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NEHER, A. La esencia del profetismo. Sígueme, Salamanca 1975, 22 x 13,5,
303 p.

Aunque no se nos advierte, la edición original es de 1955. Esta versión 
española está hecha sobre la edición francesa de 1972. Puede considerarse 
el libro como la visión que un judío tiene del profetismo. En tres aparta
dos generales divide el autor su obra. Primeramente expone los profetis- 
mos no bíblicos. Quizá algunas de las afirmaciones del autor debieran ma
tizarse más. A veces se muestra entusiasmado por el tono profètico de Ipu- 
wer y Neferti (no Nefer-rohu como dice el autor). Para ser profeta no bas
ta criticar el orden social y político. Si así lo fuera, Cicerón podría enume
rarse y con más méritos entre los profetas. Seguidamente el autor se con
centra en el estudio de los profetas hebreos: su función, doctrina, actitud, 
etc. Señalemos que el libro ofrece más consideraciones metafísicas sobre 
los profetas, que un verdadero estudio de cada profeta.

En cuanto a la traducción digamos que transcribir la shin hebrea por 
la ch, extraña bastante a estas alturas. Parece que el traductor no hace 
más que traducir el original francés.— C. MIELGO.

VETTER,; D., Seherspruch und Segensschilderung. Ausdrucksabsichten und 
sprachliche Verwirklichungen in den Bileam-Sprüchen von Numeri 
23 und 24. Calwer, Stuttgart 1974, 22 x 15, 151 p.

. Es la continuación de la tesis del autor en la que defendía que el an
tiguo vidente tenía una forma literaria de expresarse propia y caracterís
tica. El presente trabajo se centra en los oráculos de Balaam (Num 23-24), 
de los cuales en la primera parte se ofrece una exégesis detallada. En la 
segunda parte estudia los motivos y temas que ocurren en estos oráculos 
y presenta la historia literaria de este género. Esto le da la base para en 
la tercera parte individuar el género literario y su Sitz im Leben. La bi
bliografía es abundante y el estudio es riguroso. Otra cosa es si el autor 
logra convencer de que existe un género literario propio del vidente.— C. 
MIELGO.

ALBERTZ, R., Weltschöpfung und Menschenschöpfung. Untersucht bei 
Deuterojesaja, Hiob und in den Psalmen. Calwer, Stuttgart 1974, 22 x 
15, 264 p.

El libro se funda en la consabida opinión de Westermann que la crea
ción del hombre y la creación del mundo son dos ideas primitivamente in-
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dependientes, y que tienen distinta función en la religiosidad primitiva. Si
guiendo esta idea, el autor estudia los dos temas en los autores señalados: 
II Isaías, Job y los salmos. El tema de la creación del mundo es propia 
de los himnos que describen la alabanza divina y con la creación tratan 
de ensalzar el poder soberano de Dios. El tema de la creación del hombre, 
por el contrario, ocurre en las lamentaciones individuales y en los orácu
los de salvación; y se cita el tema de la creación como motivo que induz
ca a Dios a volverse benévolamente a la creatura. Las dos tradiciones per
manecen largo tiempo separadas y solamente en el destierro se establecen 
relaciones mutuas entre ambas. El autor saca la consecuencia para lateo- 
logia dogmática que frecuentemente ha hablado de un cierto paralelismo 
entre Creación y Redención. Cosa, que a juicio del autor debiera revisarse. 
C. MIELGO.

SEYBOLD, K., Bilder zum Temvelbau. Die Visionen des Propheten Sachar-
ja. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1874, 20 x 13, 128 p.

El librito presenta un estudio sobre las visiones del profeta Zacarías. 
Propiamente analiza el mundo simbólico de las visiones. Pero para ello, 
trata de la composición, estilo, estructura, etc. El autor cree que el profe
ta maneja la tradición de Sión conocida antes del destierro. De ella reco
ge temas, ideas y representaciones. Prueba de ello es la frecuencia de imá
genes referentes al templo. Para el autor, las visiones serían un típico 
“hieros logos”, que después fue ampliado.— C. MIELGO.

BARTH, Ch., Diesseits und Jenseits im Glauben des späten Israel. Katho
lisches Bibelwerk, Stuttgart 1874, 21 x 13’5, 120 p.

El libro trata del “más acá” y del “más allá” en la fe del judaismo tar
dío, propiamente' en los escritos posteriores a la revuelta macabea hasta 
Bar Kokeba. Sobre todo al autor le interesa averiguar si la fe judía de en
tonces espera la era mesíanica en este mundo o más allá. Con razón nota 
el autor que antes se consideraba como signo de una religión sublime que 
admitiera la esperanza en un más allá. Hoy, en cambio, a eso se le llama 
fuga del mundo. Como, por otra parte, el A. T. cifra su esperanza en este 
mundo, y el cristianismo en el más allá, se ve apropiado estudiar los es
critos del tiempo en que este cambio ocurrió. Solamente que este tiempo 
presenta numerosas dificultades: penetración del helenismo en la cultura 
de Palestina, multitud de sectas y gran confusión sobre este tema. El au
tor cree que en todos los escritos, a pesar de las diferencias hay algo co
mún, y es que la esperanza judía se cifra en un nuevo ser del mundo his
tórico y concreto. Por más cambios que admitan, este mundo no deja de 
ser el mismo mundo, concreto e histórico: Mutata eadem resurgit. Pide el 
autor comprensión si alguno estima que se ha dejado llevar de la unilate- 
ralidad en la exégesis de algunos textos discutidos. Lo ha hecho para acen
tuar la profunda coherencia de la tradición judía. Cabe decir que, en efec
to, a veces, el autor se deja llevar de su opinión propia, y sobre todo sería 
necesario estudiar la profunda helenización de Palestina en este tiempo, 
sobre todo en la antropología.— C. MIELGO.
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SCHWAGER, H., Schriften der Bibel literaturgeschictlich geordnet. Calwer- 
Kösel, Stuttgart-München 1968, 22 x 14, 337 p.

Se trata de una obra editada anteriormente en dos tomos, y que aho
ra se reúnen en uno solo. De la anterior edición ya hemos dado cuenta a 
nuestros lectores (IV, 1969, 155-156; VI, 1971, 121). Allí hemos indicado 
el plan del libro y lo que se puede esperar de él.— C. MIELGO.

DXJQUOC, Ch., Jesús, hombre libre. Sígueme, Salamanca 1975, 2F5 x 13,126 
P-

En nuestra revista (IX, 1974, 506-507) presentamos a nuestros lectores 
la versión original francesa de esta obra, que ahora ha sido traducida al 
castellano, y que resultará muy útil e instructiva para un vasto público, 
ya que se trata de una cristología sencilla y asequible. En la primera 
presentación de esta obra a nuestros lectores indicábamos los méritos de 
la misma.— C. MIELGO.

PARAMO, S. del, Cultura bíblica y religiosa. Vol. VII. Comillas (Santan
der) 1975, 21 x 14, 144 p.

Un volumen más de esta obra, que numerosas veces hemos presenta
do a nuestros lectores. Son páginas sencillas, amenas, que tienen un fon
do bíblico y cristiano, escritas con gran sencillez.— C. MIELGO.

