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Sagrada Escritura

ZIMMERLI, W., Studien zur a lttestam entlichen  Theologie und Prophetie.
Gesammelte Aufsätze. .Band II. Chr. Kaiser, München 1974, 20x 15
336 p.

En 1963 la misma editorial publicaba diversos artículos del autor en 
un volumen titulado “Gottes Offebarung”. El libro que ahora presenta
mos es el segundo volumen en que se recogen artículos ya publicados 
(excepto uno) por el autor en diversas revistas y volúmenes de homenaje. 
Casi todos ellos —advierte el autor— han surgido con ocasión de la la
bor que tuvo que hacer al componer su conocidísimo comentario del li
bro de Ezequiel. En efecto, casi todos los artículos aquí recogidos tratan 
de la literatura profètica y más concretamente de temas que ocurren en 
el libro de Ezequiel. Desarrolla aquí apreciaciones que en un comentario 
por necesidad no tienen cabida. Son generalmente temas que tratan es
pecialmente de la concepción de Dios en el A. T. Y ningún profeta es más 
interesante bajo este punto de vista que Ezequiel, dado que vivió en una 
época de crisis. Otros artículos, los menos, tratan de la Teología del A. T. 
y temas afines.— C. MIELGO.

WEIMAR, P.~ ZENGER, E., Exodusf. Geschichten und Geschichte der B e-
fre iu n g  Israels .*.· Stuttgarter Bibelstudien-75. Katholisches Bibelwerk.
Stuttgart 1975, 21 x 13, 180 p.

Los dos autores trabajan conjuntamente en la composición de un co
mentario sobre los libros del Exodo y Números. Como primer fruto de sus 
investigaciones adelantan este estudio sobre Ex 1-15. En un primer ca
pítulo definen brevemente el carácter del libro, así como su origen y com
posición. El segundo cap. es más original. Constatan que la más antigua 
tradición del Exodo no está en el J, sino que esta fuente ofrece ya una 
nueva interpretación. Más allá de la división de fuentes, los autores re
construyen una historia del Exodo, la más antigua, que se encuentra es
parcida en los caps. 5-15. De este primer relato antiguo, los autores ofre
cen un análisis detallado y cuidadoso,, que a veces es difícil seguir. Pero 
notemos que no íundamentan en ninguna parte la reconstrucción que 
han hecho de la primitiva narración, fundamentación que piensan pre
sentarla en otra ocasión. De todas formas, el libro, tal como está, tiene 
una gran laguna. En el cap. tercero tratan del Exodo como suceso histó
rico. Recogen toda la información de la literatura extrabíblica para re
construir los episodios históricos del Exodo. Más original es el cap. 4 .°, en 
el que examinan las actualizaciones que la fe de la salida de Egipto’ ha
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tenido en el A. T., ya que han interpretado sus enseñanzas los profetas, 
los políticos, los sabios y los teólogos. En contreto estudian bajo este pun
to de vista 1 Re 12, Amos, Ezequiel, Escuela de Isaías, Judit, Ester (LXX) 
y el libro de la Sabiduría. Es interesante —y así lo hacen notar los auto
res— el libro porque presentan las bases de una teología bíblica de la li
beración.— C. MIELGO.

SCHUBERT, K., Jésus a la  lum ière du Judaïsme du p rim ie r siècle. Du
Cerf, Paris 1974, 21.5x 13.5 187 p.

K. Schubert, especialista del Judaismo de la época del N. T., trata en 
este libro traducido del alemán, del Jesús histórico desde un ángulo un 
tanto olvidado. A veces no se tiene en cuenta el trasfondo literario y doc
trinal del judaismo contemporáneo y la aportación que esta literatura 
ofrece para esclarecer la ñgura histórica de Jesús. El libro es de alta di
vulgación y ofrece puntos de vista interesantes. Recoge y resume varios 
trabajos propios que ha escrito anteriormente sobre el mismo tema. En el 
cap. primero estudia los evangelios de la infancia, especialmente el título 
Hijo de David. Las genealogías no tienen valor histórico, sino importan
cia teológica. En el judaismo ya se admitía que el hijo de David escato
lògico era hijo adoptivo de Dios. Seguidamente trata del nacimiento vir
ginal, tema que ya se encuentra en el judaismo alejandrino y en los cír
culos apocalípticos de la Palestina. Tanto Mt como Le coinciden en este 
dato. ¿De dónde ha podido provenir? El autor sugiere que haya podido 
proceder de los parientes de la Virgen para defender y rehabilitar el pa
pel de los parientes de Jesús. No se discute si se trata de una tradición 
segura o de una invención. El cap. segundo, el más largo, estudia los par
tidos religiosos del judaismo de la época del N. T. : fariseos, saduceos, ese- 
nios, zelotas. De cada uno de ellos se exponen su origen y su doctrina con 
la intención de hacer resaltar la originalidad del mensaje de Jesús de 
Nazaret. Y naturalmente toma posición contra los que defienden un Jesús 
revolucionario y violento. Parece que el autor da por supuesto que en 
tiempo de Jesús ya existían los zelotas, cosa que ciertamente no se puede 
dar por segura. El cap. tercero trata del proceso de Jesús de una manera 
breve a la luz de la praxis judía y romana de entonces. Finalmente en el 
cap. cuarto trata de la resurrección y tumba vacía desde el punto de vis
ta histórico. Defiende la historicidad de la tumba vacía y sostiene que la 
resurrección es impensable si no se admiten las apariciones, es decir, un 
encuentro personal de los discípulos con Jesús vivo. Por el contrario, la 
resurrección al tercer día  no es una afirmación histórica, sino teológica: 
al tercer día sucede siempre la intervención de Dios en favor del justo. 
Consideramos un libro útil y bien informado sobre el Jesús histórico — 
C. MIELGO.

GRABNER-HAIDER, A., Vocabulario práctico de la  B ib lia . Herder, Bar
celona, 1975, LXIV-828 pp.

Se trata de un diccionario práctico  pensado y realizado con el propó
sito de servir de instrumento de trabajo para los sacerdotes, catequistas 
o personas que, sin tener una especial formación teológica, quieren tener 
un conocimiento familiar de la Biblia. Los autores son numerosos y han 
hecho una labor ecuménica, ya que proceden de dos confesiones: católi-
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eos (40) y protestantes (16). Como notas principales cabe señalar su ca
rácter enciclopédico, puesto que abarca: l.°) hechos y realidades del
mundo de la Biblia (nombres de lugares y personas, material histórico, 
geográfico y etnográfico); 2 .°) conceptos de teología bíblica de contenido 
doctrinal. El método adoptado es el h istórico-form al, que permite pro- 
i'undizar en los modos de expresión bíblicos, complementado con el mé
todo histérico-religioso, que compara las nociones del A. T. con los temas 
de las religiones afines. Para su más fácil localización, estos conceptos, 
juntos con los históricoformales, se dan además en lista aparte. Una gran 
preocupación de este diccionario es el interés herm enéutico, es decir, los 
autores intentan traducir el lenguaje bíblico en nociones modernas. Se 
da también una lista de estos conceptos hermenéuticos. El diccionario 
ofrece además una clave de los textos bíblicos. Se han agrupado los es
critos de la Biblia en grandes y pequeñas secciones. A partir de estas sec
ciones o unidades de texto se remite a los conceptos más importantes pa
ra la inteligencia de tal sección. El valor práctico de esta clave es así evi
dente. La bibliografía que se ofrece es fundamental y de obras de fácil 
acceso. En unas tablas cronológicas se mencionan en cinco columnas los 
acontecimientos de la historia profana y de la bíblica, junto con los tex
tos bíblicos que hacen referencia a bales acontecimientos, así como el 
tiempo de origen e historia de cada uno de los libros sagrados. De inte
rés son también los mapas y planos que se incluyen al final.

Es un diccionario de gran utilidad, que viene a sumarse a otros pu
blicados por la editorial Herder en los últimos años: J. Dheilly, Diccio
nario bíblico; J. B. Bauer, Diccionario de Teología bíblica; H. Haag, Dic
cionario de la Biblia; X. Léon-Dufour, Vocabulario de Teología bíblica.— 
C. MIELGO.

SCHELKLE, K. H., Theologie des Neuen T es tam en t: 2; G ott w ar in
Christus. Patmos, Düsseldorf, 1973, 22 x 15, 326 p.

Anteriormente (cfr. Estudio Agustiniano, 4, 1969, 160; 6 , 1971, 126) he
mos presentado a nuestros lectores los volúmenes primero y tercero de 
esta Teología del Nuevo Testamento. Siguiendo la misma orientación y 
método, aparece ahora este segundo volumen, cuyo contenido se centra en 
el acontecimiento de la salvación y redención en Cristo, revelador del Pa
dre. Para ello trata primero de la revelación, que alcanza su plenitud y 
fin en Cristo (caps. 1-4). La salvación acontece y se realiza en Cristo y con 
Cristo: su persona y su obra se manifiestan en sus palabras, en sus obras 
y milagros, en la muerte y la resurrección (caps. 5-10). Y, puesto que la 
teología de la encarnación aparece más tarde al evolucionar el kerigma 
neotestamentario, razonablemente la trata a continuación (cap. 11). Aho
ra bien, la cristología bíblica tiene como punto de partida la historia y el 
tiempo y, desde aquí, mediante la reflexión, se desarrolla la idea de la 
preexistencia eterna de quien por su encamación aparece por primera 
vez en la historia humana. La teología neotestamentaria de la revelación 
y de la redención es esencialmente cristología. Sin embargo, revelación 
y salvación se realizan en el Espíritu (cap. 12). Y a lo largo de la his
toria de la revelación y de la salvación se va manifestando la múltiple 
doctrina neotestamentaria sobre Dios, sus atributos, su intervención en el 
mundo y relación con los hombres, (caps. 12-21). De esta manera desta
ca K. H. Schelkle las enseñanzas bíblicas sobre la historia de la revela-
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ción y salvación en Cristo, de las que derivarán posteriormente las en
señanzas dogmáticas y la cristología en toda su plenitud. La obra merece 
ser recomendada con entusiasmo. Su presentación está perfectamente 
lograda.— C. MATEOS,

FENEBERG, W., D er M arkusprolog. Studien zur Form bestim m ung des
Evangeliums. Kósel, München, 1974, 25 x 17, 216 p.

Pertenece a la colección “Studien zum Alten und Neuen Testament” 
y es un trabajo de investigación sobre el Prólogo de Marcos ( i ,1-11), el 
evangelio que preferentemente acapara la atención de los críticos como 
punto de partida del género literario del mismo nombre, sin paralelo en 
otras literaturas. Consta de cinco capítulos: exposición y crítica del mé
todo y conclusiones de O. Cullmann, R. Bultmann, W. Marxsen y G. Schi- 
lle sobre el prólogo marciano y las motivaciones del género “evangelio” 
(caps. 1-3), el género “evangelio y su función en la historia neotestamen- 
taria, exégesis de Me. 1, 1-11”. La obra tiene una disposición orgánica ló
gica e interesante y su estilo es correcto. Con criterio netamente cientí
fico, sus páginas rezuman profundos y precisos conocimientos sobre el 
tema de acuerdo con las últimas investigaciones. Se concluye con rica 
bibliografía y sendos índices de autores y bíblico. Representa en conjun
to una feliz y provechosa contribución para el mejor conocimiento del 
evangelio marciano y género literario “evangelio”, su situación ambien
tal y motivaciones de origen.— C. MATEOS.

KUEMMEL, W. G., Röm er 7 und das B ild  des Menschen im  Neuen Testa
m ent. Chr. Kaiser, München, 1974, 20.5 x 15, XX y 234 p.

Consta esta obra de dos estudios, publicados con anterioridad y aho
ra reeditados. El primero, aparecido en 1929, versa sobre el contenido de 
Rom 7 y su interpretación. Es una investigación amplia y profunda (160 
pp.) en la que, tras desmenuzar literariamente su contenido y presentar 
las diferentes posibilidades de interpretación, sus conclusiones sobre el 
“sujeto” (o el “yo”) del capítulo representaron un duro golpe a las in
terpretaciones tradicionales y marcaron una pauta en los conocimientos 
antropológicos de la doctrina paulina. El segundo, aparecido en inglés en 
1948, es un estudio antropológico sobre la imagen del hombre en el Nue
vo Testamento, que en parte viene a complementar la perspectiva del 
estudio anterior. En unas páginas supletorias finales se ofrece al lector 
la bibliografía sobre Rom 7 y la antropología neotestamentaria posterior 
a 1960, así como la aparecida desde 1929 hasta 1973 sobre la conversión 
de Pablo. La impresión es nítida y correcta.— C. MATEOS.

SCHNEIDER, G., Parusiegleichnisse im  Lukas-Evangelium , Katholistehes 
Bibelwerk, Stuttgart, 1975, 20.5 x 13.5, 106 p.

Se trata de un breve estudio monográfico en el que el autor, reco
giendo las indicaciones de H. Conzelmann, E. Grásser, G. Bornkamm, etc., 
sobre la perspectiva lucana con relación al retraso de la parusía del Se
ñor y las diversas etapas de la historia de la salvación, examina todas 
las parábolas o pasajes del tercer evangelio, relacionados con el tema,
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tanto si derivan de la tradición de los “Logia” como si tienen cuño mar
ciano. Sobre la idea de la “venida inminente” del Señor, que parece en
volver el pensamiento y la vida de las primitivas cristiandades, y la rea
lidad de su retraso, las parábolas lucanas insisten en la preparación con
tinua y permanente y orientan la parusía del Señor hacia la muerte de 
cada uno de los hombres, como si quisiera indicar que el destino de cada 
individuo es, incluso hoy día, el único camino para mantener la esperan
za en la venida del Señor. Lo interesante del tema, junto con la amplia 
erudición bibliográfica que le acompaña, aumenta su valor e importancia. 
La presentación es correcta.— C. MATEOS.

KAESEMANN, E., An die Röm er, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen,
1974, 24.5 x 17, XVI y 412 p.

La Edit. J. C. B. Mohr, benemérita por sus publicaciones de carácter 
bíblico, pone al alcance de los lectores la tercera edición del Comentario 
a los Romanos de E. Käsemann, pertinente a la colección “Handbuch 
zum Neuen Testament”. La exposición, precedida de una selecta biblio
grafía pero carente de cuestiones introductorias, sigue la línea y método 
de todo comentario: estructuración general de la epístola y explicación 
progresiva de cada una de sus partes, perícopa por perícopa. Estudioso in
incansable de la Biblia y especialista reconocido en temas paulinos, nues
tro autor resalta principalmente la proyección teológico-doctrinal de es
te escrito paulino, poniendo de relieve todos los elementos de la fe cris
tiana: justicia (salvación) de Dios, fe cristiana, pecado, ley, bautismo... 
Es precisamente en función de la justicia dé Dios y de la justicia de la fé 
como estructura su contenido. Quien haya manejado la producción lite
raria de E. Käsemann no se extrañará de que a veces sus afirmaciones se 
resientan de cierto “dogmatismo protestante”, característico de la escue
la bultmaniana, pero también sabrá recoger con entusiasmo sus orienta
ciones doctrinales, profundas y eruditas. No en vano esta obra ha consti
tuido la gran ilusión de su vida: anegarse y auscultar el pensamiento del 
pensador más inspirado de todos los tiempos. Recomendamos vivamente 
a nuestros lectores este comentario. Sería magnífico que su lectura fuese 
pronto asequible al público de habla hispana.— C. MATEOS

SCHLIER, H., La C arta  a  los G álatas. Sígueme, Salamanca, 1975, 21.5 x
13.5, 340 p.

No pretendemos descubrir nada nuevo a nuestros lectores, especial
mente a los estudiosos de la Biblia, al presentar este comentario “clásico” 
a la Epístola a los Gálatas, traducido de la quinta edición (1971) del ori
ginal alemán. Su extraordinario valor, mundialmente reconocido, le hizo 
acreedor en su tiempo a calificativos como “la mejor exégesis y explica
ción de esta carta en la actualidad... de agradable lectura, no obstante el 
abundante material científico que en él usa”. Incluso hoy día, después de 
la aparición de los óptimos comentarios de F. Mussner, P. Bonnard, etc., 
mantiene su importancia y prioridad, al unir de manera excepcional las 
apreciaciones filológicas y crítico-textuales y la valoración del material
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que ofrece la historia de las religiones con la exégesis teológica. En la ex
plicación estudia progresivamente cada capítulo y perícopa a la luz dé su 
contexto y de los lugarse paralelos, salpicando el contenido con tres im- 
portanes “excursos” sobre cuestiones discutidas: G ál.'1-2 y Hechos, la 
problemática de la ley en Pablo, indicativo e imperativo en Pablo. Alába
mos la idea y realización de la Edit. Sígueme, al incluir esta obra en su 
colección “Biblioteca de Estudios Bíblicos”, y la auguramos una feliz y fa
vorable acogida.— C. MATEOS

DAVIES, W. D.,Capire il Sermone sul M onte. Claudiana, Torino, 1975, 20 x
13, 190 p.

