrada a dar a conocer las obras clásicas, nos ofrece en este librito la 
de Terencio, titulada “Los hermanos”, obra preparada cuidadosamente 
por el catedrático de latín en el Instituto Superior Juan XXIII de Bahía 
Blanca, José María del Col.
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Licenciado en Pedagogía y diplomado en Psicología, cultiva también 
los estudios clásicos. Entre los autores antiguos ha estudiado con especial 
interés a Terencio, cuyo teatro ha traducido al castellano en su totali
dad. Aquí nos ofrece un estudio crítico, versión correcta y notas aclara
torias de “Adelphoe” (Los hermanos), que es, sin duda alguna, una de 
las mejores piezas, si no la mejor, del joven y gentil poeta oriundo de 
Cartago.

En la Introducción —que constituye un magnífico estudio del autor— 
el profesor del Col nos regala, en elegante prosa, una biografía de Pu- 
blio Terencio Afro, el cual es, para él, el representante más delicado de 
la comedia latina. Nos da a conocer luego su obra y la influencia que ha 
recibido de Menandro, su autor favorito, de las características de su 
teatro, para terminar con una presentación, destacando su importancia, 
y fisonomía de “los hermanos”.— TEOFILO APARICIO.

PEREZ Y PEREZ, M. C., Bibliografía del teatro de Lope de Vega. C.S.I.C,
Madrid 1973, 25 x 17, 128 p.
La colección “Cuadernos Bibliográficos”, que lleva ya publicados va

rios estudios sobre Cervantes y el propio Lope de Vega, nos presenta su 
número 29 con una bibliografía del teatro del mismo “Fénix de los In
genios”, el autor más representativo del verdadero teatro nacional.

El estudio es obra de doña María Cruz Pérez y Pérez, estudio que 
emprendió hace unos años con especial laboriosidad y entusiasmo, en ca
lidad de becaria del Plan de Formación del Personal Investigador. Cir
cunstancias personales determinaron la anticipada interrupción de su 
trabajo, reducido entonces a una acumulación de materiales relativos a 
las piezas que había podido localizar en una revisión de numerosas bi
bliotecas. Para evitar que otros hayan de repetir ese mismo esfuerzo ini
cial se ha decidido a publicar este volumen, que será completado por 
otros varios en que se estudiarán especialmente los puntos no aborda
dos en el presente.

Este trabajo viene determinado por varios capítulos: el correspon
diente a manuscritos, el de ediciones generales, ediciones particulares y 
teatro menor, junto con dos índices, uno sobre autos y comedias, y otro 
sobre bailes entremeses y loas.— TEOFILO APARICIO.

LAZARO CARRETER, FERNANDO, Teoría y práctica de la lengua, Ma
drid 1973, 25 x 19, 214 p.
El presente libro, obra del reconocido e ilustre catedrático don Fer

nando Lázaro Carreter, no es otra cosa que un libro de consulta y de 
ejercicios colectivos para el 7.° Curso de E.G.B.

Es una obra más del equipo didáctico “Lengua y estructura” y que 
dirige el mismo Lázaro Carreter. Un libro útilísimo para maestros y pro
fesores que tengan que explicar la teoría y la práctica de la lengua. La 
necesidad de vertebrar el conocimiento lingüístico en unos contenidos 
coherentes —leemos en la advertencia preliminar— exige que se tenga 
también en cuenta su aspecto teórico, cuyo desarrollo no debe en ningún 
modo rebasar una cuarta parte del tiempo disponible. El método activo que 
aquí se postula exige que la clase de Lengua Española esté dedicada 
esencialmente a dirigir los ejercicios orales y escritos de los alumnos. La 
clase debe convertirse siempre en un diálogo, en el que alumnos y pro
fesores reflexionen sobre el uso concreto que se hace de la comunicación 
lingüística.

Creemos, sinceramente, que este libro cumple estos requisitos, pues 
enseña una doctrina gramatical acorde con lo que puede considerarse
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más sólidamente establecido por las teorías estructurales y generativas 
modernas, lo expone con una extraordinaria nitidez, de tal modo que 
puede ser comprendida por los alumnos con escasa ayuda del profesor.

Además, este libro tiene la ventaja de que cada lección va seguida 
de numerosos ejercicios colectivos, que dan pie para aplicar ampliamen
te el método activo; ejercicios colectivos que, de acuerdo con lo estipu
lado por las Orientaciones ministeriales, pueden cubrir holgadamente 
las tres cuartas partes del tiempo disponible en la clase.— TEOFILO 
APARICIO.