BENOIT, P., Exégesis y teología. Studium, Madrid, 1974, 22 x 14, 296 p.

Es la versión española de su obra homónima francesa, sobremanera 
conocida por los amantes de los estudios bíblicos, pero con distinta estruc
turación. En este primer volumen —la colección constará de cinco— se 
ofrecen al lector una compilación de artículos de este ilustre exégeta, rela
cionados con temas de Introducción general a la Sagrada Escritura: reve
lación e inspiración según la Biblia en Santo Tomás y en las discusiones 
modernas, las analogías de la inspiración, la verdad en la Escritura, el 
sentido pleno, la inspiración de los Setenta, exégesis y teología bíblica, re
flexiones sobre el método histórico-formal, el pensamiento de Bultmann, 
etc. En todos ellos se pone de manifiesto una reflexión segura y penetran
te sobre la situación de los estudios bíblicos, animada por un espíritu de 
búsqueda en común, convirtiendo así la crítica en un diálogo fraterno. Es
peramos que el éxito de esta compilación premie los esfuerzos de la Edito
rial Studium al ofrecer especialmente al público de habla hispana la pro
ducción literaria de P. Benoit.— C. MATEOS.

MIYOSHI, M., Der Anfang des Reisebericht (Lk 9,51-10,24). Biblical Insti- 
tute Press, Roma, 1974, 24 x 16’5, 176 p.

Se trata de un estudio monográfico, presentado en 1973 como diserta
ción para obtener la láurea en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma 
en el que se analiza minuciosamente, especialmente bajo el prisma de la 
crítica literaria y la historia de la redacción, el contenido evangélico de 
Le 9,51-10,24, el comienzo del llamado “viaje lucano”. Está dividido en 
cinco capítulos, que analizan sucesivamente las unidades literarias meno-
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discípulos, su retorno y alegría, revelación del Evangelio a los sencillos y 
macarismo hacia los discípulos. Resaltando la importancia de esta pieza 
literaria dentro de la estructura general del evangelio lucano, M. Miyoshi 
res en que suele dividirse esta sección, en relación con los temas o acon
tecimientos allí relatados: mala acogida de Jesús por parte de los saína- 
rítanos, exigencias de la vocación apostólica, envió de los setenta y dos 
en un resumen final sostiene que su contenido deriva esencialmente de la 
Q y transmite un material bastante antiguo, de matiz palestinense, que 
en su mayor parte puede derivar del mismo Jesús. El motivo redaccional 
del “comienzo del viaje” lucano es doble: visión retrospectiva de la prime
ra parte de la vida pública de Jesús, especialmente de la misión de los Do
ce, y presentación somera de todo el relato de “viaje” hasta Le 19,44. Abun
dante y escogida bibliografía y sendos índices de citas y autores conclu
yen este magnífico trabajo, recomendable especialmente a los especialistas 
bíblicos. Pertenece a la colección “Analecta Bíblica” y su impresión es ní
tida y correcta.— C. MÁTEOS.

LOHFINK, G., Die Sammlung Israels, Kósel Verlag, München 1675, 25 x 17
116 p.

En este estudio sobre la eclesiología lucana G. Lohfink ofrece una 
perspectiva nueva al desarrollar la concepción que el autor de los escritos 
lucanos, interesado sobremanera por los aspectos históricos, ha tenido so
bre la fundación de la Iglesia. Sus conclusiones pueden resumirse así: pa
ra el autor lucano Jesús propiamente no ha fundado la Iglesia; su funda
ción comprende un proceso histórico, en el que Jesús tiene ciertamente un 
papel importantísimo, pero que se extiende mucho más allá de la vida te
rrena de Jesús y cuyo propio y único autor es Dios Padre. Pues el autor 
lucano, sin destacar o recoger algún dato, como hace ¡Mt, en que Jesús 
aparezca como el fundador de la misma, muestra especial interés en pre
sentarla como una continuación del Israel veterotestamentario, ya que la 
identifica con “el verdadero Israel” a quien Jesús, el Mesías, ha venido a 
reunir... Invitamos a nuestros lectores a saciar su curiosidad personalmen
te, leyendo sus páginas, sobre el modo como G. Lohfink prueba sus afir
maciones, recogiendo numerosos textos lucanos que ponen de relieve es
tas ideas (especialmente en Le 1-2 y muchos pasajes, tanto del Evangelio 
como en los Actos, donde habla del “pueblo” o “muchedumbre”, de los 
“discípulos” y de la Iglesia como obra de Dios). Escogida bibliografía y 
sendos registros de citas concluyen este magnífico trabajo, recomendable 
en todos los órdenes por su contenido y la profundidad, seriedad y acierto 
con que es tratado.— C. MATEOS.

SCHICK, E., Die Wahrheit siegt durch die Liebe. Kath. Bibelwertk, Stutt
gart, 1975, 20’5 x 12’5, 192 p.

El autor, obispo de Fulda, quiere caracterizar con este título, expresión 
típicamente agustiniana, todo el contenido de su obra, que es un breve y 
sencillo comentario a 2 Cor, en una perspectiva espiritual-sacerdotal Con 
el fin de infundir en sus sacerdotes y fieles el espíritu de valentía y con
fianza, de abnegación y servicio del apóstol Pablo.— C. MATEOS. ! 1



¡5 LIBROS 133

SCHELKLE, K. H., Teología del Nuevo Testamento:

I: Creación (El mundo-El tiempo-El hombre). Herder, Barcelona, 1975,
■21’5 x 14, 226 p.

III: Moral. Herder, Barcelona, 1975, 21’5 x 14, 502 p.

En la presentación de estos volúmenes el autor nos advierte y muestra 
su método a seguir en la estructuración de su Teología del Nuevo Testa
mento: agrupación sistemática de temas y conceptos neotestamentarios 
(la mayor parte de los autores siguen el desarrollo histórico del kerigma 
y la reflexión).

En el primer volumen, dividido en tres partes, estudia tres temas re
lacionados con la creación: el mundo, el tiempo y la historia, el hombre. 
Cada uno de ellos está precedido de una síntesis doctrinal veterotestamen- 
taria, que contrasta y pone más de relieve el contenido y la plenitud teo
lógica de los mismos conceptos en el N. T. En cada uno de los temas hace 
hincapié primeramente en los escritos paulinos, de los que K. H. Schelkle 
es un gran especialista, y secundariamente en los joánicos. No faltan al
gunas reflexiones y comparaciones de la doctrina bíblica con las ciencias 
naturales, la filosofía y la historia de las religiones.

En el tercer volumen, tras una breve introducción sobre el concepto de 
historia de la Teología Bíblica y sus relaciones con otras disciplinas teo
lógicas, estudia los conceptos o motivaciones fundamentales de la morali
dad neotestamentaria (= la  moralidad como obediencia de la fe, exigen
cias del seguimiento de Jesús, pecado y gracia, premio y castigo...), las ac
titudes fundamentales (=conversión y pecado, fe, esperanza, amor a Dios 
y al prójimo), las metas u objetivos (—libertad, paz y alegría, santidad, 
justicia, perfección...) y otros diversos temas relacionados con la moral 
(=virtud y virtudes, matrimonio y celibato, verdad y mentira, juramento, 
propiedad, pobreza, riqueza, familia, estado...). Precedido cada tema de 
una selecta bibliografía, no deja de ser interesante en ocasiones el con
traste que establece entre los conceptos y su contenido, entre la mentali
dad cristiana y la judía y helenística.