Se trata de un libro de divulgación, traducción italiana del original 
inglés, fruto de diversos estudios particulares anteriores. En él expone 
W. D. Davies en cinco capítulos el contexto histórico, teológico y cultural 
del “Sermón de la Montaña” mateano (caps. 5-7) con relación a todo el 
Evangelio de Mateo, a las esperanzas mesiánicas judías, al judaismo con 
temporáneo, a la Iglesia primitiva y al ministerio de Jesús. Recogiendo 
las conclusiones de la crítica moderna, reconoce que el evangelista, como 
verdadero autor, ha ordenado y estructurado un material evangélico, tra
dicionalmente vivo en las comunidades primitivas, dándole una imposta
ción personal, peculiar. Este material, que se remonta en gran parte hasta 
Jesús, ha estado condicionado por las situaciones ambientales tanto ju
días como paganas, que caracterizan especialmente la Iglesia de Mateo 
Por ello se impone el trabajo de precisar e individualizar este Sitz im Le- 
ben del modo más preciso, para captar mejor el mensaje doctrinal de 
Mateo. Su esfuerzo se ve netamente recompensado con la utilidad que su 
obra puede producir en los lectores. Un pequeño índice lexicográfico y bí
blico cierran estas páginas, nítida y correctamente presentadas.— C. 
MATEOS

KUSS, O., San Pablo. La aportación del apóstol a la  teología de la  Iglesia
p rim itiva . Herder, Barcelona, 1975, 22 x 14, 456 p.

Con una visión ecuménica O. Kuss nos ofrece esta amplia e impor
tante información sobre la vida y el papel de Pablo y de su doctrina en elf 
desarrollo del pensamiento teológico y en la vida cristiana de la Iglesia 
primitiva. En ella se tocan todos los temas o facetas más importantes som
bre el apóstol de las gentes. Algo así como un diccionario sobre cuestiones 
paulinas: biográficas, históricas, epistolaresintroductorias, teológicas, 
exegéticas... Copiosamente documentada en cada capítulo, aparece como 
el broche de oro o el fruto sazonado del esfuerzo intelectual y científico de 
mucho años de trabajo por parte del autor. Recomendable para todo es
tudioso de la Biblia, es particularmente importante como “Introducción 
general” a los estudios paulinos. Felicitamos sinceramente a la Edit. Her
der por habernos ofrecido esta primicia literaria^ dado que ha sido tradu
cida del original alemán poco tiempo después de éste. Por ello la obra es
tá cargada de actualidad y de interés.— C. MATEOS
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M. SIMONETTI, La crisi a rlan a  nel IV  secolo. (Studia Ephemeridis “Au-
gustinianum”, n. 11), Roma 1975, VIII-600 p.

El autor catedrático de la Universidad civil y profesor en el Instituto 
Patrístico “Augustinianum”, ambos de Roma, es de sobra conocido por 
sus estudios sobre la literatura cristiana antigua, especialmente sobre el 
arrianismo, la crisis que turbó la vida de la Iglesia durante todo el s. IV y 
de la cual nos presenta ahora un estudio completo.

Además de un introducción en que expone en forma sintética las lí
neas de pensamiento que en materia trinitaria se habían desarrollado en 
el interior de la Iglesia en los dos siglos anteriores al surgir de la contro
versia, imprescindibles para comprender ese mismo surgir, la obra que 
presentamos comprende tres partes. La I analiza los hechos desde el ini
cio de la predicación escandalosa de Arrio hasta su condenación en el 
concilio de Nicea. Desconectando completamente Arrio de Pablo de Sa
mosata contra la afirmación explícita de alguno de sus contemporáneos, 
opinión compartida por algunos estudiosos modernos, muestra cómo el 
arrianismo en sus orígenes fue una cuestión interna de la Iglesia de Ale
jandría y desde el punto de vista del pensamiento una división del frente 
origeniano, lo cual tendrá sus consecuencias graves en el resultado del 
concilio de Nicea. De hecho, para vencer el origenismo extremista de 
Arrio, los origenistas moderados hubieron de aliarse de modo innatural 
con los representantes de la tradición asiática, de tendencia monarquiana 
en mayor o menor grado (Marcelo de Ancira, acusado de sabelianismo; 
Eustacio de Antioquia), dando como resultado una fórmula de fe de com
promiso, contraria a la doctrina de las tres hipóstasis, heredad de Oríge
nes cuyo pensamiento predominaba en todo el Oriente cristiano. Tal fór
mula, firmada bajo la presión directa o indirecta del emperador, no po
día no dejar descontenta a la mayor parte de los Padres del Concilio. Só
lo así se explican los acontecimientos que siguieron.

La II parte corresponde al período de tiempo en que los eusebianos, 
con el apoyo no disimulado de Constantino y Constancio, impusieron su 
voluntad, es decir, del 325 al 359 año en que por la fuerza la cristiandad 
se vio sometida a fórmulas de fe arrianas en los concilios de Rímini y Sê · 
leucia. El autor prefiere el nombre de “eusebianos” al de “arríanos” para 
denominar a un vasto grupo capitaneado precisamente por Eusebio de Ni
comedia que doctrinalmente comprendía posiciones muy diversas, desde 
arríanos puros hasta ortodoxos (aunque no aceptasen el homousios nice- 
no por considerarlo sabeliano) y cuyo punto de unión estriba solamente 
en ser antinicenos, antiatanasianos y, a partir de 343, antioccidentales. 
Cuando vino a faltar Eusebio y a partir sobre todo del concilio de Sirmio 
del 357 , salieron a relucir las diferentes posturas teológicas que dieron 
origen á otros tantos grupos: además de los homousianos (nicenos puros), 
los anomeos (arríanos radicales), homeusianos (llamados también semia- 
rrianos, pero fundamentalmente ortodoxos) y los homeos (postura más 
bien política) quienes favorecidos por el brazo secular consiguieron, impo
ner su voluntad en los concilios de Rímini y Seleucia.

La III parte trata de los acontecimientos que siguieron hasta el 383
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que culminan en el concilio de Constantinopla del 381. Nos encontramos 
en la tercera generación de la controversia no menos compleja que la an
terior tanto en campo herético donde se distinguen arríanos radicales y 
moderados, como en campo ortodoxo donde encontramos a los homousia- 
nos rígidos (nicenos), homousianos nuevos (procedentes de los homeos y 
homeusianos, que han aceptado el homousios) y los homeusianos, a su vez 
divididos sobre la cuestión del Espíritu Santo. Es el período de actuación 
de los Capadocios, sobre todo de Basilio de quien llegó el contributo de
cisivo, político y teológico, para resolver la situación en favor de la orto
doxia, y a cuyo fracaso en vida correspondió el triunfo postumo materia
lizado en el concilio de Constantinopla del 381. Ortodoxia que no ha de 
identificarse con la nicena. El autor rechaza la denominación de neonice- 
nos a los Capadocios y a los Padres del Concilio del 381. Aceptando am
bos concilios el homousios, Nicea comprendía 1 ousía y 1 hipóstasis, mien
tras que en Constantinopla se mantiene 1 ousía y se aceptan las 3 hipós
tasis. Se han combinado las dos corrientes: la asiática y occidental que 
se hacía fuerte de la unidad en el seno de la Trinidad y la origeniana 
que no renunciaba a las 3 hipóstasis. Basilio ha sido el artífice de la sín
tesis.

Cada una de estas tres partes comprende un capítulo dedicado a la 
exposición de la doctrina de los personajes principales y de los grupos a 
que hicimos referencia. No muy amplia en comparación con las páginas 
del libro, pero sí suficiente “para encuadrar la reflexión teológica de ca
da período en la trama de la exposición histórica”.

Al comenzar cada capítulo, el autor se interesa de las fuentes. No se 
limita a enumerarlas; examina también su autenticidad (manifestándose 
contrario a numerosas atribuciones tradicionales), la datación, las fuen
tes de las fuentes, la credibilidad que merecen, las ediciones y finalmente, 
las siglas de las que se sirve en el curso de la exposición.

El autor ha escrito en perfecto historiador de hechos y de pensamien
to, libre de prejuicios y de intenciones apologéticas, combinando el exa
men de la inmensa bibliografía sobre el tema con su reflexión personal 
sobre las fuentes minuciosamente examinadas. Nos ha reconstruido la 
historia intrincada del arrianismo, tan intrincada que ni los mismos pro
tagonistas occidentales llegaron a comprender la situación real de las co
sas en Oriente y, empeñados por ignorancia en identificar a los antinice- 
nos con los seguidores doctrinalmente de Arrio, contribuyeron no poco a 
hacer más compleja la solución. Por tanto, la visión que aquí nos es pre
sentada difiere bastante de la que muchos antiguos nos trasmitieron, fal
sa por más de un capítulo. Ha distinguido lo que en el desarrollo de los 
hechos fue debido a la voluntad omnipotente de los emperadores (y fue 
mucho), lo que fue fruto de consideraciones oportunísticas y lo que se de
bió a convinciones personales y religiosas.

En resumidas cuentas, el profesor Simonetti nos ha presentado una 
obra fundamental para conocer un capítulo importante como pocos de la 
Historia de la Iglesia, de la Historia de los Dogmas y de la Literatura 
cristiana antigua. La impresión es buena aunque no faltan algunos erro
res de imprenta de los cuales anotamos como de más importancia los si
guientes: en páginas 213, línea 6 , se lee 373 y ha de leerse 353; p. 243, 1. 
17 se lee 354 y ha de leerse 358; p. 319, nota 12, se lee c. 77 y ha de le
erse c. 7; p. 353, 4.a última 1., se lee XXVI 816 y ha de leerse PG XXVI 
813.— P. DE LUIS.
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BOUTIN, M., R ela tio n a lita t, ais V ertehensprizip  bei R. B u ltm ann . Ch.
Kaiser, München, 1974, 23 x 15, 626 p.

Las discusiones en torno a Bultmann continúan sin interrupción. 
Boutin cree haber desvelado el secreto y punto de partida del teólogo ale
mán en una “relacionalidad”, que responde al planteamiento Pregunta- 
Respuesta. El mismo Bultmann, en una carta privada al autor, confiesa 
que esa interpretación es exacta. Parece que Bultmann acepta no sólo el 
Dass de la revelación en general, sino también el Wass, en cuanto desmiti- 
zado. Pero quizá ese terreno es un abismo insondable, el abismo de la fe 
divina, en contraposición de la fe histórica, científica, filosófica y teológica 
Lo que impresiona en este libro es el profundo drama de Bultmann, colo
cado entre los teólogos liberales de su juventud y la renovación de los es
tudios luteranos frente al Existencialisiíio. De otro modo, sería imposible 
explicar la enorme influencia que Bultmann ha ejercido en las actuales 
contiendas teológicas y bíblicas. La cantidad y calidad de los materiales 
la profundidad de la meditación sobre Bultmann, el espíritu científico y 
riguroso de la exposición, nos ofrecen un volumen inapreciable y precio
so para comprender la mentalidad de nuestra época entera, un instru
mento preciso de trabajo. La presentación y limpieza de edición es inme
jorable.— L. CILLERUELO.

CHUDOBA, B., O f Time, L ig h t and H ell, Mouton, The Hague-Paris, 1974,
23 x 15, 240 p.

Presentamos aquí un libro de crítica profunda, y por ende problemá
tica, aunque en todo caso “haga pensar” profundamente. Analiza los con
ceptos cristianos básicosí tiempo, resurrección, fuego purificador, segun
da muerte) para preguntar qué relación existe entre el lenguaje parabóli
co del Evangelio y el lenguaje racional posterior, o qué significa “desmi- 
tizar”. Compara el concepto cristiano de creación con la problemática 
“continuidad”, de que hablan los historiadores y científicos. Trata de cla
rificar la “unidad de la persona humana”. Investiga el concepto del Mal, 
pero no sobre la base de una ontología aristotélica, sino sobre el contras
te bíblico entre Vida y Vacío. Es notable la actitud que mantiene el autor 
frente a Teilhard de Chardin y a Tomás Merton, como perturbadores y 
confusionistas del viejo pensamiento cristiano parabólico. El autor adop
ta pues una postura revolucionaria, en el senido de atenerse a las fuen
tes, y exigir que todos se atengan a ellas. Un buen número de notas da 
testimonio de la gran cultura y penetración del autor convencido de que 
los nuevos mitos no son mejores que los antiguos.— L. CILLERUELO

KÜNG, H„ La Encarnación de Dios, Herder, Barcelona, 1974, 22 x 13, 782 p.

La Editorial Herder presenta ahora en castellano la famosa obra de 
H. Küng, y con ello nos presta un excelente servicio. Es ya pedantería 
ponderar el valor de la obra original, publicada en 1970, pero concebida 
varios años antes y reelaborada a la luz de los movimientos postconcilia
res. Hans Küng es uno de esos hombres que pasan dando codazos: unos 
desean quemarlo, otros le respetan, algunos le veneran como un símbolo 
ó¡ como un rompeolas. Este libro, en que Hegel es estudiado a la luz de un 
Cristianismo auténtico e ilustrado, es quizá el aspecto más significativo y 
profundo de nuestra época. Por eso el libro en sí mismo no necesita nin-
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guna ponderación ni propaganda. El sólo se alaba. La traducción nos pa
rece exacta y elegante y también la presentación nos parece buena. Y el 
sentido ecuménico y cristológico que ofrece a los lectores españoles nos 
parece una suerte de “curación” de moralismo y dengues de juez.— L. CI- 
LLERUELO

SCHMAUS, M., GRILLMEIER, A., H istoria  de los Dogmas. BAC, Madrid,
1973-4, 26 - 17,78 144, 92, y 110 p.

Nos llegan cuatro cuadernos de esta historia de los dogmas, que la 
BAC se ha lanzado a ofrecer al público español. La universal revisión 
que se viene realizando desde el Vaticano II tenía que enfrentarse con 
la misma historia de los dogmas, ya que también aquí la postura del his
toriador reclama una actitud crítica. La Edición alemana, dirigida por M. 
Schmaus, A. Grillmeier y L. Scheffczyk, y redactada por especialistas en 
cada materia, se publicó en 1968 en Friburgo de Brisgovia, en la Ed. 
Herder. Podemos felicitar a la BAC por esta nueva empresa de publicar 
libros enciclopédicos y generales. La historia actual de los dogmas se ha
ce necesaria, no sólo por la importancia que va adquiriendo la historia, 
sino por la necesidad de una información crítica fehaciente, previa a to
do juicio. Es natural que cada uno de los Autores mantenga sus tenden
cias y opiniones, pero eso importa poco frente al conjunto de material 
recogido y expuesto con gran claridad al público de habla castellana. 
Esperamos con interés la terminación de esta gran obra, perfectamente 
sintetizada, clara y segura dentro de una ortodoxia rigurosa.— L. CILLE- 
RUELO.

POZO, C., M a ría  en la  obra de la  salvación. Historia Salutis. BAC, Madrid
1974, 20x418 p.

El autor de esta monografía mañana no necesita presentación para 
los lectores de la serie H istoria  salutis, porque es conocido por su obra 
Teología del más allá , que ha tenido muy buena acogida. Su esfuerzo de 
renovación, seriedad y progreso aparece también en este libro, donde co
mienza por explicar la motivación de un estudio teológico sobre María 
en la actualidad con nuevas perspectivas mariológicas. En la primera par
te desarrolla la doctrina del Concilio Vaticano II sobre María en sus cir
cunstancias concretas, teniendo en cuenta los condicionamientos ante
riores al Concilio y la problemática ecuménica. En la segunda parte ex
pone la M ario logía  bíblica, analizando los textos discutidos, los cierta
mente mariológicos del Viejo y Nuevo Testamento y su interpretación a 
la luz de la tradición. En la tercera parte presenta los dogmas marianos 
de la virginidad perpetua, su maternidad divina, Inmaculada concepción 
y Asunción. Concluye con una reflexión sobre los privilegios de María y 
el culto que se le debe tributar de alabanza, imitación e intercesión. Co
mo apéndice transcribe la exhortación apostólica M aria lis  Cultus de P a 
blo V I, cuya riqueza doctrinal lamentablemente no expone. A pesar de 
esta laguna, contribuirá a fomentar el culto y la estima a María, Madre 
de Cristo y Madre de la Iglesia.— F. CAMPO DEL POZO.
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SACRAMENTUM MUNDI. Enciclopedia Teológica, Herder, tomo V, Bar
celona, 1974, 24x 16, 1.079 p.

El carácter y el sistema mantenidos por esta Enciclopedia la hace 
muy atrayente por la libertad e independencia de los temas y por la faci
lidad de referencias y conexiones, bien señaladas tipográficamente. Por 
otra parte el carácter pastoral, que se ha destacado en esta obra, la re
comiendan a todos los pastores de almas, y a todos los que entran en el 
engranaje de las instituciones eclesiásticas. Así se manejan los princi
pios dogmáticos, filosóficos, científicos, culturales, que suministran un ar
senal vivo para la defensa de la fe y para la promoción de la caridad. 
La necesidad de información y formación cristiana salta a la vista y por 
eso esta Enciclopedia será siempre bien recibida. Por otra parte el títu
lo, Sacram entum  M u n d i sugiere una visión de la existencia, que si no se 
ha llevado a efecto rigurosamente en el Diccipnario, se ha apuntado con 
frecuencia: es la consideración del Mundo como Sacramento, como sig
no, como presencia, y como actividad divina en el Mundo. Este tomo 
abarca desde el término “Oración” hasta el término “Religiosos”. Nada 
hay que decir en cuanto a los autores seleccionados por la Dirección ni 
tampoco sobre la limpia, e inmejorable presentación de estos volúme
nes.— L. CILLERUELO.

FREIRE, P.: ASSMANN, H., Teología Negra. Teología de la  liberación. Sí
gueme, Salamanca 1974, 12 x 21.5, 136 p.

En los primeros días de Mayo de 1973 se celebró en el Centro Ecu
ménico de Ginebra: unas sesenta personas se reunieron allí para parti
cipar en una discusión en torno a la teología negra y la teología latino
americana de liberación. Sin avenencia entre ambas y la teología occi
dental.

El libro recoge cuatro conferencias de otros tantos ponentes: “Edu
cación, liberación e Iglesia” (Freire); “Relación entre libertad y poder” 
(Bodipo-Malumba); “El contexto social de la teología: libertad, historia 
y esperanza” (Cone); “Aspectos básicos de la reflexión teológica en Amé
rica latina; evaluación crítica de la teología de la liberación” (Assmann).

Incluye el volumen unos extractos del debate o discusión, y finalmen
te se recogen algunas de las reacciones de los medios informativos de dis
tintos países.— M. J. MERINO.

HORST, U., Cuestiones candentes de Eclesiología. Herder, Barcelona 1974,
12.2x19.8, 312 pp.

No intenta ser una eclesiología. Pero espiga y aborda temas que en 
ella han sido y son especialmente polémicos: Jesús y su intención de ha
cer una Iglesia; las notas fundamentales de* la eclesiología en el Nuevo 
Testamento y los ministerios de la Iglesia; el primado de Pedro y sus su 
cesores; la infalibilidad del Papa; la relación de este con el Colegio epis
copal; la salvación fuera de la Iglesia...

Sin intentar ser una obra científica es netamente esclarecedora: sa
be de fundamentación bíblica, y también de los enfoques y problemas 
teológicos de nuestro tiempo. Se encuentra en ese punto en que lo cientí
fico se hace divulgación y se abre a un público más amplio, sin perder
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valor, y ganando en capacidad de convocatoria para quienes se interesan 
por la Iglesia y quieren reflexionar sobre ella. Resulta ser una buena ecle- 
siología.— M. J. MERINO.

KÜNG, Hans., L ibertad  del Cristiano  Herder, Barcelona 1975, 12.2 x 19.8
220 pp.

El tema de la libertad no es marginal, sino nuclear al mensaje cris
tiano. Jesús vivió la libertad. Y la libertad —dice Küng— es un derecho, 
una oportunidad de todo cristiano, el presente de Dios a los hombres y 
el gran quehacer del hombre.

¿Cómo traducir hoy ese mensaje cristiano de libertad? Küng afronta 
el riesgo de responder a esta pregunta bajo distintos planteamientos: 
qué significa libertad para cada cristiano, en qué ha de consistir esa li
bertad para la Iglesia en su misión y cómo puede mostrársela y comuni
carla a las demás religiones; la libertad de la teología... Un capítulo de
dicado a la libertad de un Papa: Küng evoca la memoria de Juan XXIII 
y su entrañable y decisivo significado. Un último punto: si la Iglesia tan
tas veces no se atiene al programa liberador que Jesús le señaló, el au
tor se pregunta por qué, aun a pesar de ello permanece en la Iglesia.

El libro lo forman siete artículos escritos en el transcurso de siete 
años. Son siete reflexiones serenas y valientes, que invitan e incitan a no 
vender la libertad que Cristo nos trajo y por la que murió.— M. J. ME
RINO.

HOFINGER, J., Cristo. El por qué de nuestra esperanza. Herder, Barcelo
na 1975, 14.1x21.6, 156 p.

Un Documento romano, el Directorio catequístico general, pedía 
a los educadores de la fe la presentación del mensaje cristiano como 
“un cuerpo orgánico y vital”. La obra presente es un intento de ello, una 
presentación de los principales elementos del mensaje cristiano, como re
za su subtítulo. Obra de catequesis para catequistas, para padres, para 
maestros... Su énfasis está puesto, no en un conocimiento de la religión 
de tipo escolar, sino en intentar el contagio de una fe viva, incidente en 
la práctica, fundada y motivada por el conocimiento del plan amoroso 
de Dios. Treinta y cuatro temas, como otras tantas posibilidades de ayu
dar a vivir el mensaje del Evangelio en una orgánica y armónica visi
ón.— M. J. MERINO.

CULLMANN, O., La realeza de Cristo y la  Iglesia. Studium, Madrid, 1974,
18x11, 82 p.

Oscar Cullmann, Profesor de las Universidades de París y Basilea, es 
uno de los grandes maestros del pensamiento cristiano contemporáneo. 
Es muy posible que sea el teólogo protestante que ha tenido una mayor 
influencia en el pensamiento de los teólogos católicos.

Cuando este librito, “La realeza de Cristo y la Iglesia”, vio la luz 
Karl Barth le dijo a su amigo que bien podía considerar este libro como 
la obra de su vida. Afortunadamente, Cullman ha escrito después otras
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obra5 más célebres y más maduras que ésta. Pero también es cierto que 
ésta fue como el germen, la base y el trampolín para sus grandes obras 
futuras. Por otra parte, este librito tiene el interés excepcional de cap
tar el pensamiento del autor en sus primeros años de profesor.

Podemos afirmar que, a pesar de los años vividos, sigue siendo actual, 
ya que “nos enseña a descubrir el alcance decisivo del tiempo de la Igle
sia en la economía de conjunto del designio de Dios”.— E. ALVAREZ.

WIRIGHT, J., La Iglesia, esperanza del mundo, Herder, Barcelona, 1975,
21x14, 212 p.

Libros como éste del Cardenal Wlright ilustran y fortalecen la fe, 
consolidan la esperanza e inyectan buena dosis de optimismo, alegría y 
amor. Profundo en los temas —la fe y las teologías, la Iglesia, la ense
ñanza de la Doctrina divina, la defensa de la vida en todas sus etapas, 
el sacerdocio, la Resurrección, la justicia y la acción social, el culto a 
María, etc.— agradable y sugestivamente tratados, se muestra sereno, 
perspicaz y penetrante conocedor de los problemas que agitan a la Igle
sia hoy y de las soluciones más apropiadas en cada momento. A través 
de estas páginas, nítida y pulcramente presentadas, como siempre, por 
Herder, muestra el Cardenal Wlright su vasta erudición, su amor a la 
Iglesia y su decidido empeño por ayudar a descubrir y mostrar el autén
tico y verdadero rostro de Cristo. Ofrece un delicioso banquete espiritual 
para todos los cristianos.— M. PRIETO VEGA.

D erecho y M oral

BERNARDEZ, A., ECHEVERRIA, L. de, etc. Derecho canónico, I I  Eunsa,
PAMPLONA 1974, 24x 17, 460 p.

En este vol. II colaboran diez de los dieciséis catedráticos españoles 
de Derecho Canónico, autores de la obra completa. He aquí el contenido 
de los doce capítulos (X-XXI). Los seis primeros tratan del matrimonio: 
El matrimonio canónico. Teoría general (J. Hervada), Capacidad e im
pedimentos matrimoniales (J, de Salazar), Consentimiento matrimonial 
(V. Reina), Preparación y celebración del matrimonio (J. de Salazar), Su
puestos especiales de relación entre consentimiento y forma CP. Lombar- 
día), Disolución y separación del matrimonio (J. L. Santos). Los seis ca
pítulos restantes versan sobre: Derecho penal (J. L. Santos), Derecho 
procesal (M. López), Evolución de las doctrinas sobre las relaciones entre 
la Iglesia y el poder temporal (A. de la Hera), Doctrina católica actual 
sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado (I. Martín), Los concor
datos en la actualidad (J. Giménez), Elementos de derecho eclesiástico 
español (A. Bernárdez).

Algunas observaciones generales y sobre el vol. I pueden verse en la 
recensión hecha al mismo en esta Revista, fas. I, p. 144-145 del presente 
año. Podrían discutirse los calificativos de manual sintético, sistemático 
y completo, que se han dado a esta obra. Hace resaltar aspectos del De
recho canónico de mayor actualidad, como es el matrimonio, y las reía- 
piones Iglesia-Estado. Por cierto que los estudios sobre este último argu-
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mentó no van colocados con mucha lógica. Discutible la diversa exten
sión de algunos capítulos, aunque pueda admitirse el criterio seguido. 
Bien presentada la obra tipográficamente, con muy pocos fallos (como 
son las citas: “vide n. 61 y 96, D” de las pp. 148 y 149). Hay que reco
nocer los grandes méritos que se le han atribuido, como son las inne
gables garantías de calidad científica, visión moderna y exposición doc
trinal actualizada.— H. ANDRES.

CABREROS DE ANTA, M., Vigencia y estado actual cj,e la  legislación ca
nónica. Eunsa, Pamplona 1974, 21 x 14, 74 p.

El Padre Marcelino Cabreros se ha jubilado con merecidos honores 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Salamanca y 
como complemento de su fecunda obra publicitaria presenta este traba
jo sobre la reforma canónica, los criterios de renovación y un elenco de 
los cánones modificados. Se trata de una pequeña síntesis de las leyes 
innovadas. Más que nunca, nos dice en la pág. 12, “hay que estar aten
tos a las variaciones canónicas para saber con alguna certeza qué es lo 
vigente y cuál el estado actual de nuestra legislación”. Este folleto edi
tado por la Universidad de Navarra es un homenaje al antiguo Profesor 
de la Universidad de Salamanca para reconocer su labor canonística y 
su vocación de seguir trabajando después de jubilado. El Presidente de 
la Asociación Española de Canonistas, Dr. N. Tibau, en 1972, al recibir
le como socio de honor, hizo mención de “sus virtudes humanas practi
cadas siempre y en todas partes como sacerdote, religioso, director espi
ritual, maestro y amigo”. A los que fuimos alumnos en sus últimos años 
nos trataba como amigos o colegas y al dedicarnos esta colaboración lo 
hace como si se tratase de una continuación de su Cátedra de Derecho 
Procesal, que regentó desde 1946 hasta 1971. No se trata de un canto del 
cisne, sino de un trabajo complementario de su dedicación al Derecho 
Canónico.— F. CAMPO.

CODEVILLA, G., Stato e Chiesa n e ll’Unione Soviética. Jaca Book, Milano
1973, 23x 14, 321 p.

Las relaciones de la Iglesia y el Estado bajo el aspecto jurídico y po
lítico son estudiadas por Giovanni Codevilla con acierto, equilibrio y se
riedad científica. Este tema ha sido objeto de bastantes monografías en 
los últimos años y sigue siendo un tema inquietante y problemático. El 
contenido de este libro es el siguiente: l.° Naturaleza del Derecho sovié
tico y el papel del partido comunista. 2.° Posición del Estado antirreli
gioso y laico. 3.° Legislación soviética sobre asociaciones religiosas. 4.° Le
gislación sobre enseñanza religiosa y sus limitaciones. 5.° Objección de 
conciencia y obligación del servicio militar. 6 .° Tutela penal de la liber
tad de conciencia. 7.° Definición de la posición jurídica de las distintas 
iglesias y confesiones religiosas en el ordenamiento soviético, que no ad
mite una verdadera libertad de conciencia. Sólo se permiten algunos cul
tos y en pocas iglesias locales. Los raros órganos de prensa religiosa es
tán controlados por el Estado. Hay una subordinación : al Estado, que 
tiene plena jurisdicción sobre las iglesias. Si éstas simpatizan con el par
tido marxista, se convierten en departamentos del comunismo. Lo más.
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valioso de esta obra es su sistematización documentada dando una visión 
no sólo del Estado y la Iglesia en Rusia, sino también en otros países so
cialistas que siguen los delineamientos de la Unión Soviética.— F. CAM
PO.

CUENCA, H., Curso de Casación Civil. Universidad Central de Venezuela.
Caracas 1974, 22 x 15, 657 p.

El título del libro y su prólogo descubren el origen de la obra y su 
destino universitario. Se trata de un desarrollo más amplio del curso o 
exposición de cátedra. Su quintaesencia tuvimos la oportunidad de dis
frutarla los alumnos de los años 1962 y 1963, en que decidió su autor pu
blicarla como apuntes de clase. Conocía a fondo el Derecho Procesal Ro
mano, Español, Francés e Italiano,, vertebradores del Derecho Procesal 
Venezolano, bastante híbrido y mestizo. La Corte Suprema de Justicia 
se benefició de su presencia en una época dramática y revolucionaria pa
ra renovar viejas instituciones al servicio del pueblo. Como él mismo de
nuncia, la Corte Suprema de Justicia combina el constitucionalismo nor
teamericano con la casación del puntismo francés y la última instancia 
española, decidiendo a veces sobre los hechos, en cuyo falso supuesto, la 
sala revisora se comporta como tribunal de instancia. Su estilo concreto 
y directo facilita la comprensión de su rico contenido. Lamentablemente 
su ideología marxista le desvió de la trayectoria trazada por su padre, 
Raúl Cuenca, y su hermano, Héctor Cuenca, ambos cristianos ejemplares 
y también partidarios de una reforma social y jurídica en defensa de los 
intereses del pueblo Venezolano. La segunda edición es un espaldarazo al 
valor de la obra, que sobrevive después de muerto el autor. El tema de 
este curso de Casación civil es el Derecho vivo que se aplica en Venezue
la.— F. CAMPO.

HERVADA, J., Tres estudios sobre el uso del térm ino  laico. Eunsa, Pam
plona 1973, 23 x 15, 242 p.

La actual Teología del laicado abre nuevos cauces y funciones a la 
participación de los laicos en la vida de la Iglesia. El término laico se 
ha utilizado con diversos significados, que son estudiados por el autor 
sobre el origen y evolución de la palabra “laico”, desde los primeros si
glos hasta el XIX, deteniéndose especialmente en el siglo XII. A través 
del análisis histórico se muestra, por una parte, la confusión que en 
nuestro siglo ha habido entre las nociones de “fiel” y la de “laico”; y por 
otra, la influencia que las estructuras sociales han tenido en el signifi
cado del término objeto de tres estudios, recogidos en este volumen. Se 
trata de un ensayo bastante amplio, aunque con algunas lagunas o defi
ciencias al silenciar los movimientos laicistas dentro de la Iglesia espe
cialmente en la Edad Media con diversas orientaciones: políticas y reli
giosas. Los tres estudios habían aparecido el primero en Jus Canonicum  
en 1968, p. 471 ss. “La definición nominal del laico” (Etimología y uso pri
mitivo del Término”, el segundo en la misma Revista XII (1972) 351: 
“Notas sobre el uso del término laico en los siglos VI al XI”, y el terce
ro “Notas sobre la noción del término laico en los canonistas decimonó-
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nicos" en Scripta Thelogica ( 1972). Las conclusiones a que llega son acep
tables. Indices onomásticos y de términos o expresiones facilitan su ma
nejó.— F. CAMPO.

HÓRMANN, K., Diccionario de m oral cristiana. Herder, Barcelona 1975,
14 x 22, XVI y 688 p.

Trabajo admirable y digno de elogio el llevado a cabo en este Diccio
nario por el profesor Hórmann, quien, al mismo tiempo que trata de re
coger cuanto a moral ha enseñado a través de su historia, procura hacer 
resaltar los conceptos básicos y los temas peculiares de los últimos tiem
pos. Pone de relieve la estrecha unión de la moral con la Biblia y usa 
copiosamente del magisterio eclesiástico, especialmente los últimos Pa
pas y el Concilio Vaticano II, logrando así dar una sólida orientación 
cristiana que contribuya eficazmente a la formación de las conciencias. 
Sin pretender ahorrar al individuo el trabajo de formar su propio juicio 
recto y tomar decisiones responsables, le ayuda en ambas cosas. En cues
tiones discutidas emite juicios serenos y ecuánimes.

Para que la obra, que contiene 250 voces o artículos, con frecuente 
referencia de unos a otros, pueda ser un libro de consulta, después de ca
da palabra se da una bibliografía selecta, aún española en los conceptos 
principales al menos, a partir de 1960. De advertir que la edición alema
na es de 1968. En la presente edición se añade bibliografía posterior, 
aunque no abundante; parece limitarse casi exclusivamente a obras de 
la misma editorial. En este aspecto se nota deficiencia. Lástima que, por 
lo menos en la Bibliografía general, muy deslucida por cierto, no se ha
ya tratado de remediar en lo posible esta laguna, como se ha hecho, aun
que pobremente, al final de cada artículo. Si la situación actual de la mo
ral lo aconsejase y se hiciese otra edición, habría que tener esto muy en 
cuenta. La obra lo exige y merece.— H. ANDRES.

JUBANY ARNAU, N., COMISION EPISCOPAL DE LITURGIA, R itu a l de
la  Penitencia. PPC, Madrid 1975, 17x 24, 193 p.