En conjunto la obra está muy bien lograda. Su excelente método cien
tífico y la fuerza sintética de la exposición son sin duda sus principales 
distintivos. La impresión y presentación de la traducción española es ex
celente.— C. MATEOS.

BOECHER, O., Die Johannesapokalypse. Wissenschaftliche Buchgesell
schaft, Darmastadt, 1975, 19’5 x 12’5, 154 p.

Es un breve opúsculo, perteneciente a la colección “Erträge der For
schung”. Contiene un resumen de los estudios, conclusiones y problemas 
sobre tan discutido libro bíblico, recogidos bajo dos aspectos: históricos en 
general a partir de 1700 y exegéticos a partir de 1900. En este estudio .en
loquecedor y comparativo el autor intenta proyectar nueva luz sobre una 
problemática tan antigua, realizando una acertada síntesis que facilita 
una mejor comprensión del texto bíblico. El cap. 3 comprende una exten
sa y exhaustiva bibliografía sobre el tema a partir de 1700.— C. MATEOS.
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SAND, A., Das Gesetz und die Propheten. Pustet, Regensburg, 1974, 23 x 15,
246 p.

Pertenece a la colección “Biblische Untersuchungen” y es un estudio 
monográfico sobre la teología de Mt, especialmente sobre la recta compren
sión de su doctrina sobre la doble motivación “la ley y los profetas”, de 
capital importancia en el primer evangelio canónico. Está dividido en cua
tro partes: problemática sobre la teología especial de Mt, el significado 
de “la ley”, los profetas y su función en Mt, “la ley y los profetas”. Su tra
bajo es arduo; a veces podría parecer un tanto subjetivo. Pero, con buen 
criterio y siguiendo las orientaciones del método histórico-red.accional, 
propone al lector diversos aspectos de la teología mateana, constatando 
que Mt no entiende la “ley” solamente como norma de conducta moral, 
reguladora de la vida del hombre, sino también como revelación del plan 
salvífico de Dios, tal como aparece en las enseñanzas puestas en boca de 
Jesús. Junto a este tema, la expresión “la ley'y los profetas” adquiere es
pecial interés y contenido. Esencialmente dice relación a la “justicia”, que 
para Mt es un don escatológico y al mismo tiempo la exigencia concreta 
para seguir a Jesús y mantener una relación de rectitud respecto a la vo
luntad divina. Pues el verdadero conocimiento de lo que Dios quiere sólo 
es posible mediante el estudio de los oráculos proféticos, ya que a través 
de los profetas la ley descubre el verdadero camino de la justicia. Abun
dante bibliografía e índices de citas y personas completan la excelente im
presión que nos produce esta obra.— C. MATEOS.

GOLLWITZER, H., Vortrupp des Lebens. Chr. Kaiser, München, 1975, 20’5
x 13, 122 p.

Se trata de un breve opúsculo, dividido en tres partes en las que suce
sivamente se recogen cinco breves homilías sobre la caridad parafrasean
do 1 Cor 13, seis brevísimos comentarios a textos eclesiológicos neotesta- 
mentarios (Mt 28,16-20; Rom 12,4-6; 1 Pe 2,9-10...) y una discusión sobre 
la Iglesia y su problemática en el mundo actual, especialmente en su or
ganización. La obra, sin pretensiones científicas y con marcado interés pas
toral, es netamente esclarecedora.— C. MATEOS.

SCHWEIZER, E., Matthaus und seine Gemeinde. Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart, 1974, 20’5 x 13’5, 182 p.

Consta de 10 capítulos en los que el autor presenta algunos artículos, 
conferencias y reflexiones, tenidos o publicados con anterioridad en diver
sos lugares, que tienen como común denominador el contenido eclesiológi- 
co del Evangelio mateano y su entronque con la cristología. Interesantes 
por su amplitud y contenido son los que versan sobre “Cristo y la comu
nidad en Mt” (cap. 1), “perspectiva mateana de la comunidad en el cap. 
18 (cap. 6) y “la Iglesia en (Mateo” (cap. 10). En ellos expone E. Schweizer 
las líneas fundamentales de la teología mateana: la Iglesia como nuevo 
Israel, el testimonio que esta Iglesia da sobre Jesús y su obra, presenta
ción de Jesús como Hijo del Hombre-Juez, encarnación de la Sabiduría di
vina, personificación de la Ley de Dios y predecesor de sus discípulos, ha
ciendo así posible su seguimiento. El libro se completa con selecta biblio
grafía. La presentación es limpia y esmerada.— C. MATEOS.
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ALSUP, J. E.„ The Post-Resurrection Appearance Stories of the Gospel Tra-
dition. Calwer Verlag, Stuttgart 1975, 22 x 15, 308 p.

Se trata de un estudio monográfico, presentado en 1973 como diserta
ción doctoral en la Facultad Teológica protestante de München, que ana
liza con seriedad y profundidad los relatos neotestamentarios sobre las 
apariciones postpascuales de Jesús, bajo la égida del método histórico-re- 
daccional. Consta de cinco partes, que sucesivamente ofrecen una revisión 
y crítica de la reciente literatura y puntos de vista en torno al tema, la 
distinción y relaciones entre las diversas tradiciones sobre la resurrección 
de Jesús (proclamaciones kerigmáticas, tumba vacía, apariciones), estudio 
detenido de los relatos de apariciones postpascuales, trasfondo y analogía 
con la historia de las religiones (especialmente literatura helenística y 
veterotestamentaria), síntesis conclusiva. La exposición es ardua, y amplia, 
con alarde, erudición y desafío a conclusiones anteriores. Al precisar los 
resultados de su investigación J. E. Alsup rechaza la tesis de M. Dibelius 
afirmando que los relatos de las apariciones no han nacido simplemente 
como meras ilustraciones o paradigmas del kerigma apostólico, sino que 
inicialmente son apariciones, como “celestiales resplandores”, y sólo más 
tarde adquieren matices apologéticos. Además, se da una interdependencia 
a nivel redaccional entre las diversas tradiciones, que dificulta enorme
mente la separación entre los relatos de la tumba vacía y de las aparicio
nes. Por último, en el aspecto histórico-redaccional los relatos de las apa
riciones utilizan el género literario de “teofanías antropomórficas”, fre
cuentes en los relatos similares veterotestamentarios, mejor que el de 
“theiós aner” (hombre divino) de la literatura helenística. Un folio com
plementario, con visión sinóptica de estos relatos en confrontación con los 
evangélicos, evidencian su conclusión. Abundante y selecta bibliografía y 
sendos índices concluyen esta obra, interesante y docta, recomendable sin 
reservas a quienes deseen penetrar en la problemática del acontecimiento 
pascual.— C. MATEOS.

LUJAN, J., Concordancias del Nuevo Testamento. Herder, Barcelona 1975, ,
22 x 14’2, 624 p.

Como puede suponerse, se trata de un índice alfabético de todas las 
palabras —en español —contenidas en el Nuevo Testamento, con indica
ción precisa de los lugares y frecuencia con que aparecen usadas. Como 
versión directriz que ha servido de patrón el autor ha optado por la “ecu
ménica”, preparada y dirigida por S. de Ausejo (Herder, Barcelona, 1968...), 
por considerarla más fiel a los textos sagrados. Recoge y contiene casi se
tenta mil citas neotestamentarias. Va preferentemente dirigida a quienes, 
sin estudios de especialización bíblica o con ellos, necesitan localizar una 
sentencia o pasaje determinados que en determinadas circunstancias de
be precisarse y no dejarse al hilo lábil de la improvisación. El recuerdo 
de una palabra de la cita en cuestión les llevará fácilmente a conocer, me
diante esta obra, el texto completo y el libro que la contiene. Precede a la 
obra una breve introducción (pp. 5-8), donde se exponen las orientaciones 
y método de composición de la misma. No dudamos que tendrá buena aco
gida entre nuestros lectores, ya que facilita enormemente cualquier inves
tigación sobre temas bíblicos.— C. MATEOS.
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PANNENBERG, W., La fe de los Apóstoles. Sígueme, Salamanca, 1975, 20 x
12, 202 p.

, La crisis actual no puede dejar sin análisis ninguna parcela de la re
ligión, y atiende sobre todo a los fundamentos. De ahí que se imponen 
hoy estudios muy profundos y completos sobre las fórmulas antiguas. El 
sentido original dé las fórmulas del Credo apostólico no es obvio para el 
lector moderno. Tampoco es obvia la relación que tales fórmulas mantie
nen con el conjunto de los textos bíblicos y patristicos. En fin, tampoco es 
obvio el sentido de la actualización (tradución e interpretación actuales). 
Por todo éso, hay, que confesar que los enunciados del Credo apostólico se 
han hecho incómodos para el cristiano actual bien informado. Incluso al
gunos de esos enunciados se han convertido en problemas enojosos. Eso 
entraña una crisis para la fe cristiana actual. Puede el cristiano sentir la 
tentación de abstraer a su modo el contenido de las fórmulas, y prestar su 
adto de fe en formas vagas, indeterminadas, ajenas a toda crítica. Pero al 
dejar en suspenso la verdad de tales enunciados en concreto, se coloca en 
una postura defensiva, que la crisis irá minando poco a poco. Por eso, la 
crítica de Panenberg es una advertencia muy realista, que nos obliga a 
un estudio serio del Credo.— L. CILLERUELO.

BERGER, P. L., Rumor de ángeles. Herder, Barcelona 1975, 20 x 12, 172 p.

El libro lleva como subtítulo “La sociedad moderna y el redescubri
miento de lo sobrenatural”. La Sociología se convierte con facilidad en 
una amenaza, al imponer la absolutez en la esfera empírica: la sociedad 
moderna queda automáticamente separada del “otro mundo”, recluida en 
la tierra en una Ciudad de los hombres. Queda excluido a priori el mundo 
sobrenaturál. Pero el A. advierte que todavía quedan “rumores” de ese 
mundo sobrenatural, y él trata de examinarlos. Prefiere la Antropología a 
la Cosmología, respondiendo a las tendencias subjetivistas de la época, y 
por eso recoge signos interiores: orden, esperanza, juego, recriminación, 
etc. Advierte, sin embargo, que se trata de ejemplos, y deja abierta la 
puerta a otros ejemplos “objetivos”. Comete un error, al dar al “ángel” ca
rácter interior, como lo hizo en su tiempo Eugenio d’Ors, cuando la esen
cia del ángel es ser mensajero, es decir, carácter exterior y objetivo, reali
dad terrena, signo de Dios y por ende también trascendente. Nos habla de 
una “fe inductiva”, que parece una contradicción, pero no lo es: colabora 
con todos los que buscan una “experiencia de Dios” en mil formas. El au
tor es independiente en su Sociología abierta, pero presta un buen servi
cio a la causa cristiana.— L. CILLERUELO.

ALONSO, A., Iglesia y praxis de liberación. Sígueme, Salamanca 1974, 21 x 
13, 270 p.

La teología de la liberación debe ser un reflexionar ante la situación 
de la realidad histórica de un pueblo oprimido en busca de una libertad
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en sentido amplio, en el que predomine la justicia, la paz y la armonía, es 
decir hacer una tierra nueva (2 Pe. 3,13). Para ello se necesita “no con
formarse con las cosas según se hallan en el mundo” (Rom. 12,2), es ne
cesaria una lucha; para uno por medio de la violencia (Camilo Torres) y 
para otros por el pacifismo (M. Luther Ring). ¿A quiénes hacer caso? No 
cabe duda, hay que atender a la situación, pero lo que podamos lograr por 
el amor, no lo hagamos por el rencor. Cristo es símbolo de generosidad.

Es digna de elogio, la finura e inteligencia con que el autor trata los 
diversos temas que analiza en su obra. Esperamos que el libro adquiera el 
éxito tan grande que se m.erece.— A. GOMEZ.

BEAUPERE, R., EHRENSTRÓM, N., etc. Wandernde Horizonte auf dem 
Weg zu kirchlicher Einheit. Verlag Otto Lembeck, Frankfurt/Main, 
1974, 15 x 21, 190 p.

Los caminos de la unidad no se abren tan fácilmente como algunos 
creen, necesitan tiempo, reflexión y oración. Esta es la preocupación de 
varios autores ya clásicos en el tema del ecumenismo y que en esta obra 
en colaboración han tratado de seguir presentando a los cristianos tanto 
los principios de la tan deseada unión de los cristianos como las posibles 
formas o modelos de unión. Naturalmente en principio habrá que aclarar 
el sentido de “unión”, y a esto dedica su trabajo el Dr. Lucas Wischer del 
Consejo de las Iglesias. Sobre ese concepto tratará de presentar los posi
bles modelos de unión, todos ellos susceptibles de poder ser superados. El 
lector asistirá en esta obra a esfuerzos dignos de admiración de estas per
sonalidades que conscientes de la tragedia de desunión de los cristianos, 
aspiran a abrir nuevos horizontes de comprensión y vivencia del único 
misterio de Cristo en la historia de los hombres.— C. MORAN.

BESRET, B.. Claves para una Iglesia nueva. Sígueme, Salamanca, 1974.
12 x 18, 176 p.

Tenemos que decir sinceramente, que las consecuencias de la visión 
auténtica de la Iglesia presentada por la Constitución Lumen Gentium 
del Vaticano II todavía están lejos de verse en la práctica. La prolifera
ción teológica en torno al tema ha tratado de ir concientizando a las al
tas y bajas esferas de la Iglesia, pero se hace notar que el deshielo supo
ne tiempo y decisión, es el precio que hay que pagar ante una Iglesia que 
se había institucionalizado en exceso. A esta labor de vuelta al concepto 
originario de Iglesia es a la que nos quiere introducir el autor de la obra 
que hoy presentamos al público. El autor ya nos es conocido en este campo 
y en otros por su labor crítica depuradora y al mismo tiempo constructora. 
A veces con un lenguaje un poco duro y una crítica radical trata el autor 
de despertar las conciencias de los cristianos a recuperar la imagen fiel y 
sencilla de una Iglesia que es presencia de la obra de Cristo en la historia 
y reflejo neto de su persona. Esta es la preocupación del autor en su estu
dio.— C. MORAN.