El nuevo Ritual de la Penitencia ha recorrido un camino largo en su 
elaboración con algún compás de espera, hasta el punto de ser el último 
de los libros que regulan la celebración de los sacramenos según la revi
sión promovida por la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. La Comi
sión Episcopal Española se ha retrasado también un poco, dada la impor
tancia pastoral de la materia, elaborando unas orientaciones doctrinales 
y prácticas muy interesantes, que aparecen a continuación de los P rae 
notanda  de la edición típica del Ritual Romano. Hace la presentación el 
Presidente de la Comisión Episcopal de Liturgia Cardenal Jubany, recor
dando que la traducción, adaptaciones y orientaciones han sido someti
das a las aprobación y confirmación de la Sagrada Congregación para el 
Culto. Se proponen tres ritos o formas de reconciliación: a) Rito para re
conciliar un solo penitente; b) Rito para reconciliar a varios penitentes 
con confesión y absolución individual; c) Rito para reconciliar a muchos 
penitentes con absolución general. Siguen textos variados que pueden 
emplearse y apéndices para llevar a la práctica las celebraciones peni
tenciales. Se espera que las diversas formas y riqueza de contenido del
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nuevo Ritual fomenten una mejor vivencia de este sacramento. Su lectu
ra es imprescindible para los que tienen cura de almas.— F. CAMPO.

LEGAZ Y LACAMBRA, L.,Problemas y tendencias de la  F ilosofía del D e
recho contem poránea. C.S.I.C., Madrid, 1971, 21x 13, 129 p.

Se recogen en este volumen cuatro conferencias pronunciadas por el 
Catedrático Dr. Luis Legaz y Lacambra durante el curso académico 1968- 
1969 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 
El título es más amplio que el contenido, quedando marginada de este li
bro la problemática actual del jusnaturalismo, que el autor ha desarrolla
do en algunas de sus obras anteriores. La primera conferencia trata del 
“Pensamiento mítico, metafísico y análisis de la experiencia en la Filoso
fía del Derecho”; la segunda, sobre “El pensamiento dialéctico”; la terce
ra sobre “Estructuralismo en el Derecho” y la cuarta “Filosofía analísti- 
ca y análisis del lenguaje jurídico”. Fueron leídas en abril de 1969. Aun
que han pasado ya algunos años y el ritmo acelerado de la Filosofía del 
Derecho ha incrementado la problemática, jurídica, los temas tratados si
guen siendo muy interesantes en la actualidad y nos empujan a meditar 
para dar solución a los grandes interrogantes comunes a la ciencia del 
Derecho canónico y civil. La actual Filosofía del Derecho puede ayudar a 
liberarnos de mucha ganga inútil y a orientarnos hacia lo esencial, pe
renne y claro, tal como se aconseja en esas conferencias.— F. CAMPO.

LINEHAN, P., La Ig lesia española y el Papado en el siglo X I I I .  Universi
dad Pontificia, Salamanca 1975, 24 x 16, 320 p.

La presente traducción española de The Spanish Church and the P a- 
pacy in  the  T h irtee n th  C entury  por Pedro Borges Morán permite a los 
lectores de habla castellana conocer el estado de los eclesiásticos españo
les en el s. XIII con una sociedad medieval muy compleja, en la que pre
dominaba el concepto de Cristiandad y una interpenetración de elemen
tos sagrados y profanos. Por tratarse de una obra, fruto de la investiga
ción histórica en archivos polvorientos con incontables horas gastadas so
bre viejos legajos, se hace acreedora a figurar entre la bibliografía docu
mental de la H is to ria  Eclesiástica de España en el siglo XIII. Las conclu
siones sobre la pobre economía de los clérigos, su situación socio-política 
y religiosa, mientras se construyen magníficas catedrales e iglesias, podrán 
ser discutidas; pero no pueden negarse sin aducir pruebas documentales. 
La mayoría de las eseveraciones de Linehan están avaladas por los ar
chivos. Hay aciertos en su análisis sobre las relaciones de las iglesias con 
la curia romana. Quizás se equivoque en algunas apreciaciones, porque 
con mentalidad anglosajona no puede comprender la España Visigótica 
que considera “un departamento del Estado” (p. 288). Su obra está siendo 
blanco de muchos ataques y críticas porque dice verdades amargas. La 
historia del siglo XIII en España se clarifica con este libro.— F. CAMPO.

MOLARO, E., La autonom ía privada en el ordenam iento canónico. Eun- 
sa, Pamplona 1974, 20 x 17, 316 p.

En esta monografía jurídico-canónica se hace un estudio sobre el
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principio de autonom ía privada  con los criterios para su delimitación ma
terial y formal, como cauce viable para solucionar una serie de inciden
cias propias del Derecho privado-canónico. No se trata de una doctrina 
nueva ampliamente tratada en el Concilio Vaticano II, sino algo tradi
cional que tiene sus antecedentes en los primeros siglos del Cristianismo 
y se ha ido renovando constantemente en la Iglesia a través del Derecho 
común, especialmente con el concepto de negocio jurídico, asociaciones y 
fundaciones. La autonomía privada juega un papel muy importante en la 
praxis  eclesial, que debe ser tenida en cuenta por la actual reforma del 
Derecho canónico para proteger la autonomía privada en las distintas 
formas de apostolado individual o asociado. La obra tiene abundante bi
bliografía. Lamentablemente carece de índices, que facilitan el manejo y 
permiten captar la quintaesencia de su contenido. Este ensayo pretende 
enlazar el jus conditum  con el jus  condendum  dando posibles pistas de 
solución a la luz de la historia del Derecho y los principios del Concilio 
Vaticano II para contribuir a una renovación equilibrada y serena. Con 
un método técnico-científico logra, a lo largo de seis densos capítulos, 
conseguir lo que se propone: sus sugerencias son dignas de ser tenidas en 
cuenta.— F. CAMPO.

MOLTENI, G., La libe rtà  religiosa in  Rosmini. Giuffré, Milano 1972, 18 x
25, 312 p.

Dada la importancia y actualidad del tema, resulta ciertamente inte
resante un estudio sobre el pensamiento al respecto de Antonio Rosmini, 
uno de los más grandes pensadores italianos. Aunque Rosmini no escribió 
obra alguna sobre la libertad religiosa, penetró el problema afrontando 
la multiplicidad y complejidad de sus aspectos, desde sus fundamentos 
filosóficos y antropológicos hasta sus implicaciones jurídicas y políticas. 
El autor ha desarrollado este trabajo en una perspectiva más bien histó
rica que teórica, articulándolo en tres “momentos” del pensamiento ros- 
miniano. El primero (“la libertad religiosa como libertad de la Iglesia”) lo 
ha identificado en la obra dedicada a las “Cinco llagas de la santa Igle
sia”, para comprender las cuales es necesario ante todo entrar en el áni
mo con que fueron escritas, captando la espiritualidad del hombre antes 
de emprender un estudio sobre su pensamiento. El segundo (“la libertad 
religiosa, el individuo y la sociedad”) se hace coincidir con la elaboración 
teórica de la madurez. El problema de la libertad religiosa, que se carac
teriza mejor en esta fase como libertad de conciencia en materia religio
sa, aunque no se trata específicamente en la obra político-jurídica de es
te período, emerge sin embargo en líneas significativas y claras formula
ciones. El tercero (“la libertad religiosa y la dinámica política”) presenta 
el pensamiento rosminiano en su momento político, carecterizado por la 
tentativa de ofrecer un ordenamiento jurídico concreto al derecho de la 
libertad. El Autor proyecta nueva luz sobre una problemática antigua y 
logra realizar una acertada síntesis entre los contenidos jurídicos y filo
sóficos, una reconstrucción orgánica y completa del pensamiento de Ros
mini, hombre de intuiciones geniales, sensible a las urgencias humanísti
cas modernas y de sorprendente actualidad.— H. ANDRES.
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RAMOS REGIDOR, J., El sacram ento de la  Penitencia. Reflexión teológi
ca a la luz de la Biblia, la Historia y la Pastoral. Sígueme, Salamanca
1975, 14 x21, 465 p.

La presente edición castellana es la puesta al día de un curso de Teo
logía repetido varias veces en Roma. Sus tres ediciones italianas, a partir 
de 1971, son un testimonio del éxito de esta obra. Su texto definitivo ha 
tenido en cuenta el nuevo Ordo Paenitentiae. Consta de cuatro partes: 
1.a Situación actual y principios generales. 2.a La conversión y la recon
ciliación del cristiano en la Sagrada Escritura. 3.a Breve síntesis históri
ca del sacramento de la Penitencia. 4.a Reflexión teológica, sistemática y 
pastoral. En el apéndice se ha añadido un breve comentario al texto del 
nuevo Ritual de la Penitencia. Desde el punto de vista doctrinal e histó
rico, el tema de la penitencia está bien desarrollado. Critica al nuevo Ri
tual porque no llega hasta donde pretende este autor, que insistía ya an
tes de ser promulgado el Ordo Paenitentiae en una mayor amplitud de 
formas para lograr la conversión. En esta edición no se tiene aún noticia 
de las orientaciones de la Comisión Episcopal Española de Liturgia. Abun
dante bibliografía y buen índice analítico enriquecen el libro y facilitan 
su manejo.— F. CAMPO.

SAIER, O., “Com m unio” in  der Lehre des Zw eiten  Vatikan ischen Konzils.
Eine rechtsbegriffliche Untersuchung. Hueber, Munich 1973, 24 x 16„
302 p.

Esta tesis doctoral fue presentada en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Munich bajo la dirección del Dr. K. Mórsdorf y el aseso- 
ramiento de los profesores Dr. K. Weinzierl y Dr. A. Scheuermann. El te
ma es muy importante por su repercusión en la participación de los Obis
pos y sacerdotes en el régimen de la Iglesia Universal y local. En la pri
mera parte analiza el término “communio” en la doctrina conciliar, co
mo estructura de la comunidad eclesial. En la segunda parte quizás la 
más interesante en la práctica, trata de la “hierarchica communio” en la 
Comunidad o Colegio Episcopal y en el Presbiterio. Se ha escrito mucho 
en estos últimos años en torno a este tema, por lo que a muchos pudiera 
parecer que ya está todo dicho y, sin embargo, quedan aún bastentes pun
tos y cuestiones, que reclaman un tratamiento sereno investigando en las 
fuentes conciliares todo lo que ellas haya y tal como en ellas esté. Esta 
cuestión de la colegialidad, por ejemplo, no llegó en el Concilio a una ma
durez o desarrollo, que permita dejarla como definitiva, ni marginarla, si
no todo lo contrario es aconsejable seguir esclareciendo esta dificilísima 
materia, lo mismo que la del Presbiterio para fomentar la participación 
de los sacerdotes en el gobierno de la Diócesis, compartiendo la responsa
bilidad con su Obispo.— F. CAMPO.

SPLETT, J., K onturen  der F re ih e it. Zum christlichen Sprechen vom Men
schen. Knecht, Frankfurt 1974, 20x 12, 180 p.

El filosofo, Jörg Splett, discípulo de Max Müller y antiguo asistente 
de Karl Rahner en Munich, ha publicado varios libros desde 1964 refle
xionando especialmente sobre el tema de la libertad en una perspectiva
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filosófica, jurídica y teológica. El tema de la libertad, al ser estudiado 
desde el punto de vista jurídico, no puede olvidarse su fundamentación 
filosófica y teológica. No se trata de considerar a la libertad como un sue
ño dorado sin limitaciones, ya que como decía Kant la libertad de cada 
uno está limitada por la libertad de los demás. Los contornos imprecisos de 
la libertad están determinados en este libro. El problema de la libertad 
está relacionado con la autoridad de Dios y la autoridad humana. Des
pués de estudiar la contribución de Max Scheller en el cap. 5, hace un 
análisis de la libertad desde una perspectiva antropológica en el cap. 6 
reflexionando sobre los condicionamientos existenciales de la vida hu
mana. La libertad lleva consigo una gran responsabilidad en la que in
siste el autor para conjugar la justicia con el amor, el orden natural 
con el sobrenatural, el hombre con Dios. El Cristianismo ha procurado 
siempre defender la libertad auténtica, no el libertinaje, ni el abuso de 
libertad. Este libro nos invita a reflexionar sobre la libertad y sus lími
tes naturales.— F. CAMPO.

VILLACORTA RODRIGUEZ, T., El Cabildo C atedral de León. Centro de
Estudios e Inv. “San Isidoro”, León 1974, 24 x 17, 684 p.

Este trabajo resultado de una investigación tenaz y metódica en tor
no a la historia y régimen jurídico del Calbildo C atedra l de León fue 
presentado como tesis doctoral en la Facultad de Derecho Canónico de 
la Universidad Pontificia de Salamanca bajo la dirección del Dr. Antonio 
García y García. En doce densos capítulos y un apéndice bien documen
tado va describiendo la legislación organizativa del Cabildo leonés, su 
intervención en la provisión de beneficios y gobierno de la diócesis, for
mación del clero, celebraciones sinodales y reuniones capitulares, finan
zas del Cabildo y aportación en las obras benéfico-sociales, como cole
gios, hospicios y hospitales. Finalmente trata de las relaciones del Ca
bildo con otras entidades eclesiásticas y civiles. Hay referencias a mu
chos pueblos de la diócesis de León vinculados al Cabildo por fundacio
nes, posesiones, derechos jurisdiccionales y otras manifestaciones cultu
rales. Por tratarse de una obra de carácter general desde el siglo XI al 
XIX deja algunos puntos poco desarrollados, como el de los canónigos 
regulares de San Agustín, que en el siglo XI fomentaron el régimen de 
vida común, no sólo en el Cabildo catedral de León, sino también en 
otros Cabildos catedralicios. Esto lo reconoce el mismo autor en la pág. 
35 y relata cómo dejaron los canónigos regulares el Cabildo catedralicio, 
su estancia en Carbaj al y traslado a San Isidoro. Los canónigos regula
res de San Agustín han sido poco estudiados, aunque existe mucha do
cumentación en los archivos catedralicios. Con este vol. 12 de la Colec
ción “FUENTES Y ESTUDIOS DE LA HISTORIA LEONESA”, potrocinada 
por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León y el Archivo Históri
co Diocesano de León, se llena una laguna y contribuye eficazmente a la 
Historia Eclesiástica de España en la Diócesis de León. La Colección 
abierta a una doble vertiente de “fuentes” y “estudios” va recogiendo 
trabajos de investigación histórica sobre temas leoneses, comprendiendo 
no sólo la actual Provincia de León, sino también el área geográfica que 
en los diversos períodos de la historia de España estuvo bajo la influen
cia territorial, cultural y espiritual leonesa.

Una labor semejante a la que ha hecho T. Villacorta en León, hay
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que realizarla en otros cabildos catedralicios, que esperan una mano há
bil para darlos a conocer. Indices onomásticos y de materias facilitan la 
consulta de esta obra pulcramente editada. Aunque el libro es volumino
so, se lee con gusto por su estilo claro, rigor científico y valor histórico- 
canónico.— F. CAMPO.

PERKINS RYAN, M., H acia  la  m adurez m oral. Stvdium, Madrid 1974, 19 x
11, 186 p.

La moral legalística y negativa de hace algunos años —digámoslo 
sin escandalizar a nadie— nos había llevado a medir con un “hasta aquí” 
es pecado venial y “desde aquí” es pecado mortal. Afortunadamente, hoy 
los moralistas están redescubriendo la ley del amor como centro y con
siguientemente la necesidad de cultivar la virtud de la prudencia; es de
cir, el hábito de decidir sabiamente en orden a cumplir las exigencias del 
amor.

Si en este aspecto conseguimos ayudar a uno a que descubra que 
Dios es amor y que el pecado es dar las espaldas a Dios, que tanto nos 
ama; y que hemos de superar la alienación y el egoísmo para vivir bajo 
la fuerza del Espíritu, entonces la moral dejará de ser algo temible.

Esto, precisamente, es lo que intenta Mary Perkins con su libro H a 
cia la  m adurez m oral, que no es otra cosa que una serie de artículos 
publicados en la revista, “The Living Light”. El subtítulo que lleva: 
Educación religiosa y form ación de conciencia nos habla por sí solo del 
fin que se persigue con estas páginas: una madurez humana y una ma
durez cristiana.

En punto a moral, podemos decir, por igual, que nada ha cambiado, 
o que ha cambiado todo. Depende de cómo se mire la cuestión. La moral 
no es un código de normas, sino un enfoque, una postura vital .Este en
foque nuevo, o mejor renovado, debe informar la instrucción religiosa y 
debe presidir la catequesis, si se quiere lograr cristianos adultos, autén
ticos y renovados conforme a la mentalidad del Concilio Vaticano II.

Los temas aquí propuestos en síntesis y de un modo muy esquemáti
co nos hablan de lo que es y lo que no es la “nueva moral”. Nos ofrecen 
sugerencias muy prácticas para iniciar a los niños en el largo sendero 
de la madurez moral. Nos enseñan lo que es la caída, el pecado y la sal
vación. Libro sumamente práctico para catequistas y educadores.— T. 
APARICIO

Filosofía

COLOMER, E., Hom bre y  Dios a l encuentro. Herder. Barcelona 1974, 22 x 
14, 477 p.