RASPAR, P. P., Glaube auf eigene Gefahr. Provokationstexte. Styria, Graz-
Wlen-Kóln, 1974, 11’5 x 19, 119 p.

Esta obra podríamos decir que se dirige expresamente a reflexionar en
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torno a problemas tan fundamentales desde lo humano y lo cristiano. Te
mas cristológicos, elementos de meditación sobre el significado del gozar 
en la existencia humana, sobre la afirmación de la existencia y la vida, 
sobre la solidaridad humana en un mundo que se va haciendo cada vez 
más consciente del problema humano, todo ello visto desde el ángulo de la 
fe preocupa al autor en todas sus páginas. Dentro de lo que pueda tener 
de preocupación literaria y poética, no obstante la visión cristiana que 
presenta el autor en sus reflexiones y desde su vivencia personal, puede 
servir a todos aquellos que siguen buscando en la religión de Cristo funda
mentes de su creer y esperar en un mundo intranquilo en su mismo ser.— 
C. MORAN.

KIRCHGÄSSNER. A., Gespräche mit einem Zweifler, Knecht, Frankfurt
am Main, 1974, 12 x 19, 222 p.

Dentro de una construcción dialogal trata de presentar el autor pro
blemas inherentes al acto de fe y su dinámica en un mundo en cambio. 
Las dificultades que el creado personaje presenta al otro escéptico, están 
basadas esencialmente en razones que surgen de la vida y el pensamiento. 
Las respuestas presentadas por el dialogante van basadas en vivencias rea
les del hombre de la calle con toda la problemática que surge en un mun
do secularizado, emancipado, donde la problemática religiosa permanece 
en el fondo, pero no se preocupa de exteriorizarse. Los temas que aborda 
dentro de esa panorámica general son varios: fe, oración, religión, Pala
bra, ideología, proyección, experiencia, cosmología, eternidad o inmortali
dad, sentido, libertad. Reflexiones que pueden servir para aclarar ciertas 
dificultades en un mundo en busca de solución a sus problemas.— C. MO
RAN.

LARRABE, J. L., La Iglesia y el sacramento de la unción de los enfermos.
Sígueme, Salamanca, 1974, 13 x 21, 215 p.

La presente obra podría muy bien servir de método en una exposición 
sobre el sacramento de la Unción de los enfermos. El autor trata de pre
sentar el alcance dinámico salvífico de este sacramento tanto en los di
versos aspectos presentados en la vivencia del mismo, como en la reflexión 
teológica de los diversos períodos. A este estudio histórico une la reflexión 
teológica y pastoral en una visión más actualizada del sacramentó, presen
tando cómo “no es sólo recuerdo de los acontecimientos pascuales de Cris
to, ni sólo actualización y oferta, sino que es también buen pronóstico es- 
catológico, es decir, garantía sacramental de salvación final”. En la refle
xión pastoral trata de presentar el sentido auténtico de la administración 
del sacramento insistiendo en los aspectos esenciales del mismo. Conclu
ye con la presentación del texto de la Constitución apostólica Sacram 
unctionem infirmorum. Obra muy positiva y actualizada y que colaborará 
a una visión depurada del sacramento de la Unción de los enfermos.— C. 
MORAN.

MUSCHALEK, G., Gott als Gott erfahren. Glaube und Theologie in säku
larem Denken. Knecht, Frankfurt am Main 1974, 12’5 x 20’5, 312 p.

¿Es posible en un mundo secularizado, emancipado, todavía creer? Es
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ésta la pregunta que se presenta el autor del presente libro y a la que tra
ta de dar respuesta a través de un estudio minucioso del alma del hombre 
de nuestro tiempo. Está convencido que la experiencia de Dios se presen- 
cializa tanto en el mundo como fuera de él, pero es a partir del hombre 
donde podrá sentirse esa presencia total de la divinidad, concretizado en 
el hombre Jesús de Nazaret como presencia real de Dios en la historia de 
los hombres. Esta presencia se va actualizando en la experiencia de la gra
cia en el cristiano y su vivencia iluminadora al contacto con la realidad 
circundante, al mismo tiempo que en la vivencia de la realidad eclesial 
como camino hacia una fe realmente adulta y testimonial. En esta visión 
global de la experiencia de Dios y caminos de la fe, el autor trata de re
flexionar y presentar cómo todavía es posible la fe en Dios en un mundo 
secularizado.— C. MORAN.

PANNENBERG, W., Fundamentos de Cristología. Sígueme, Salamanca, 1974,
14 x 22, 511 p.

Dentro de la producción teológica actual y en el marco de disparidad 
de orientaciones, presentamos hoy al público la obra ya conocida por los 
profesionales de la teología, de uno de los autores más representativos de 
la llamada fase postbultmaniana en la teología protestante. Las líneas di
rectrices del autor en su obra se podrían sintetizar afirmando su propósito 
de construir una cristología “desde abajo” con todas las consecuencias so- 
teriológicas unidas esencialmente al tema cristológico. Es en la historia 

,del hombre Jesús donde el autor encuentra su punto de arranque en la 
reflexión teológica realizada. Naturalmente las consecuencias prácticas se
rán diferentes a la hora de presentar un tratado cristológico desde esta 
perspectiva, que por otra parte muestra claramente sus preocupaciones. 
González Faus se ha encargado de elaborar la introducción a la traduc
ción alemana, sirviendo su misma introducción de línea programática en 
la lectura de la obra de Pannenberg que a veces se hace no tan nítida. Da
mos por bienvenida, aunque quizás con un poco de retraso, la obra del 
autor protestante, añadiéndose a la literatura teológica actual castellana. 
C. MORAN.

PRO AÑO, Leónidas E., Concientización, evangelización, •política. Sígueme,
Salamanca 1974, 12 x 18, 186 p. y
Este trabajo puede considerarse como obra desmitiñcadora de pala

bras manoseadas, que se han ido quedando con un hermoso esqueleto, pe
ro sin pulpa, sin contenido. Tales palabras son “promoción humana”, “li
beración”. “concientización”... el autor se muestra seguro en su tratamien
to, libro que puede ser muy útil para llevar la pastoral de conjunto y di
námica de grupos.

Enfrentándose con las injusticias se nos ha dado un libro para hacer 
“hombres nuevos” en un “mundo nuevo” que ha de ser de todos. Sólo se 
necesita compromiso personal y cristiano. Y aquí es donde intenta condu
cirnos el autor.— S. ORDAS.
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RILLIET, J., Tu es Pierre, Labor et Fides, Genève, 1974, 14 x 18, 152 p.

La interpretación que ha sido siempre piedra de escándalo en la tra
dición ecuménica, de las palabras de Jesús a Pedro “Tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edific'aré mi Iglesia”, es la que centra la temática de la obra 
que presentamos hoy al público. El autor, preocupado del problema de la 
unión de las iglesias, nos presenta la interpretación tanto en la tradición 
católica, como ortodoxa y la protestante, para seguir después haciendo un 
estudio por su cuenta en el cual trata de dejar las puertas abiertas para 
una posible aceptación por las varias confesiones cristianas. Estudio que 
precisaría una mayor rigidez científica dada la importancia del tema y po
siblemente de conclusiones un poco prematuras. El autor viene del mundo 
protestante y aunque sus actitudes se dirigen hacia una escucha de todas 
las interpretaciones posibles, se encuentra el lector a veces con afirmacio
nes que cree ser católicas y no se da cuenta que vienen dadas bajo el pris
ma de la teología de la Reforma. No obstante es una obra que colaborará 
a este esfuerzo en el campo del ecumenismo buscando líneas de conver
gencia.— C. MORAN.

RUDOLPH, K., Gnosis und gnostizismus. Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft Darmstadt, 1975, 13 x 20, 862 p.

La colección Wege der Forschung en su volumen número 262 nos presenta 
una obra de valor incalculable para la investigación en torno al tema del 
gnosticismo y su contextura ambiental, histórica y doctrinal. Rudolph 
Kurt más que autor, podríamos denominarlo recopilador de trabajos sobre 
el tema, en los que nos va presentando personalidades tan relevantes en 
este campo como Christian Baur, Lipsius, Harnack, por citar algunos, al 
igual que en el campo doctrinal presentando las principales facetas de 
esta corriente filosófico-religiosa que cruza la historia del pensamiento 
desde sus orígenes hasta prácticamente nuestros días. Los artículos reco
gidos se extienden desde el 1853 hasta 1968, en sus variantes interpretati
vas y al mismo tiempo con las riquezas que los nuevos hallazgos en este 
campo han aportado. Damos por bienvenidas a estas obras de especializa- 
ción imprescindibles a la hora de un estudio científicamente llevado sobre 
estos temas y en concreto aquí sobre el gnosticismo. De interés también 
el índice analítico que presenta al final tanto de autores citados en los di
versos artículos como temas doctrinales, instrumento básico para su uso.— 
C. MORAN.

SCHULZ, H. J., Anstiftung zum Christentum. Kreuz Verlag, Berlín, 1974,
11 x 19, 146 p.

Dentro de la literatura de las doctrinas cristianas, nos encontramos 
con obras que llaman la atención por su espíritu crítico y provocador, que 
vienen de campos de cristianismo dispares, pero comprometidos y compro
metedores. La reflexión 9 reflexiones que surgen de la vida diaria, del vi
vir lo cristiano desde su raíz misma es la que lleva al autor de esta obra 
a presentar un cristianismo que realmente, como él mismo dice sea encar
nado, ya que “un cielo sin tierra no tiene interés alguno”. La tierra sin 
cielo significaría un “Dasein” sin alternativa, sin “Sentido”. La forma có
mo presenta la persona de Cristo y el mensaje del sermón de la montaña, 
lleva al autor a afirmar que su preocupación fundamental es que el cris-
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tianismo en su realidad interna no sea opio, sino dinamita, citando a Leon
hard Ragaz. Dentro de lo que pueda tener de periodística la  obra, no obs
tante signiñcará una llamada a una vivencia más auténtica del mensaje 
de Jesús.— C. MORAN.

STIRNIMANN, H.- VISCHER, Li( Papsttum und Petrusdienst, Lembeck und
Knecht Verlag, Frankfurt am Main, 1975, 12’5 x 20’5, 145 p.

En el curso de los estudios ecuménicos nos encontramos en la actuali
dad con una de las mayores preocupaciones por la reflexión sobre la piedra 
de división en las Iglesias: El Primado Romano. Los autores de la presente 
obra, hombres provenientes de diversas orientaciones cristianas nos pre
sentan sus investigaciones en torno al problema, con una preocupación 
básica: la posibilidad de llegar a una comprensión unitaria del papado y 
servicio de Pedro, aunque ello lleve consigo formas diferentes de compren
der la unidad en este aspecto magisterial. El estudio puede prestar luz en 
el esfuerzo ecuménico por su profundización en la historia de los orígenes 
comunes y de las diferentes divisiones que se fueron sucediendo con el co
rrer de la historia. El escándalo de la división en la religión que predica 
la unidad será superado cuando las causas que lo han originado sean co
locadas en su lugar y desde ellas podamos juzgar con más objetividad la 
historia de la división. Bienvenida sea esta obra al campo tan vasto del 
ecumenismo.— C. MORAN.

WESTER, M Konkrete Verkündigung. Schritte zu einer praxisbezogenen 
Gemeindearbeit, Kreuz, Stuttgart-Berlin, 1974, 12’5 x 20’5, 226 p.

' La experiencia pastoral de un pastor protestante én medio de su co
munidad al contacto con la vivencia de la Palabra de Dios en la Biblia, re
sume las reflexiones del autor de la presente obra. Como él mismo indica, 
parte de la “praxis”, para volver a la “praxis”. A través de las páginas se 
van sucediendo anécdotas, reflexiones, vivencias, conclusiones prácticas, 
orientaciones para una eficacia pastoral, actitud del servidor de la Palabra 
en la comunidad de los creyentes etc., etc. Obra que puede servir como 
punto de referencia para todos aquellos que en las diversas circunstancias 
de la labor pastoral se ven implicados con todos esos detalles que el autor 
trata de presentar y soluciones que da.— C. MORAN.

GUTIERREZ ALONSO, S., O.S.A., Virgen y Madre. Etudios Marianos, Cádiz
1972, 19 x 14, 139 p.

— Al Hijo por la Madre. Estudios Marianos, Cádiz 1975, 14 x 20, 169 p.

La fecunda labor mariana del P. 1 Salvador Gutiérrez pasa ya de 10 vo
lúmenes, que le hacen acreedor al título de “Príncipe” de la Mariologia 
sistemática y doctrinal, según le denomina el P. Félix García por su ex
posición amplia dé los fundamentos de la devoción mariana del Padre 
Ríos, autor de Hierarchia Mariana y Horizon Marianas.

En el precioso libro Al Hijo por la Madre recoge las conclusiones de 
los estudios anteriores y comenta la esclarecedora Carta Apostólica de 
Paulo VI, Marialis Cultus del 2 de febrero de 1974. En el volumen Virgen y 
Madre sintetiza también artículos que había publicado anteriormente en
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revistas y trabajos presentados en Congresos Teológicos - Marianos. 
Pone en estiló claro y sencillo, al alcance popular, temas complicados 
en el campo de la Teología como el de “La Virgen y la Eucaristía en la 
Escuela Agustiniana”. La ventaja de estos libros del P. Salvador Gutiérrez 
es que anudan la devoción tradicional con el nuevo florecimiento de la de
voción mariana, que había sufrido un receso lamentable debido a críticas 
audaces y a revisionismos demoledores, interpretando mal la doctrina del 
Concilio Vaticano II, que no pretendía disminuir la devoción a María sino 
purificarla y renovarla dentro de la Constitución dogmática Lumen gen- 
tium, como Madre de la Iglesia. El P. Gutiérrez siguiendo el Magisterio 
Ordinario y a los grandes mariólogos como S. Bernardo, Bartolomé de los 
Ríos. Alfonso María de Ligorio y Luis Grignón de Monfort, resuelve los 
problemas mariológicos a la luz de la Biblia tal como lo recomienda el 
Concilio Vaticano II. Da un lugar preferente a los autores Agustinos es
pañoles como Santo Tomás de Villanueva, Beato Alfonso de Orozco y Fray 
Luis de León. Gracias a Dios se van callando algunas voces heterodoxas 
que tanto daño y desorientación han creado en el pueblo cristiano en los 
últimos años, mientras se revalorizan devociones tan auténticamente cris
tianas y tradicionales como el rezo del Santo Rosario, el Angelus y otras 
prácticas muy útiles para acercarnos a través de la Santísima Virgen a 
su Hijo Jesucristo, principio y fin de la devoción mariana. Lo mejor de es
tos libros del Padre Gutiérrez es el amor acendrado con que están escri
tos. Son como fruto dorado de una vida consagrada íntegramente a fo
mentar el culto a la Santísima Virgen especialmente en tierras andaluzas, 
donde también otro gran mariólogo y eminente historiador, el Hermano 
Nectario María, agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Espa
ña, nos regala desde Sevilla con las mieles hibleas de sus libros marianos 
como Nuestra Señora de Coromoto, La Virgen del Valle y Venezuela Ma
riana. Con libros como éstos cabe esperar una nueva floración de la Mario- 
logía para bien de la Iglesia.— F. CAMPO.