Una “mala trascendencia” hizo concebir una imagen de Dios que ha 
tenido graves consecuencias como, por ejemplo, la de la “muerte de Dios”. 
Teilhard ha reaccionado de otra manera, viendo la necesidad de un cam
bio de esa imagen de Dios. No un Dios del “más allá, inaccesible por 
un lado y asequible por otro”, sino más bien el Dios del futuro, no en
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desarrollo dialéctico pero sí como postulado por un dinamismo que, des
de el momento en que en el universo hay pensamiento, “no puede seguir 
siendo simplemente temporal ni de evolución limitada, necesitando emer
ger en el Absoluto”. De ahí que una antropología o fenómeno humano 
ha de enraizarse en lo cósmico y ha de desembocar en lo cristiano so
brenatural, pero a través de un neohumanismo que no será ya sólo un 
“hombre de mañana” sino “un Dios de mañana” o “Dios de hacia ade
lante”.

El Autor ha espigado, en las primeras 252 páginas de esta obra, el 
genuino pensamiento esparcido por las obras de Chardín respecto de te
mas tan diversos como evolución, hominización, azar-finalidad, inmanen- 
tismo-trascendentalismo...; las 200 páginas restantes nos dan una visión 
panorámico-bibliográfica de la discusión actual en torno a un autor que 
ha sido objeto de tan encontradas opiniones.— F. CASADO.

MACHOVEC, M., Jesús p ara  ateos. Sígueme. Salamanca 1974, 21 x 13, 239 
P.

Raíces históricas, camino, circunstancias por las que el mensaje de 
Jesús se va haciendo presente a los hombres, estabilización de lo divino 
de Jesús, difuminación de los rasgos humanos, manteniéndose Cristo co
mo objeto de fe, esperanza y amor, todo esto ha de ser tenido en cuenta 
para no equivocarse respecto de Jesús. Frente a la tradición oriental que 
acentuaba el problema metafisico-gnòstico de la “cristologia”, en la tra
dición occidental se conservaban los aspectos psicológicos del hombre- 
Dios“ ¿Hasta qué punto fe y razón se armonizaban encarnando la unici
dad de Cristo como soberano, como poder, como autoridad en autoridades 
civiles o eclesiásticas? La Reforma acentuará la insustituibilidad de la Bi
blia por toda autoridad preparando el desmantelamiento de todo lo cons
truido sobre lo estrictamente revelado. ¿O habría que ser más radicales 
en la concepción de un Cristo y de una revelación sobre los que no ha
bría que perder el tiempo (desmitización) en sus aspectos de divinidad y 
de sobrenaturalidad? En una palabra, ¿hasta qué punto un ateísmo mar
xista no implicaría andando el tiempo la negación sin más de Dios? ¿Re
dentor Marx de un mundo explotado como redentor Cristo de un mundo 
esclavizado? Concluyendo, toda la problemática, que no es poca, de una 
autenticidad en la concepción objetiva de Dios es lo que pretende ilus
trar MILAN MACHOVEC, un marxista que escribe acerca de un JESUS 
PARA ATEOS.— F. CASADO.

HUGHES, G. E. y CRESS'WlELL, M. J., Introducción a la  lógica modal.
Tecnos, Madrid 1973, 23.3 x 15.3,. 316 p.

Varios son los libros que en los últimos años han ido apareciendo 
acerca de la lógica formal, sobre la necesidad y posibilidad lógica. El au
tor de este libro supone ya al lector familiarizado con los rudimentos del 
Cálculo Proposicional, es decir, con el sistemá de símbolos, reglas para la 
formulación, y con la consiguiente interpretación de los mismos.

Esto por delante, se intenta en esta obra “explicar con detalle qué 
es la lógica modal y cómo construirla” y en segundo lugar “dar una vi
sión de toda la materia en el presente estadio de su desarrollo” (Pref.).
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Al primero de estos dos objetivos van dedicadas la 1.a y la 2.a parte; la
3.a, al segundo. Ha procurado el Autor hacer comprender su exposición 
de la lógica modal intercalando resúmenes de ,toda la lógica no modal 
favoreciendo de esta manera a los que no están al corriente de los pre
dicamentos del CP y del CEP.

Se expone los tres sistemas de la lógica modal: el T en el cap. II 
y el S4 y S5 en el cap. III. Los problemas de la validez, decisión y com- 
pletitud de estos sistemas se examinan en los restantes cuatro capítulos 
de la primera parte. La segunda parte está dedicada al Cálculo elemen
tal de Predicados, desarrollando la prueba de completitud según León 
Henkin. Finalmente la tercera parte expone las lógicas modales desde 
los sistemas S1-S5 y T, terminando en el cap. XVII con uno de los mé
todos algebraicos según los cuales se han estudiado los sistemas moda
les: e.l método o análisis algébrico Booleano. Cinco pequeños apéndices 
y una selecta bibliografía, no reducida dada la especialidad de la mate
ria, completan esta obra muy interesante para los estudiosos de la lógica 
modal.— F. CASADO.

GOURINAT, M.. In troducción  al Pensam iento Filosófico. Istmo, Madrid 
1974, 18x 11, 325 p. (I), 390 p. (II), 314 p. (III).

Unos lo han dicho y otros lo sugieren, repitiendo quizás sin funda
mento alguno, que la filosofía está abocada a desaparecer. Será precisa
mente una historia del pensamiento la que hará ver que la enseñanza de 
la filosofía del pasado es una preparación para acceder a una filosofía de 
la actualidad. Precisamente la función crítica de la filosofía, consecuen
cia de lo que en ella es verdaderamente esencial “constituye, por y en 
la reflexión, la unidad de la cultura a través de cada etapa de su forma
ción histórica”.

El autor ha procedido en su obra no como en un manual de inicia
ción, ni en plan de lectura directa de textos filosóficos originales, sino 
en plan de exposición temática continuada, apoyándola con numerosas 
referencias y citas de filósofos. Así cree el autor proporcionar la base in
dispensable para ampliar y profundizar el estudio de la filosofía con una 
crítica personal de las obras de los filósofos.

Por supuesto, la obra requiere una preparación elemental de bachi
llerato y exige una atención especial en su lectura que no resulta tan li
gera como suelen serlo las corrientes introducciones a la filosofía.— F. 
CASADO.

MARTINEZ MARZOA, F., In ic iación  a la Filosofía. Istmo, Madrid 1974, 
18 x 11, 278 p.

Esta iniciación a la filosofía pone en contacto a los lectores con los 
temas fundamentales del saber filosófico. Es como una vista panorámica 
que, evidentemente, necesitaría un desarrollo para su comprensión total. 
Naturalmente, no ha de tomarse como un “texto de filosofía” para prin
cipiantes a los que resultaría incomprensible en muchas de sus partes; 
pero tampoco se reduce a unas fórmulas definitorias que dirían muy po
co sobre el contenido global de la filosofía. Como fruto que es este libro 
de una reflexión personal, a través de una experiencia docente, el autor 
aporta lo que, como novedad personal, suele reflejarse desde el punto de 
vista de la exposición.— F. CASADO.
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CARVALHO, M. J. de, La dynam ique ontologique de l ’esprit —Genèse de
la pensée— La formation de la pensée humaine —. A la Baconnière.
Neuchâtel 1974, 21 x 14, 193 p.

El pensamiento, a través de su dinamismo como conocimiento de la 
realidad, se trasciende a sí mismo, humanizándolo todo al encarnarse en 
las cosas. Está en un continuo vaivén que constituye como el substrac- 
tum del dinamismo interior. El pensamiento se revela como actividad vi- 
vencial que se presencia a sí mismo en una reflexión funcional e inten
cional, y al encontrarse se trasciende hacia un polo de atracción: el Ab
soluto. Y esto aun en aquellos que se han cerrado el camino en virtud del 
propio sistema filosófico. La angustia interior frente a la verdad que cons
tituye una “invocación” para la inteligencia se traduce en una búsque
da desesperada del Absoluto. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál, el sen
tido del hombre? El pensamiento sería la búsqueda de Dios aun cuando 
pueda terminar en el fracaso, como, por otra parte, lo vemos constatado 
en la historia. Y la razón de este fracaso lo es la gran paradoja del hom
bre: el pensamiento se mueve inquieto tras la Verdad, y es, a la vez esen
cialmente finito. En el fondo será siempre verdad lo que el Autor escri
be al comenzar la introducción de su obra: “La pensée, qui est Faction 
même de Dieu dans les profondeurs de notre moi, prouve Son existence”.

Todas estas ideas son desarrolladas en este libro, denso de conte
nido, y de fino análisis introspectivo de esa maravillosa actividad que 
llamamos PENSAMIENTO.— F. CASADO.

DUSSEL, E. D., Método p ara  una filosofía  de la  liberación. Agora. Sígue
me. Salamanca 1974, 23 x 15.3, 292 p.

Una buena parte de esta obra está dedicada a la dialéctica hegelia- 
na y a la superación de la misma por la postura europea posterior de 
Feuerbach, Marx, Kierkegaard y Levinas. Sabido es que la dialéctica sig
nificó la absorción del individuo por el Absoluto, la superación de todas 
las oposiciones; todo no-yo vendrá absorbido en la síntesis de la única 
realidad: el “otro” desaparece.

El Autor ve reproducida la dialéctica hegeliana en la conducta eu
ropea “de una Europa dominadora de todos los otros pueblos constitui
dos colonias, neocolonias ’dependientes’ en todos los “niveles de su ser”. 
Y esto hasta tal punto que “la ingenua ontología hegeliana termina por 
ser la sabia fundamentación del genocidio de los indios, de los africanos 
y asiáticos” (pág. 114).

La liberación, en su aspecto filosófico, estará representada por la sus
titución de la d ia-lectica  por la a n a -léc tica \ en vez del camino que la 
totalidad realizó en ella misma (dialéctica), el método “que parte desde 
el otro como libre, como un más allá del sistema de la totalidad” (pág. 
182). Una analéctica que “no tiene en cuenta sólo un rostro sensible del 
otro, sino que exige igualmente poner fácticamente al servicio del otro 
un trabajo-creador (Ib.). Esto ni Schelling, ni Feuerbach, ni Marx, ni 
Kierkegaard, ni el mismo Levinas lo consiguieron. Por eso esa postura 
que mira al otro, al “rostro del pobre indio dominado, del mestizo opri
mido, del pueblo latinoamericano es el tema de la filosofía latinoameri
cana... filosofía... única y nueva, la primera realmente postmoderna y 
superadora de la europeidad” (p. 182).
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l̂o cabe duda que, al respirar por la propia herida, el rechazo de una 
mosoíía totalitarista que absorbe al individuo, es totalmente acéptame. 
Pero cabria preguntarse : ¿cuál es la auténtica funda-mentación de la 
“otroidad” que sin duda hay que salvar y respetar? Esto es lo que tiene 
que hacer pensar en la señalación de una auténtica filosofía de ia tota
lidad.— F. CASADO.

HUME, D., Diálogos sobre la  relig ión natu ra l. Sígueme. Salamanca 1974. 
15x22. 195 p.

Hume es el universalmente conocido como el representante de un 
empirismo inglés llevado hasta el escepticismo total en el campo de la 
metafísica; su pensamiento filosófico rezuma un puro psicologismo. De 
su producción literaria hay dos obras sobre la religión que merecen ser 
tenidas en cuenta y que constituyen el contenido de este volumen; son 
la H istoria  n a tu ra l de la  relig ión  y los D iarios sobre la  re lig ión natu ra l. 
En ellos ni el teísmo de los escolásticos, ni el deismo inglés resisten a su 
postura antimetafísica; no se puede hablar de una religión natural sino 
de una historia de religiones. En esa historia se expone el origen del 
sentimiento religioso y se nos dice que el politeísmo es la forma primera 
de dicho sentimiento. En los Diálogos las pruebas de la existencia de Dios, 
cosmológicas o teleológicas, sufren los ataques de su psicologismo. Así 
también se nos dirá que un Dios trascendente sería de todo punto ina- 
ferrable, ya que ningún concepto nuestro, que es siempre puramente fe
noménico, y no tenemos otros, nada podría significar, carecería de senti
do, al ser aplicado a Dios. En una palabra, si no un ateísmo en tonos 
dogmáticos, sí tenemos en Hume la postura del agnóstico escéptico 
respecto de este problema.— F. CASADO.

AQUINO, T. de., Del Ente y de la  Esencia. Comentarios por Fr. Tomás 
Cayetano, O. P., Traduc. de D. García BACCA. Universidad Central de 
Venezuela. Caracas 1974, 15 x 22, 160 p.

¿Quién no conoce el opúsculo “De esse et essentia” de Sto. Tomás? 
Pequeño en tamaño, contiene, sin embargo, la médula de la metafísica 
del Aquinate: ser-esencia, acto y potencia, sustancia y accidentes, dis
tinción real entre la esencia y la existencia, perfecciones existentes en 
Dios, naturaleza de la inteligencia, etc. son cuestiones relacionadas con 
esta obrita. El libro que reseñamos es el de los comentarios hechos a di
cho opúsculo por el gran Tomás de Vio, vulgarmente más conocido con 
el nombre de Cayetano, De todos es sabido como este insigne' escolástico 
dominico sacrificó lo que hubiera podido ser su originalidad para ocupar
se en dar a conocer, mediante sus comentarios, las obras del maestro. 
García BACCA nos ha hecho un esmerado trabajo de traducción y ano
tación de la obra.— F. CASADO.

STUDI TOMISTICI. Voi. 2, San Tommaso e Vodierna problem atica teolo

giciz; voi. 3, .San Tommaso e i l  pensiero m oderno; voi. 4, San Tom 
maso e la  filosofia  del d iritto  oggi. Città Nuova Editrice. 1974. 24x17, 
346 p. 330 p. 297 p.

Aparecido ya el primero de los cuatro volúmenes dedicados al pensa-
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miento de Sto. Tomás (v. ESTUDIO AGUSTINIANO, IX, 3 (1974) 534) con 
que la Pontificia Accademia di S. Tommaso ha querido honrar al doctor 
Angélico en el 7.° centenario de su muerte, podemos ofrecer hoy los vo
lúmenes 2.°, 3.° y 4.°. El vol. 2.° está dedicado a Sto. Tomás en sus relacio
nes con la teología contemporánea, enfrentándose con los temas más 
comprometidos de la teología de hoy, señalando las aportaciones del ma
gisterio de Sto. Tomás para una solución adaptada a los nuevos tiempos. 
Dos de las seis secciones de este volumen son la más relevantes: la Cris- 
tología, con trabajos acerca de la “encarnación del Verbo”, la “conciencia 
de Cristo y su divinidad”, el “fin próximo primiario de la encarnación”, 
la “satisfacción”, la “manifestación de la resurrección” y la “Hora de 
Cristo y de su Iglesia” ; y la Antropología, con aportaciones acerca del 
“deseo natural” y de la “Imago Dei”. Interesantes también las treinta pá
ginas de bibliografía sobre la mariología de Sto. Tomás. El vol. 3.° mira a 
las relaciones de Sto. Tomás con el Pensamiento Moderno, buscando las 
afinidades posibles entre ellos en la sección segunda; en la tercera sec
ción se estudia en cuatro artículos lo que pudiera ser un confrontamiento 
entre Sto. Tomás, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Sartre y Pieper. 
Finalmente el vol. 4.° trata de Sto. Tomás y la  filosofía  del Derecho hoy y 
ha querido ser a la vez un homenaje a Mons. Graneris, uno de los filóso
fos del derecho inspirados en el tomismo durante los últimos años. Po
dríamos resumir el contenido de este volumien diciendo que las ideas y 
motivos de los trabajos coleccionados en él señalan algunas líneas de vali
dez de un criterio objetivo y esencial de lo que sería un derecho natural 
en relación con la temática social hasta la reafirmación del Estado. En 
una palabra, también en el Derecho la herencia del Aquinate constituye 
una llamada de atención sobre una presencia de lo tradicional en la ac
tualidad.

Buen servicio ha hecho la Pontificia Accademia di S. Tommaso a la 
causa del Doctor de Aquino.— F. CASADO.

YPMA, E., Jacobi de Viterbio O. E. S. A. d isputatio g uaría  de Quolibet.
Augustinus-Verlag, W,ürzburg 1975, 22.3 x 15.3, 131 p.

Aquí tenemos finalmente el cuarto Quodlibeto de Santiago de Viterbo, 
dado a luz por la incansable actividad del P. Eelcko YPMA. Como en los 
tres Quodlibetos anteriores, se ha esforzado por darnos el texto perfecto, 
dotando a la edición del aparato crítico correspondiente. También aquí 
precede una Introducción ilustrativa de los diversos códices que contie
nen este cuarto Quodlibeto. El contenido es variado: cuestiones de Teolo
gía y de filosofía natural y acerca de los temas más diversos y hasta Cu
riosos; sirva de ejemplo de estos últimos la que se titula “Utrum ignis qui 
est in candela sit idem numero in principio et fine”.

En una palabra, la escuela agustiniana medieval puede estar de en
horabuena por haber sido rescatado del olvido uno de sus escritores tan 
injustamente preteridos.— F. CASADO.

KANT, E., Disertaciones la tinas  de K an t. Trad. de J. D. García Bacca.
Universidad Central de Venezuela. Venezuela 1974, 15.3x 11, 143 p.