DIDEBERG, D., Saint Augustin et la première épitre de Saint Jean. Une
théologie de l’agapè. Beauchesne, Paris 1975, 21 x 13’5, 254 p.

Los Tractatus in Iohannem son prueba evidente de la estima que 
Agustín sentía por la 1J Iohannis. La entrada en contacto del Obispo de 
Hipona con dicha Epístola no se reduce a los solos Tratados; al contrario, 
está presente en toda su obra. D. D. ha estudiado en toda su amplitud la 
exégesis agustiniana de este libro neotestamentario. El método seguido es 
homogéneo a lo largo del estudio: a la exposición previa del contenido del 
escrito juanneo, sigue el comentario agustiniano analizado en su génesis 
y en su desarrollo y mostrando los apoyos escriturísticos y esquemas de 
pensamiento de que se ha servido. Como resultado ofrece una teología de 
la caridad que se desarrolla por grados, desde el precepto de la caridad 
hasta el misterio del Dios-amor, grados que corresponden a los capítulos 
del libro.

La obra muestra a Agustín exégeta, que interpreta la Biblia desde ella 
misma, pero que no desdeña buscar apoyo aun fuera de ella; e igualmente 
al exégeta que es pastor, que mira ante todo al bien de sus fieles y sabe 
acomodarse a las circunstancias, aunque ello lleve consigo apartarse no 
poco a veces del pensamiento del autor de la epístola.

El estudio va acompañado de erudición. La bibliografía es amplia, tan
to en las páginas dedicadas a ella como en las notas.— P. DE LUIS.
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IBAÑEZ, J.- MENDOZA, F., Melitón de Sardes. Homilía sobre la Pascua.
Ed. Universidad de Navarra, Pamplona 1975, 22 x 16, 291 p.

Pocas son las obras de la época patrística traducidas al español y más 
escasas aún las ediciones de los textos en su lengua original, siendo nece
sario recurrir casi siempre a las publicadas en el extranjero. Por ello no 
podemos menos de dar la bienvenida a la presente obra que pone a nues
tra disposición el texto griego de la célebre homilía —según la edición de 
O. Perler, SC n.° 123— y la correspondiente traducción castellana. Al tex
to precede un estudio de la temática teológica en conjunto, que se comple
ta con dos estudios comparativos. En el primero se la compara con la homi
lía In Sanctum Pascha en base al concepto de Sotería. En el segundo con 
otras homilías pascuales griegas sobre los distintos modos de la presencia 
de Cristo.

Los estudiosos agradecerán tam.bién el que se haya completado la obra 
con los restantes fragmentos que se conservan del Obispo de Sardes, te
niendo así reunida toda la herencia del ilustre homilista. Buenos índices 
permiten un mejor y más rápido uso.

Lamentamos, sin embargo, las numerosas erratas en el texto griego. 
Recordamos: 5,35: amoü (=am noü); 8, 57: nekón =n ekrdn )‘, 9,63: patrér 
(— patér); otras, cfr. 22, 153; 104, 803, etc. Igualmente abundantes son los 
descuidos en la traducción castellana. Por ejemplo: el versillo 24, 168 ha 
desaparecido en la traducción; 26, 108: se ha olvidado de traducir el ¿te
ros palabra con valor propio en el texto. Tampoco se encuentran en cas
tellano los versillos 32, 220-221, rompiendo así el paralelismo melitoniano. 
En 46, 328 máthete es traducido por “aprenden”. En 89, 328 aparece otro 
error de imprenta: “restituyó al cuero” (=cuerpo: tó sómati) amén de 
otros menores en importancia.— P. DE LUIS.

KANNENGIESSER, Ch., Jean Chrysostome et Augustin. Actes du Colloque 
de Chantilly 22-24 Septembre 1974. Beauchesne, Paris, 1975, 21 x 13’5, 
305 p.

La unidad de fe, la contemporaneidad, los lazos del imperio, entre 
otras cosas, permiten que se puedan poner juntos y comparar personajes 
como Juan Crisóstomo y Agustín separados a su vez por las formas con
cretas de vivencia de esa fe común, por las distintas áreas geográficas y 
por las diversas necesidades de los fieles a quienes como pastores debían 
servir. Es lo que aparece a lo largo de los estudios del coloquio de Chantilly 
que Ch. Kannengiesser ha editado. La comparación se establece desde dis
tintos puntos de vista. Se comienza por situarlos en el contexto histórico 
ante la civitas terrena y a continuación en medio de la Ecclesia entrega
dos al ministerio episcopal. Otros estudios tienen por objeto el monacato, 
dedicación común en algún período de su vida; el recurso a la Biblia y el 
empleo de los libros Sapienciales en ambos pastores. Como última sección, 
la invención teológica.

El alto nivel científico de las aportaciones está garantizado de antema
no por los estudiosos que han tomado parte en el coloquio. Por parte de 
Agustín: C. Lepelley, A. Mandouze, L. Verheien, A.-M. La Bonnardiére, etc. 
Por parte crisostomiana: A. Natali, A. Malingrey, J. M. Leroux, M.-L. Gui- 
llaumin etc.— P. DE LUIS.
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NICOLAU, M., Unidad de la Teología y su legítima pluralidad, Separata 
da revista “Theologica”, II Série -  Vol X - Fase. I, Braga 1975, 16 x 
23, 24 p.

EI titulq refleja con exactitud el contenido del presente artículo. Des
pués de presentar las diversas teologías en función del objeto particular 
que estudian, o por razón del método y función de las mismas, un segun
do apartado muestra la unidad de la Teología fundamentada en el objeto 
principal, Dios; en los principios y fundamentos, las verdades de la fe 
contenidas en la revelación, es decir, en la Escritura y la Tradición y, por 
último, en la norma inmediata y viviente, el magisterio auténtico en la 
teología católica. El análisis se prolonga estudiando los orígenes de la di
versidad de resultados en teología, y las Proposiciones de la Comisión teo
lógica internacional (octubre de 1972). El mayor espacio lo ocupa la pre 
sentación de siete actitudes en que dejaría de ser legítima la pluralidad 
de teologías, sin duda la parte más interesante del estudio. Una breve 
conclusión hace referencia a la interdisciplinaridad de las ciencias teoló
gicas.