Tenemos aquí dos óbritas de M. Kant. La primera de ellas es una di-
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sertación latina para su recepción como catedrático en la universidad. En 
ella se van insinuando teorías acerca del conocimiento, de las antino
mias, e tc , que un día serán objeto de estudios más profundos en su obra 
maestra, Crítica de la Razón Pura. La segunda fue una tesis anterior, 
también latina, con la que el filósofo de Königsberg obtuvo la “h a b ilita 
ción” para la docencia en 1755. Se ocupa aquí de algunos principios del 
conocimiento metafísico. Naturalmente su pensamiento estaba todavía en 
fase de fluidez, por lo que, lo que se entiende ser su pensamiento perso
nal en estas dos disertaciones habrá de ser contrastado con la obra cum
bre ya citada de su plenitud.— F. CASADO.

BERGSON, H., La Risa. Espasa-Calpe (Col. Austral), Madrid 1973, 11 x 17.3
164 p.

La risa es un fenómeno exclusivamente humano. Bergson se propone 
en esta obra analizar este fenómeno tratando de describir la razón de ser 
del mismo. De la contraposición entre el estudio de lo mecánico y lo vital 
se derivará La Risa. Esos comportamientos mecánicos dentro de lo huma
namente vital, que es lo que se considera como normal, dan lugar a lo có
mico, y es por esto por lo que la risa viene a ser vista como un ligero “cas
tigo social”. En este libro Bergson va analizando y señalando los “proce
dimientos de fabricación” de lo cómico que contrastan con el método que 
se ha seguido generalmente de encerrar la comicidad dentro de una fór
mula muy amplia y por lo mismo demasiado simple. Hay comicidad en 
las situaciones, en las frases y en los caracteres. Es en torno a la comici
dad sobre lo que se ha centrado el tema de la risa. Lo que no excluye otras 
razones de la risa humana que el autor no contempla aquí.— F. CASADO.

ARVON, H., B akunin-Absoluto y revolución - Hered, Barcelona 1975,
20.30x 14.30, 111 p.

Bakunin es un ateo con un ateísmo de su época de anarquista que en 
un primer período había profesado una profunda religiosidad. Pero lo cu
rioso es que su actitud furiosamente atea se halla constantemente ante 
un Dios al que devuelve la realidad que le está rehusando. Para Bakunin 
aceptar a un Dios amo del cielo equivaldría a tener que aceptar miles de 
años en la tierra con plena negación de la libertad. Toda limitación de 
las libertades del individuo es condenada por Bakunin y rechazada en la 
práctica. Y así Bakunin piensa que la desaparición de la Iglesia y del Es
tado deberá constituir la primera condición indispensable para una 
emancipación de la sociedad. En resumen, tendríamos un ateísmo furioso, 
pero a su manera, es decir, que tiene como razón de ser una identifica
ción del poder del Estado con el poder de Dios, lo que hoy llamaríamos 
una sacralización del poder estatal. ¿Un caso más de ateísmo como con
secuencia de enjuiciar las relaciones entre Dios, Iglesia y Estado como 
identificadas, con la consiguiente alienación del hombre?— F. CASADO.

GOLDMANN y oros, JEAN P IA G E T  y las ciencias sociales. Sígueme, Sala
manca 1974, 15x23, 208 p.

Además de psicólogo de la infancia, Piaget se nos revela también por
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sus teorías epistemológicas y sus relaciones con la filosofía, como en Sa
b iduría  e ilusiones de la  filosofía . Pero este volumen que presentamos nos 
muestra otra faceta de este autor, la sociológica, a pesar de sus psicolo
gías y epistemologías posteriores. Y es que sus trabajos clásicos de socio
logía no dejan de hacer presencia en las obras de cariz psicológico.

Las ideas sociológicas de Piaget pueden ser englobadas en tres apar
tados: 1) teorías o ideas estrictamente sociológicas; 2) teorías epistemoló
gicas referidas a las ciencias sociales y a la sociología en particular; 3) 
teorías psicosociológicas. Busino, Goldmann, Cellerier, Grize, Sinclair, 
Girod, Holmes, Inhelder desarrollan estas ideas en los distintos artículos 
que componen este libro. Al final se nos da una autobiografía de Piaget. 
En último término llamamos la atención sobre la extensísima bibliografía 
de los escritos de Piaget, que ocupa nada menos que veinte páginas.— F. 
CASADO.

LAKATOS, I., H istoria  de la  ciencia y sus reconstrucciones racionales.
Tecnos. Madrid 1974, 21 x 13.5, 158 p.

La filosofía de la ciencia y la Historia de la ciencia deben entender
se y ayudarse mutuamente. Este libro se propone exponer de qué modo 
una y otra puede aprender recíprocamente. Así, la filosofía está en situa
ción de proporcionar metodologías normativas para que el historiador 
pueda reconstruir la “historia interna” del desarrollo del conocimiento 
objetivo. Por otra parte, la historia podrá ayudar en la evaluación de me
todologías rivales. Finalmente, las reconstrucciones racionales de la his
toria, proporcionadas por las lógicas del descubrimiento, pueden ser com
pletadas por una “historia externa” empírica. Todos estos puntos pueden 
condensarse en estas dos tesis: “cada metodología de la ciencia determi
na una demarcación característica y clara entre historia interna (prima
ria) e historia externa (secundaria)”; la segunda tesis es ésta: “historia
dores y filósofos de la ciencia deben establecer lo mejor posible la distin
ción crítica entre factores internos y externos” (pp. 72-73). Sin esto cree 
el autor que la ciencia será frecuentemente una caricatura de sus recons
trucciones racionales; las reconstrucciones racionales, caricaturas de la 
historia real; y algunas historias de la ciencia, caricaturas de la historia 
real y de sus reconstrucciones racionales.— F. CASADO.

RODRIGUEZ, P., La biodiferenciación filogenètica. Caracas 1975, 23 x 16,
130 p.

A cualquiera que se haya arrimado nada más a la difícil cuestión de 
la biogénesis, no se le ocultará que enfrentarse con un análisis de lo que 
es la vida en su origen es enfrentarse con algo sencillamente muy difícil. 
No en vano se ha dicho que el hombre de ciencia “se siente estupefacto 
ante ese fenómeno que llamamos vida” (Crusafont), porque es un enigma 
(Id), algo “irritante” ante la imposibilidad de ser definido (Lépine), obje
to casi más de intuición que de definición. El Autor, agarrando al toro por 
los cuernos, se enfrenta con la biodiferenciación filogenètica, como base 
metafísica de la biodiferenciación molecular y ontogénica, que fueron el 
objeto de otra obra anterior. A través de la biología descriptiva y de la 
biología interpretativa el Autor llega a una conclusión que nos place re
producir aquí: “Para nosotros, pues, mensaje, cuanto de in form ación, a r -
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quetipo, razón sem inal, fo rm a, p ian  o designio, a nivel interpretativo son 
palabras que significan aproximarse a la misma cosa real y objetiva que 
es la especie individuo: u n  cuanto de ser o v ida, un núm ero entero  
“creado” y el punto  de p artid a  de la  b iodiferenciación  que camina con la 
morfogénesis y cuyo término es la forma del organismo adulto. No deja
remos de señalar là interesante colección dé fotografías (hasta 110) de la 
lección gráfica experimental, con una quinta y última parte como “Epílo
go y conclusiones”.

Trabajo interesante que, además de investigar sobre la existencia de 
la variedad de especies individuos en los vivientes, ilumina también el 
aspecto de la evolución presente en la realidad del mundo al que perte
necemos.— F. CASADO.

MECHELS, E., Analogie bei E. P rzyw ara und K . B arth , Neukirchener Ver-
lag, GmbH Neuk. - Vluin, 1974, 23 X15, 272 p.

El tema de la analogía sigue preocupando a los pensadores. Y con
cretamente la polémica entre Barth y Przywara excita la avidez de los 
autores. El volumen que aquí presentamos ofrece la ventaja de recoger 
todo lo mejor que se ha escrito en torno a esta polémica. Es verdad que 
hoy nadie cree que se trata de una polémica entre católicos y protestan
tes, cómo creyera Barth, y quizá también Przywara, puesto que la men
talidad cristiana va evolucionando mucho. Pero el problema de fondo 
subsiste: las tesis concretas van mostrando su carácter coyUntural y cul
tural, pero las posturas se mantienen: res red it ad triarios, como decía 
Schlier. Hoy desconfiamos de là objetivaciones, y por ende también de 
las ideas y de las palabras, que aplicamos a Dios. Pero no podemos guar
dar silencio, ni incurrir en la identidad o en la ambigüedad, y siempre se
rá necesario recurrir a la analogía. Mechéis estudia la controversia en
tre los dos famosos autores, pero somete a examen riguroso los concep
tos y los presupuestos: temporalidad y grados del ser, Ontologia y Noè
tica, fe y razón, estilo mental de la teología, Analógica, Ecléctica, Miste
rio y Palabra, Cristo e Iglesia. El A. mantiene un método científico y ños 
ofrece una bibliografia apropiada.— L. CILLÈRUELO.

Pastoral y Espiritualidad

ESQUERDA BIFET, J., Nosotros somos testigos. Sígueme. Salamanca 1974,
17x12, 354 p.

He aquí un bello libro de reflexiones sobre textos del N.T. que tienen 
el mérito de ser no un bello idealismo sino más bien la expresión de vi
vencias de muchos sacerdotes con quienes el autor se ha encontrado a 
través de su ministerio sacerdotal. Los temas se centran en torno a 
Cristo resucitado viviente en la Iglesia, su realidad sacerdotal prolonga
da én el tiempo mediante su Iglesia. San Pablo será figura que va en
carnando en sus cartas ese “revestirse de Jesucristo”, carisma del sacer
docio ministerial para el servicio de lá Iglesia. Muchas de estas reflexio
nes, debidas a sacerdotes misioneros de los que traen su origen, rezuman
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espíritu de entrega generosa, de necesidad de testimoniar a Cristo como 
razón de ser del sacerdocio ministerial. Harán un gran bien también a 
las personas religiosas.— F. CASADO.

PRONZATO, A., La provocación de Dios. Sígueme. Salamanca 1974, 21.3 x
13, 343 p.

Para cada día ferial y durante 24 semanas, Pronzato ha dedicado una 
meditación de las que él titula “mediaciones sobre la vida religiosa se
gún el año litúrgico”. Están encabezadas por un texto litúrgico que será 
ocasión, no de un comentario del texto, sino de sabrosas reflexiones en 
torno a auténticos problemas humano-religiosos sobre los temas más di
versos. Nada de teología, especulativa y sí mucha teología de la vida cris
tiana práctica de cada día. A veces estas meditaciones son sumamente 
curiosas, pero que calan hondo en la fea psicología humana, como, por 
ejemplo, las meditaciones dedicadas a las semanas décima y undécima: 
Las plagas de Egipto en la  vida religiosa, con las sabrosas descripciones 
de la Tia  g ru ñ o n a E l oportunista, El envidioso, Los cortadores de cabeza, 
El franco tirad o r verbal, El trib u n a l am bulante y perm anente, El in to 
lerante, etc. que retratan otros tantos tipos en que cada uno quizás pue
de verse también un tanto reflejado...

Libro, en fin, ameno y espiritual, que hace sentir la “provocación de 
Dios” a quien esté dispuesto a dejarse tentar por El.— F. CASADO.

MAGAÑA, J., Ejercicios Ignacianos. Estrategia de liberación. Sal Terrae,
Santander 1974, 18x13, 231 p.

De actualidad, ágil y agradable, al mismo tiempo que perenne, pro
fundo y serio es el libro que nos ofrece el P. José Magaña. Y ha logrado 
conservar el espíritu, la técnica y aun la temática de S. Ignacio, bajo el 
duro arropamiento de la teología de la liberación. Y es que se basa firme
mente y discurre, sereno, por las páginas de la Biblia, profusa y maravi
llosamente aplicadas a cada oportunidad, estado, circunstancia, ocasión 
o necesidad del ejercitante; o del director de ejercicios, para quien será 
este libro un arsenal abundante, un venero inagotable, un guía segurísimo. 
Los ejercicios de S. Ignacio siguen actuales, a través de este libro, y se
guirán ayudando a muchas almas a escalar las más altas cumbres de la 
santidad, maravillosamente expuesta en los últimos capítulos.— M. PRIE
TO.

COMISION EPISCOPAL DE APOSTOLADO SEGLAR, El Apostolado Se
g lar en España . Orientaciones fundamentales. B. A. C., Madrid 1974, 
20 x 13, 415 p.

En la XVII Asamblea Plenaria del Episcopado Español, celebrada en 
el mes de diciembre de 1972, fue publicado un documento con el título 
Orientaciones pastorales del Episcopado Español sobre apostolado seglar. 
En él se encomendaba a la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar 
(CEAS) el desarrollo más amplio del citado documento.

Los obispos españoles eran entonces conscientes de la responsabili
dad que pesaba sobre ellos de que todo el pueblo de Dios cumpliera la mi-
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sión a que Cristo le ha llamado, decisiva en estas circunstancias, como 
siempre para la salvación real de todo hombre y de toda sociedad huma
na.

Pensamos que el presente libro, editado por la B. A. C., ha cumplido 
satisfactoriamente el encargo hecho por la Asamblea Plenaria a la CEAS. 
Ha surgido, como se nos dice repetidamente en los capítulos introducto
rios, como fruto de la reflexión de la Comisión Episcopal, de la colabora
ción de otros obispos, de la consulta que se ha hecho a personas represen
tativas, de la toma de contacto con actuales dirigentes y militantes de di
versas agrupaciones apostólicas. Al mismo tiempo, se han recibido suge
rencias y atinadas observaciones críticas sobre los proyectos anteriores a 
la XVII Asamblea Plenaria y se ha dialogado sobre los interrogantes que 
presentaba el momento actual.

Se trata, entonces, de una obra compleja y difícil, como es compleja 
y difícil la problemática que presenta el apostolado seglar en la actuali
dad española. Pero ya es mucho que nos ofrezca una orientación doctri
nal y pastoral sobre las características y criterios que deben seguirse en 
este orden de cosas, y que nos ayude a encontrar el camino para una ma
yor integración de los seglares en la acción evangelizadora de la Iglesia 
al servicio del mundo.— T. APARICIO.

GARCIA VELASCO, J., El Sacerdocio en el p lan  de salvación. Sígueme,
Salamanca 1974, 18 x 12, 135 p.

A fe que nadie sabe exactamente lo que es vocación. Pero todos sabe
mos que estamos en el mundo para algo. Y sabemos más: que no estamos 
solos y que, por lo tanto, estamos destinados a salvarnos con los demás. 
La vocación es algo esencialmente social. Dios no nos quiere para El sólo; 
nos quiere para los demás.

Y en esa gran aventura de la vida que es la vocación está la del sa
cerdote: el hombre siempre discutido; algunas veces amado y otras odia
do. El hombre que está para “los demás”. Como Cristo, de quien procede 
su sacerdocio y vocación al mismo, “puente” entre Dios y los hombres. El 
sacerdote tiene este destino y a él debe responder sin miedo y con con
fianza en Dios.

En síntesis, esto viene a ser el libro de Julio García Velasco. Un libro 
de reflexión y de estudio. Su contenido es espiritual y teológico: misión de 
la Iglesia, única y diversa en ministerios; y misión del sacerdote, en espe
cial, con su ministerio y funciones propias; servicio de sacramentos y de 
la palabra; con su acción pastoral, exigencias y estilo de vida.— T. APA
RICIO.

BARBE, D., En el futuro , las comunidades de base. Stvdium, Madrid 1974,
21 x 13, 202 p.

No cabe duda de que hoy se habla bastante y se escribe lo suyo —no 
sabemos con qué fundamento y con qué acierto— sobre las llamadas co
munidades de base. Es posible que en un futuro próximo sean estas comu
nidades la medida y el corazón para el desenvolvimiento de la Iglesia 
cristiana.

El problema que hoy se plantea, en la Iglesia es cómo dar testimonio
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del Evangelio en los ambientes urbanos. Tal vez la Iglesia tradicional· no 
se halle del todo capacitada para esta tarea, dadas las estructuras que to
davía mantiene. Y tal vez las pequeñas comunidades que van surgiendo 
para llevar una vida evangélica al estilo de los primeros cristianos sea la 
mejor solución.

Este libro, que refleja las experiencias hechas recientemente, quiere 
demostrarnos que grupos humanos, carentes de cuanto valora el mundo 
de hoy, podrían dar muy bien la respuesta que buscan con ansiedad teó
logos y pastores. Él P. Loew, en el prólogo a esta obra, en la que humo
rísticamente compara a las citadas comunidades de base “a los platillos 
volantes”, por aquello de que nadie sabe lo que son y los entendidos los 
llaman “objetos no identificados”, pone de relieve estas experiencias y 
afirma que es urgente, para el porvenir de la fe, crearlas y apoyarlas.— 
T. APARICIO.

MARGERIE, B. DE, Cristo, v ida del mundo. El corazón del Cordero de
Dios. B. A. C., Madrid 1974, 20 x 12.5, 398 p.

He aquí un libro muy interesante para todos los cristianos que quie
ran profundizar en el misterio de Cristo. Un libro que es fruto de grandes 
y profundas investigaciones y reflexiones sobre las corrientes cristológi- 
cas actuales y también sobre ciertos aspectos de la cristología católica ra
ra vez tratados desde ese mismo punto de vista, como dice el autor.

El título del libro resume perfectamente el contenido de la obra. Nos 
habla de un Cristo redentor que no va contra el mundo, ni busca su con
denación; sino que ha venido para salvarlo. Por eso se hace presente en 
el mundo, mediante su Iglesia y su eucaristía. Un Cristo que “busca habi
tar y crecer en cada uno de los hombres y en toda la humanidad para 
gloria del Padre”.

La primera parte de la obra trata de responder a la pregunta: ¿Por 
qué Jesús? En la segunda analiza cómo se presenta la figura de Cristo 
ante los pensadores contemporáneos y hasta qué punto hemos de hacer 
nuestra su visión cristológica. En la tercera parte profundiza en la mi
sión del Cordero Todopoderoso.

El haber sido escrito por un gran profesor de Teología, que ha impar
tido cursos de esta especialidad en famosas universidades americanas y 
el ser editado por la B. A. C., son garantía de un éxito seguro.— E. AL- 
VAREZ.

MONSERRAT, J., N U E STR A  FE. Introducción al Cristianismo. B. A. C.,
Madrid 1974, 20x13, 296 p.

Es indudable que todos nos encontramos ante el problema de Dios; 
bien para afirmarle y ser conscientes de nuestra fe; bien para negarle y 
vivir entonces como si no existiera.

La fe siempre ha exigido al cristiano una aceptación libre y espon
tánea de la existencia de Dios. Pero hoy le compromete mucho más. La fe 
siempre ha sido un riesgo; pero hoy es una aventura. Y es que el hombre 
se desconcierta ante ese Dios tan lejano y silencioso. Se desconcierta an
te un mundo que puede llamarse ateo y comportarse como tal. Este hom-
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bre se reconoce indigente, angustiado y sufre ante el silencio de Dios que 
parece abandonar al hombre a su propia indigencia y necesidad...

Con todo, desde el interior de un mundo en que Dios aparece perma
necer en silencio, llega para todo hombre la hora de decidir su existencia 
ante la profunda coherencia de la aceptación de Dios: la coherencia de 
un Dios que se oculta y crea en la historia la plenitud personal y libre del 
hombre.

Para este hombre, el cristianismo es la fuerza definitiva que le sostie
ne. Cristo es la expresión definitiva y desbordante del sentido religioso 
desde el interior del mundo. Y a estas conclusiones nos quiere llevar el li
bro de Javier Monserrat.

El profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, nos ofrece en 
NUESTRA FE, obra editada por la B. A. C. con el esmero y cuidado de 
siempre, unos capítulos sobre la problemática de nuestra fe que pueden y 
deben ser puntos de reflexión para todos, por cuanto están escritos para 
un amplio público y redactados en un estilo sencillo y al alcance de todos.

Es posible que Dios sea para muchos apenas una idea, un recuerdo le
jano al que no se le presta atención. Es posible que, en cambio, algunos 
pocos crean en El de verdad y se esfuercen en ser religiosos en su vida. 
En todo caso, habrá que confesar que hoy nuestra religiosidad está en cri
sis; y que el pensar en Dios se nos presenta quizá como algo raro, como 
retrotraernos a un mundo de oscuridades nebulosas, de temor e indeter
minación. Javier Monserrat reflexiona y nos hace reflexionar sobre la di
ficultad que encarna nuestra creencia en Dios ante la angustia y la indi
gencia existencial del hombre. Explica luego el contenido de la fe y el go
zo de la creencia en Dios desde el interior del mundo. Y termina con un 
hermoso capítulo sobre la fe cristiana y su praxis consecuente, que se re
sume en el amor a Dios, en el amor al hermano y en el amor a la Iglesia. 
T. APARICIO.

REY J., Alégrate de ser m ujer. Sal Terrae, Santander 1974, 17 x 12, 75 p.

He aquí un librito más del P. Juan Rey, experto en estos temas ju- 
mente femeninas y sólidamente cristianas. El cree que son muchas y nos
otros deseamos que así sea.

Mucho se escribe hoy sobre la juventud actual. El autor de ese libro 
no quiere entrar a discutir si es mejor o peor que la de otras épocas. El li
bro se apoya, como todos los que viene editando la colección “Adelante”, 
en un cimiento sólido y manifiesto: suponen que Dios, Creador, hace a la 
mujer de hoy, como a la de todos los tiempos. Sólo que los tiempos son 
distintos. Y esto hay que tenerlo en cuenta.

Los jóvenes de hoy, como los de siempre son capaces de bellezas mo
rales, de actos heroicos. Como diría el papa Pablo VI, “¿no es verdad que 
la juventud de hoy está apasionada por la verdad, por la sinceridad y por 
la autenticidad, como ahora se dice?”.

Y esto es lo que buscan, en tono sencillo y claro, estos libritos: descu
brir los talentos que Dios ha dado a la joven para que negocie con ellos. 
Buscan también ayudarle en el conocimiento de sí misma, para que lo
gre en su vida un mayor rendimiento. Pretenden construir el maravilloso
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edificio de la joven en la sociedad actual, apoyándose en los documentos 
emanados del Concilio Vaticano II y en las más recientes palabras del pa
pa Pablo VI a la juventud.— T. APARICIO.

ROGER, H.; Lucha y contem plación. Herder, Bercelona 1975, 12 x 19,140 p.

Ya conocíamos al Hermano Roger, Prior de la comunidad de Taizé, 
por su obra Que tu  fiesta  no tenga fin . En este nuevo libro, de las mis
mas caracterísicas que el anterior, prosigue la publicación de su diario 
íntimo y cotidiano, junto con sus experiencias del trato con los hombres 
y con las cosas, desde el anuncio del concilio de los jóvenes durante la 
Pascua de 1970, hasta el día 2 de abril de 1972, fiesta de la nueva resurrec
ción.

Lucha y contem plación , libro galardonado recientemente con el Pre
mio de la Paz que anualmente otorga la organización oficial de los edito
res y libreros alemanes (Borsenverein), reúne una serie de pensamientos 
que nos hablan de Dios, de Cristo —“Cristo comprende todo lo del hom
bre”—; de los hermanos —“Un tesoro inestimable, al alcance de todos: 
interesarse por el trabajo de sus hermanos”— ; de los jóvenes de distin
tas nacionalidades —“¿En qué aventura nos hemos metido? La prepara
ción del concilio de los jóvenes será una larga marcha a través del desier
to”— ; de la naturaleza— “El interés por los cielos, grises o luminosos, es
tá ya presente al despertar. Los árboles de la terraza brillan con el fres
cor del aguacero. A pesar del cielo bajo, la tierra canta”—...

El libro del Hermano Roger es, además, un libro de meditación y de 
reflexión sobre cuestiones sociales y compromiso político; sobre la misión 
del papa, la influencia de las ideas marxistas; sobre la contemplación. Es 
la lucha del cristiano que quiere hacerse oir...; y la otra lucha, más inti
ma, más en lo profundo de su ser, en ese lugar donde nadie se parece a 
nadie, donde toca las puertas de la contemplación.

Un libro, en fin, que nos pone en contacto con el prior de Taizé y con 
su comunidad, en ese deseo de paz universal y de acercamiento de los 
hombres en la caridad cristiana.— T. APARICIO.

Históricas

CONSTANTE, M., Los años rojos - Españoles en los campos nazis. Martí
nez Roca, Barcelona 1974, 13.3 x 19.3, 203 p.

Ultimamente van apareciendo libros sobre esos otros españoles: los 
que perdieron la guerra combatiendo en el otro lado y que se expatriaron 
al terminar ésta. Uno de esos libros es éste. Su autor se encontró a los 18 
años entre la espada y la pared al tener que escoger en determinadas cir
cunstancias; y escogió la zona republicana y enrolarse en su ejército. El 
primer capítulo del libro está dedicado a la participación de Mariano 
Constante en la lucha por la España republicana. El segundo cuenta la 
odisea de aquellos exilados que en Francia terminaron enrolándose en el 
ejército francés para luchar contra el nazismo. Naturalmente los fran
ceses de Petain* en el juicio del autor, quedan bastante mal parados. Los 
capítulos 3, 4 y 5 son los dedicados de lleno a narrar las peripecias que
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corrieron el autor y sus compañeros en los largos meses transcurridos 
desde el momento en que fueron cogidos prisioneros por los alemanes 
hasta el final de la guerra. Desde luego, las descripciones de lo ocurrido 
a estos españoles, sobre todo en el campo de exterminio de Mauthausen 
donde compartieron la suerte de tantos y tantos miles que no pudieron 
contarlo, son horripilantes. En una palabra, un botón de muestra más de 
lo que hoy ya sabe todo el mundo acerca de las barbaridades cometidas 
por el nazismo.— F. CASADO.

COLECTIVO. Desde Chile. Sígueme. Salamanca 1974, 18 x 12, 146 p.

Bastante se ha escrito ya acerca de la nueva situación creada en Chi
le después de la caída de Allende. El autor de este libro, oculto en el ano
nimato, condena terminantemente el régimen de Pinochet tachándole de 
tiránico y criminal a ultranza. ¿Qué hay de verdad en todo lo que se nos 
dice de este régimen? ¿Todo lo del anterior —del de Allende— era lau
dable? Y si no todo entonces era laudable, ¿quién tenía la culpa? La re
presión de ahora ¿es represión de los que hubieran sido los opresores o 
es la represión del pueblo auténtico por parte de una burguesía que in
tenta afirmarse pasando por encima de todo y de todos? ¿Cómo repartir 
la responsabilidad de lo que sucedió en el tiempo de Allende y de lo que 
sucede ahora en el de Pinochet? Ahí quedan esas preguntas que sólo po
drán ser contestadas a base de una objetividad bien documentada y de 
una gran imparcialidad.— F. CASADO.

VINAY, T., Ho visto uccidere un -popolo —Sud Vietnam: tutti devono sa
pere—. Claudiana, Torino 1974, 20x 14.3, 118 p.

Un librito pequeño por su tamaño pero enorme en contenido. Si he
mos de creer a Tullio Vinay, pastor vaidense, que en compañía de Don 
Chiavacci, sacerdote católico, se personó en Vietnam en misión explora- 
tiva secreta, la realidad vivida bajo el régimen de van Thieu alcanzó los 
límites de una tiranía de las más feroces conocidas en la historia. Esta, 
ni más ni menos, es la conclusión a que se llega al través de las 118 pá
ginas de este libro. ¿Es la cara negra del régimen de Thieu? ¿Es la úni
ca cara del régimen de Thieu? ¿Hay exageraciones en esta pavorosa des
cripción? ¿Podemos admitir esa distinción, de que se habla, entre una 
Iglesia oficial culpable y una Iglesia no oficial y auténtica dentro del Viet
nam? Para contestar a la totalidad de estas preguntas quizás sería ne
cesario oír otras posibles relaciones y así poder hacernos una idea exac
ta de esa Indochina que, a no dudarlo, ha sufrido un largo y tremendo 
martirio en su historia de estos últimos veinte años.— F. CASADO.

FERNANDEZ, Q., El Señorío de Guardo. Aproxim ación a  la  H is to ria  de la  
Villa . Edic. de la Excma. Diputación de Palencia, Palencia 1975, 24 x 
17, 172 p.

Poco a poco van saliendo a la luz los estudios monográficos de las 
ciudades y villas españolas, y de los linajes y hombres que forjaron si
glo por siglo la historia de España. Esa Historia, que antes se remataba 
con unas pocas fechas y unos pocos nombres, va resucitando llena de vi-
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tía y de pasión, como historia auténtica y existencial. Esta vez le ha to
cado la suerte a Guardo, la floreciente villa situada en la boca' o foz del 
paso de Castilla y León hacia las alturas de la Montaña. Esa situación 
envidiable, que hoy ha significado un desarrollo industrial y cultural de 
la Villa, ayuda a comprender la Historia General, la evolución socioeco
nómica de la Corona de Castilla, necesitada siempre de aquellos hom
bres que abandonaban sus señoríos y castillos para bajar a luchar con
tra el moro, y a engrandecer las fronteras de los reinos cristianos. La 
monografía está presentada con rigor científico y materiales de primera 
mano. El A. se lamenta de las limitaciones de tiempo y holgura en que 
ha tenido que presentar su obra, galardonada con el primer premio en 
el Concurso de Valores históricos de la Villa de Guardo; pero dentro de 
lo presentado es ya bien fácil añadir nuevos materiales, o aprovechar 
con nimiedad los detalles. Felicitamos al A. y a la Villa de Guardo por 
su “pundonor en mantener el patrimonio”. La Diputación de Palencia ha 
presentado el libro en forma inmejorable.— L. CILLERUELO.

KUNZELMANN, Geschichte der deutschen A ugustin er-E rem iten . Sechs
ter Teil. Die bayerische Provinz vom Beginn der Neuzeit bis zur Sä
kularisation. Augustinus, Würzburg 1975, 22 x 16, XII, 424 p.

A los cinco volúmenes publicados anteriormente sobre la H is to ria  de 
los Agustinos en A lem ania , cuya recensión apareció en esta Revista IX 
y 1974) 543-544, se añade ahora la sexta parte sobre la Provincia de Ba- 
viera desde el siglo XVI hasta la secularización en el siglo XIX.

En siete capítulos bien documentados figuran valiosos datos no sólo 
sobre los conventos, provinciales y principales religiosos Agustinos en 
Baviera, sino también muchas referencias interesantes para la Historia 
de la Iglesia y la cultura en esa región de Alemania. Comienza por una 
exposición panorámica de la Orden de San Agustín en Alemania con la 
pérdida de los conventos más importantes y de religiosos notables en las 
cinco provincias siguientes: Polonia, Est^iria-Oarihtia, Bohemila-Ausftria, 
Moravia, y Salzburgo-Tirol. (cap. 1-4). Luego describe en el cap. 5 la 
fundación de ocho nuevos conventos y la lista de los provinciales en los 
siglos XVII y XVIII (cap. 6). Concluye el cap. 7 con la historia de algu
nos conventos como Munich, Ratisbona y Seemanshausen.

Las aportaciones informativas, sentido crítico y buena metodología 
responden a los propósitos expresados al iniciar el primer volumen. Que
da aún otra parte manuscrita sobre la Provincia de Colonia. El octavo 
y último volumen tratarán de la Provincia Renana-Suabia en la misma 
época. Este volumen tiene, como los anteriores, amplia documentación 
con la indicación de las fuentes en 1593 notas. La obra en conjunto es 
fundamental y necesaria para los Profesores de Historia de la Iglesia y 
demás personas interesadas en conocer la realidad histórica de los Agus
tinos en Alemania. Al felicitar al autor por este nuevo volumen, que tie
ne muy buena acogida, esperamos que complete su proyecto ambicioso 
publicando los tres volúmenes restantes tal como lo tiene prometido.— 
F. CAMPO.

DANIKEN, ERICH VON, El Oro de los Dioses. Martínez Roca, Barcelona
1974, 20x14, 220 p.

Erich von Däniken, reconocido y famoso autor por sus obras R e 
cuerdos del futuro y Regreso a las  estrellas, nos ofrece en este nuevo li-
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bro una narración espléndida de los estudios realizados durante su últi
mo periplo —siempre viajero e investigador incansable— por los países 
de Ceilán, Malasia, Guam, la Polinesia, Taiwan, Chile, Brasil, Colombia, 
San Salvador y varios Estados de Norteamérica.

Una vez más nos sorprende con sus descubrimientos y recrea nues
tro espíritu con su arte narrativo. En la república del Ecuador descubre, 
por ejemplo, un misterioso sistema de cuevas y túneles subterráneos, a 
240 metros de profundidad, que albergan construcciones gigantescas y 
ricamente decoradas, procedentes de los tiempos prehistóricos. Son estas 
cuevas como salas semejantes a refugios antiaéreos, que contienen obje
tos curiosísimos, láminas metálicas, sobre todo, que bien pudieran ser el 
resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no te
níamos hasta la fecha el menor indicio.

Otro tanto cabe decir de los hallazgos encontrados en la China; en
tre los indios del fabuloso Brasil, tierra pujante y poderosa, llena de 
misterios; entre los indios del viejo Perú, con sus experimentos e inter
venciones quirúrgicas de hace miles de años; entre los nativos de la In
dia, con sus posibles vuelos espaciales de hace tres mil años. Todo un 
mundo prehistórico, que parecería una historia de ciencia-ñcción si no 
lo hubiese visto y fotografiado el autor de la obra.

Por lo que el profesor Miloslav Stingl ha calificado estos descubri
mientos de Dániken como “el hallazgo arqueológico más importante des
pués del descubrimiento de Troya”.— T. APARICIO.

SERRANA, V. y MIHALOVICI IONEL, Ma., Fuentes del Pensam iento Ju 
dío. Stvdium, Madrid 1974, 18x11, 170 p,

El Centro de Estudios Judeo-Cristianos, de Madrid, que tiene como 
finalidad profundizar en las raíces de nuestra fe, y también para cono
cer y amar al pueblo Judío, nos ofrece en la nueva colección de “Stv
dium”, titulada Senda A b ierta  la primera obra en torno al pensamiento 
judío.

Los autores de este libro, Vicente Serrano, director del citado cen
tro, y María Ionel Mihalovici, religiosa de Ntra. Sra. de Sión, justifican 
su estudio y aun el centro cristiano para conocer mejor el judaismo con 
las palabras que leemos en la Declaración “Nostra Aetate”, del Concilio 
Vaticano TI: “Todos los pueblos forman una comunidad, tienen un mis
mo origen y también el mismo fin último que es Dios, cuya providencia, 
manifestación de bondad y designio de salvación se extienden a todos... 
La Iglesia católica nada rechaza de lo que en otras regiones hay de ver
dadero y santo... Reconoce que los comienzos de su fe y de su elección 
se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y en los profetas... y no 
puede olvidar que ha recibido la revelación del A.T. por medio de aquel 
pueblo..., ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo”.

Así planteado el problema, la obra comienza por las fuentes del pen
samiento judío, pasando revista a la historia de Israel, para estudiar lue
go m ás deten idam ente la  B iblia y el Talm ud.

Con los autores, esperamos que este libro ayude a un conocimiento 
más profundo de esa parte de nuestra fe que nos es común con los ju
díos, así como al conocimiento de la fe que nos es propia como cristia
nos; a unas relaciones más fraternales con los hijos de Israel y a una 
actitud más abierta hacia todos los hombres.— T. APARICIO
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COLOMER, E., De la  Edad M edia  a l Renacim iento. Herder, Barcelona
1975, 14x21, 280 p.

Tenemos ante nosotros un hermoso libro de ensayos históricos. Ellos, 
con sus figuras centrales: Ramón Llull, Nicolás de Cusa y Juan Pico de 
la Mirándola, ilustran el paso de la Edad Media al Renacimiento.

Los trabajos que nos ofrece el ilustre jesuíta, Eusebi Colomer, profe
sor de Sant Cugat del Vallés, son fruto dé largos años de intensa dedica
ción al tema y han ido apareciendo en revistas y colecciones especializa
das y en las actas de varios congresos.

Nacieron estos estudios del interés del autor por la figura simpática y 
original de Ramón Llull. Fue su relación con el pensamiento de Llull lo 
que le llevó a estudiar el pensamiento de Nicolás de Cusa y de Pico de la 
Mirándola. Ramón Llull es mucho más que el simpre creador de una len
gua literaria y el primer representante de la mística hispana. Es tam
bién uno de los pocos pensadores de nuestro país que han tenido autén
tica proyección europea.

El principal interés de esta obra estriba en que pone de manifiesto 
con la evidencia de los datos históricos, cómo una serié de concepciones 
en torno a Dios, al mundo y a la creación entera, han pasado, no sin su
frir importantes variaciones, del pensador mallorquín al alemán y de és
te al italiano. Junto a estos tres pensadores, una figura de segundo orden 
emerge como eslabón importante entre los dos primeros: el flamenco Hei- 
meric van den Velde.

Creemos, sinceramente, que obras como ésta acreditan el saber hu
manístico e histórico del que la escribe; y estamos seguros de que ha de 
cumplir a satisfacción el modesto propósito de reafirmar esta condición 
europea —la vieja vocación europea de los países catalanes— de una cul
tura, a la vez que contribuye a rehacer con nuevos datos un breve pero 
importante retazo de su historia ejemplar.— T. APARICIO. ,

Psicología y Pedagogía

LEMUS, L. A., Evaluación del rendim iento  escolar. Kapelusz, Buenos Aires
1974, 23 x 15.5, 351 p.

Mucho se ha escrito últimamente sobre la medida y apreciación del 
trabajo escolar. Evaluar objetivamente el rendimiento de los alumnos en 
la escuela, no es cosa fácil. El presente libro puede ser una ayuda extra
ordinaria, tanto para profesores como para estudiantes, pues Luis Artu
ro Lemus es un gran especialista en la materia. Se trata de un catedráti
co de “Técnicas de la evaluación”, en la universidad de San Carlos de 
Guatemala. Ha escrito varias obras sobre el tema y, en parte, ésta es una 
revisión y ampliación de las anteriores.

La obra consta de dos partes principales: Una primera parte teórica 
sobre la enseñanza, como base y punto de partida de la evaluación, con 
todos los factores que deben ser tenidos en cuenta, como condicionantes 
y como resultados. Y la segunda parte, dedicada toda ella a la evaluación, 
dividida en dos grandes apartados: teoría y práctica de la evaluación.

Se trata de un estudio muy completo, donde va describiendo y ejem-
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pliñcando las técnicas de evaluación con una sencillez y claridad tales, 
que cualquier profesor puede seguir perfectamente, aunque carezca de es- 
pecialización. Abarca todos los niveles de la enseñanza, desde la escuela 
primaria hasta la universidad.

Creemos sinceramente que dicho libro prestará un gran servicio a la 
enseñanza y que el autor conseguirá el objetivo que pretende.— E. ALVA
REZ.

CALLE, R. A., El Yoga y sus secretos. Martínez - Roca, Barcelona 1974,
22x 14, 478 p.

Mientras el Yoga en su teoría y en su práctica sigue excitando la cu
riosidad del hombre occidental, decepcionado en su técnica, en su rutina 
y en su angustia, los libros que exponen las doctrinas del yoga se van 
multiplicando. Pero éste que aquí presentamos a nuestros lectores mere
ce una atención y un interés excepcionales. La autoridad del autor ga
rantiza la autenticidad de su obra. No es sólo un divulgador del Yoga si
no también un maestro practicante. Nos ofrece una guía técnica de las 
posturas externas, nos introduce al pensamiento oriental, a su historia, a 
sus encarnaciones concretas, a las técnicas minuciosas de la respiración, 
relajación, ensimismamiento y desarrollo de la mente en busca de la tras
cendencia. Hay sujetos que prefieren un manualito de pocas páginas, sin 
darse cuenta de que se trata de unas técnicas peligrosas, que pueden ser 
muy perjudiciales, cuando cada cuál se hace maestro de si mismo. Por eso 
este Manual totalitario será un excelente compañero, no sólo para los yo
guis, sino también para todos aquellos que en puntos particulares quie
ran aprovechar las enseñanzas de la vieja sabiduría.— L. CILLERUELO.

BAILLO, V., GARCES, R., etc. La experim entación educativa. Resultados 
de una investigación sociológica. Escuela Española. Madrid 1974, 19 x 
13, 108 p.

La educación se pone al día, como lo demuestra este libro, resultado 
de una investigación sociológica realizada desde marzo hasta noviembre 
del año 1973, en 35 colegios de enseñanza general básica en Madrid y Bar
celona, por especialistas en la materia, bajo la dirección del Catedrático 
Dr. Pablo Salvador Bullón. Hoy hay que tener en cuenta no sólo la psico
logía y pedagogía en la educación, sino también la sociología. Su conteni
do nos refleja la realidad dé la educación española y el modo de poder 
evaluarla correctamente. Después de una bibliografía orientadora sobre 
la reforma del sistema educativo en España, se presentan algunos ane
xos con los criterios utilizados para la codificación de los datos obteni
dos, tablas estadísticas etc.

La misma editorial Escuela Española S. A., Hijos de Ezequiel Solana, 
se ha preocupado de seguir las orientaciones pedagógicas, dictadas por el 
Ministerio de Educación y Ciencia para la educación pre-escolar en for
ma global, que es fundamental para promocionar la enseñanza colectiva 
y su aplicación individualizada. El método de lecturas V en tan al y Cuen
tos Didácticos  asocian las palabras con la imagen en un mundo natural 
para la vida infantil. Catedráticos e Inspectores de E.G.B. están aunando
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sus esfuerzos en obras* como ésta que criticamos, para mejorar la ense
ñanza y dar más candidatos a las Escuelas Técnicas y Universidades.— 
P. CAMPO.

ULICH, D., D inám ica  de grupo en la  clase escolar. Kapelusz, Buenos Aires
1974, 15.5x23, 95 p.

El autor intenta reunir en este interesante libro todas las ideas reco
gidas en revistas y libros especializados en dinámica de grupos y brindar
las a todos los profesionales de la enseñanza, para que puedan echar ma
no de ellas en su tarea docente. Llama la atención sobre las diferencias 
profundas existentes entre el grupo de trabajo industrial y el grupo de 
aprendizaje escolar.

La educación en grupo es una exigencia hoy día. Pero son muchos los 
sistemas, los medios y procedimientos para conseguirla. Es preciso cono
cer a fondo la dinámica grupal; ese mundo de comportamientos especí
ficos, de influencias, de relaciones y dependencias recíprocas de los miem
bros de esa pequeña comunidad escolar, si se quiere que la enseñanza 
grupal alcance su objetivo. No podemos olvidar que los niños piensan y 
obran de muy distinta manera cuando se sienten miembros de ese agru- 
pamiento social.

De ahí la importancia y el interés de este libro para psicólogos esco
lares, pedagogos, estudiantes de estas especialidades y, en general, para 
todos aquellos que están dedicados a la labor docente.— E. ALVAREZ.

KAMPMANN, T., Conocer para  educar. Fundamentación psicológica de la
pedagogía. Herder, Barcelona 1974, 21.5x14, 285 p.

Theoderich Kampmann es bien conocido en el mundo de la pedago
gía. Ha sido durante muchos años profesor de pedagogía religiosa en la 
Facultad teológica de la universidad de Munich. Y ha escrito muchos li
bros sobre temas educativos.

“Conocer para educar” es un libro valiosísimo para todos los educado
res. Está escrito con un conocimiento perfecto de los problemas aborda
dos, con una claridad admirable y con un enfoque religioso y pastoral 
muy atinados. A este tomo le precedió otro, con el mismo título, que tra
taba de la infancia y sus problemas. En este segundo tomo,,que cierra la 
obra completa, nos hace un estudio muy extenso y profundo de los proble
mas de la pubertad y la adolescencia. Analiza maravillosamente ambos 
períodos aduciendo el testimonio de las autoridades más calificadas en es
ta materia, y, sobre todo, apoyándose en su riquísima experiencia perso
nal.

Al comienzo del libro, nos ofrece un examen crítico sobre las influen
cias del ambiente en la juventud actual.

Recomendamos encarecidamente este libro a todos aquellos —padres 
de familia, profesores, sacerdotes, etc.— que de alguna manera se hallan 
envueltos en los problemas de la educación.— E. ALVAREZ.

GUTIERREZ, F., Los españoles y la  educación sexual. Fontanella. Barce
lona 1974, 18.3x12.3, 301, p.

Este libro es el resultado de una encuesta sobre el tema, hecha por el
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autor a través de una “labor dificilísima, arriesgada y acrobática en de
masía”, ya que reflejaría el modo de pensar de un diez por ciento de espa
ñoles; un noventa por ciento estaría al margen de la encuesta. Parecería 
que este porcentaje rebajaría la importancia del libro, pero en realidad 
no es así, ya que el noventa por ciento no encuestado responde a una ne
gación por parte del mismo para la respuesta. Y es precisamente esta ne
gativa la que está indicando la verdad de que no hay en España sobre es
te tema una instrucción y educación sexual adecuada, y que el diez por 
ciento encuestado arguye la necesidad de la educación sexual de una ma
nera distinta de como hasta ahora se ha procedido.

Soy de opinión de que es el lector el que puede llegar a una conclu
sión personal al respecto; leyendo las encuestas podrá hacerse una idea 
de cómo se puede responder en estos tiempos con sinceridad a las pregun
tas que en una primera infancia-juventud afloran con toda naturalidad 
a la mente de los niños y niñas que comienzan a despertarse a la vida.— 
F. CASADO.

Varios

SCOUEZEC, G. le, Astrologia y Geomancia. Martínez Roca, Barcelona
1973, 21.30x 13.30, 298 p.

¿Qué pensar de egtas “otras” ciencias? Sin duda son y han sido muy 
discutidos los conocimientos a base de la “ciencia de los astros” y de la 
“adivinación” por la tierra. Milenarias en su existencia, sin poder ser ne
gadas a priori, difícilmente son admisibles o admitidas. Son condenadas 
en nombre de la razón sin que quizás hayan sido objeto de un estudio 
científico minucioso y completo. Pero ahí están en muchas revistas, sien
do leídas con curiosidad y a veces con cierto interés.

Sea de esto lo que fuere, el lector encontrará en este libro informa
ción adecuada sobre estos dos temas que no suelen ser del dominio ordi
nario aun del público inteligente.— F. CASADO.

XANDRO, M., G rafologia  superior. Stvdium, Madrid 1974, 21.3 x 13.3, 45 p.

El autor escribe esta obra después de otras tres relativas al mismo 
asunto: Psicologia y  G rafologia  (1948), Abecedario grafològico (1954) y 
G rafologia, T ra tado  de in iciación  (1955), que él juzga como bocetos de la 
obra que aquí presentamos, obra ésta ya personal, producto de 28 años de 
prácticas y de investigación. 50.000 grafismos examinados durante estos 
28 años y cien consultorios en diversas partes del mundo son garantía de 
seriedad para una obra.

A nadie se le oculta la relación íntima que tiene la escritura de cada 
uno con su personalidad, ya que tantos factores influyen sobre aquélla; 
de ahí la importancia del estudio grafològico para el conocimiento y per
feccionamiento propio y ajeno, para una orientación profesional, para una 
selección de las personas, y, en general, para todo aquello que se refiera 
a la posibilidad de entrar en la intimidad de los demás. Por otra parte es
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sabido que no es un estudio fácil, y que más bien requiere esfuerzo y aten
ción. Por eso el Autor ha querido ser lo más exhaustivo dentro de lo posi
ble, poniendo a contribución, a base de ejemplos innumerables, su muy 
rica experiencia. Sin duda resultará un libro muy útil para quienes están 
interesados en el estudio de la grafología.— F. CASADO.

LUCARINI, S., Dossier sulla droga. Cittá Nuova. Roma 1973 (2.a ed.) 20 x
13, 406 p.

Una tercera parte de los jóvenes entre 15 y 20 años (144.000 entre 
400.000) han llegado al contacto con las drogas en Roma. De éstos, veinte 
mil, cuarenta mil, cincuenta mil, (otros señalan muchos más), no son ca
paces de prescindir en su vida de las drogas, y así en otras grandes ciu
dades de Italia. Ante la gravedad del problema y la deficiencia de aten
ción al mismo, el Autor se ha propuesto informar al público sobre los peli
gros que llevan consigo. Testimonios escritos y orales de personas que han 
vivido el ambiene de las drogas realzan el valor de las observaciones he
chas por el Autor, que así tiene ocasión de dar a conocer las distintas cla
ses de ellas. Y después, ¿quién es el culpable? ¿el drogadicto que va a dar 
con sus huesos en la cárcel o más bien el traficante de drogas, auténtico 
homicida en la sociedad?

Unos apéndices ilustran el tema én relación con las legislaciones de 
EE. UU, Holanda y Francia, insertando también un proyecto de ley de 
1973 para Italia, presentado por el ministro de sanidad.

Para terminar, el problema es presentado con claridad como una te
sis que en el fondo señala la crisis epidémica de uná sociedad en descom
posición, que da como resultado el triste espectáculo de los drogadictos.— 
F. CASADO.

BALLESTERO, E., Principios de Economía de la  Empresa. Alianza, Ma
drid 1973, 20x 13, 492 p.

Como el propio autor nos indica, el título más apropiado para este li
bro hubiera sido Introducción a la Economía de la Empresa, si no fuera 
por la costumbre imperante de bautizar a los extensos tratados científi- 
con el nombre de Introducción.

Se trata, pues, de un libro de texto. Un libro de 492 bien apretadas 
páginas. Y que versa sobre Economía de la Empresa. Pero está escrito en 
profundidad y en amenidad. El insigne catedrático de la Universidad Po
litécnica de Madrid tiene conciencia de que muchas veces a un libro de 
texto se le exige que enseñe, pero se pasa por alto con frecuencia exigirle 
que dé ánimos a quien le lea, por eso, él ha sabido conjugar admirable
mente la ciencia con el arte y el buen modo de enseñar y de decir. Sus 
jugosos capítulos hablan de la Empresa y del empresario; de los móviles 
que a éste guían en su ejercicio; de la función y factores de producción; 
de los costes y de la demanda; de la empresa ante el mercado; de la ca
lidad y financiación... Pero, psicólogo y pedagogo al mismo tiempo, con
sigue que el alumno viva esta ciencia y se interesa por lo que debe apren
der.

De este modo, el mundo de las empresas será algo más que el mundo
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de las cenas elegantes; de la barra y de la cita en el bar; y, sobre todo, 
se habrá conseguido que un libro de texto tenga la originalidad de que se 
lea con agrado, se estudie con interés y se reflexione sobre el mismo.— T. 
APARICIO.

JENS, W., D er F a ll Judas. Kreuz, Stuttgart 1975, 20 x 12, 95 p.

El libro es un relato ficticio. Se abre un proceso de beatificación y ca
nonización de Judas el traidor. Las razones en pro y en contra se aducen 
por testigos ficticios. Valiéndose de este género literario, el autor, que ha
ce las veces de defensor de la causa y de “abogado del diablo””, discútete- 
mas de eclesiología, de la gracia, de la predestinación, incluso de psicolo
gía. Al final, por supuesto el proceso sigue abierto.— C. MIELGO.