Todo ello expuesto con gran claridad, apoyándose con preferencia en 
los últimos documentos del magisterio ordinario.— P. DE LUIS.

JANSSEN, F. Dynamische Heilsexistenz. Die Wachtumsbedingungen der
Rechfertigunsgnade. Butzon & Bercker, Kevalaer 1974, 24 x 16, 261 p.

Tenemos ante nuestra vista un amplio estudio sobre la Gracia y su 
crecimiento en el hombre, según la inspiración de Sto. Tomás de Aquino. 
La Gracia no puede entenderse como fría realidad, pues para Santo Tomás 
está íntimamente relacionada con la gloria y la visión de Dios. Una es se
milla, la otra fruto. La vida de la Gracia es una amistad en peregrinación 
expectante. Ello tiene importantes derivaciones ontológicas y antropológi
cas como bien han señalado los teólogos actuales estudiosos de la doctri
na del Santo. La obra, es una marcha por los problemas más interesantes 
de los tratados de la Gracia, los Sacramentos y la Encarnación, cumplida 
por una vía amplia y clara formada por un carril doble y a la vez único: 
La tradición y la modernidad.— D. NATAL.

BEUTLER, Y,, SEMMELROTH, O., Theologische Akademie\, n¡. 12. J. Knecht.
Frankfurt a. M., 1975, 21 x 13, 116 p.

Este 12 volumen de la Colección contiene cinco interesantes estudios. 
El primero se dedica a orar con Jesús, no sólo en el sentido de tomar a 
Cristo como modelo de oración, sino también en el de tomarle como medio 
para dirigirse al Padre. El segundo está dedicado al problema del cambio 
en la presentación de la esperanza: ¿es la tierra tan sólo una ocasión pa
ra alcanzar el cielo? Se estudian, pues los fundamentos bíblicos del A. y 
N. Testamento. El tercero se enfrenta una vez más con la “Teología de la 
Liberación” en Latinoamérica: se evita caer en mera sociología y también 
en mera especulación inoperante; la Teología se presenta como scientia 
caritatis, que aclara los fundamentos sociológicos (despojo, opresión, in
justicia), para que sean rectos y eficaces. En el cuarto, el tema de una Igle
sia fraterna y pobre sugiere la perpetua nostalgia por los orígenes de la 
Iglesia, utilizando como comprobación el material histórico. En fin, en el 
tema quinto se toca el problema del católico divorciado y casado de nuevo,
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que pretende acercarse a los sacramentos; el autor desea, entre dos ten
dencias de los “pastores”, la rígida y la benévola, ofrece una ayuda, ale
gando la complejidad de los problemas y la diversidad de cada caso.— L. 
CILLERUELO.

BOVET, Th., Angst-Sicherung-Gebornheit. Furche, Bielefeld, 1975, 18 x
10, 104 p.

LANGE, E., Nicht an den Tod glauben. Furche, Bielefeld, 1975, 18 x 11, 114 p.

Estos dos pequeños volúmenes ocupan los números 124 y 125 de la Co
lección Stundenbücher, y responden bien a sus títulos, y a su misión. Di
ríamos que son excelentes meditaciones para nuestros días sobre la angus
tia actual, sobre el afán de seguros, y de protección; en el segundo volu
men se contraponen la muerte y su concepto de “término”, a la eternidad 
cristiana que nos espera: vita mutatur non tollitur. Ambos volúmenes apro 
vechan la situación actual, poniendo de relieve los sorprendentes fenóme
nos que estamos contemplando, y que nos incitan a una reflexión y pro- 
fundización de nuestras convicciones religiosas. Ambos volúmenes están 
encomendados a autores que conocen maravillosamente la situación ac
tual y saben entrar en lo profundo de la religiosidad cristiana.— L. CILLE
RUELO.

EDWARDS, D. L., Religion in der veränderten Welt, Kösel, München 1975,
22 x 14, 152 p.

Este libro, publicado en inglés en 1969, aparece ahora en alemán en 
una edición abreviada. Responde a la situación actual de la Religión den
tro de un mundo “maduro”. Su tendendia es preferentemente empírica o 
científica (Psicología y Sociología) y también ecuménica y universal. Para 
el A. la pregunta central es: ¿puede hoy un hombre honesto e inteligente 
mantener abierta y responsablemente su fe en Dios, aunque sean tantos 
los incrédulos y desdeñosos, que se lo reprochan? Es ya claro que el pro
blema viene urgido por la “secularización actual”, tan específica y diferen
te de otras situaciones antiguas. El volumen pide una nueva figura de la 
Iglesia para poder cumplir su misión en el mundo actual. Se pide, pues, la 
unión de los cristianos, la renovación, reorganización del culto y de la 
educación, una cooperación entre la “sustancia católica” y el “principio 
protestante”, una nueva concepción de la Acción Católica y del sentido 
social. Pero no se le ocultan al A. las dificultades que todo ese programa 
entraña; por eso, no lo presenta como utopía, sino como momentos de ac
ceso a una nueva forma de cristianismo. Termina así presentando a ese 
cristianismo como testimonio y signo del misterio. Todavía hay santos en 
el siglo XX, y estos santos hacen pensar a los incrédulos y escépticos mu
cho más que los triunfalistas y los grandes programas.— L. CILLERUELO.

GARCIA-LOPEZ, J., La Religión griega, Istmo, Madrid 1975, 18 x 11, 376 p.

Presentar a un público no especializado una visión completa de la Re
ligión griega, que no sea una simple “historia” o una simple “mitología” 
implica grandes dificultades, ya que es preciso abarcar un cuadro suma
mente complejo, una civilización completa, vista a la luz de la religión.
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Creemos que el A. ha conseguido su propósito, y que el lector español ha
llará plena satisfacción en la lectura de este volumen. Se nos da una vi
sión moderna sobre los estudios en torno a los orígenes de los dioses grie
gos. Se estudia con cuidado el concepto de culto y de fiesta. Las religiones 
populares y mistéricas tienen su capítulo bien señalado. La religiosidad 
es estudiada en sus manifestaciones principales y especialmente en la li
teratura. La crítica religiosa es una parte importante y muy interesante 
del libro. La concepción del mito griego y su evolución en mitología res
ponde bien a la moderna concepción del mito: aquí, sin embargo, se echa 
de menos quizá un estudio del “mito oriental” y su evolución hacia el mito 
griego; los griegos heredaron un patrimonio y lo trabajaron, como hicie
ron con el alfabeto. El último capítulo, dedicado a la decadencia del hele
nismo, es también muy interesante. Si añadimos el breve y sustancioso 
aparato crítico, hallaremos en suma un volumen del mayor interés, exacto, 
científico y fácil de manejar.— L. CILLERUELO.

HOLLENWEGER, W, J., Glaube, Geist und Geister, O. Lembeck, Frankfurt
a. M. 1975, 20 x 13, 124 p.

Es una reflexión muy interesante sobre la situación actual de la fe y 
de los movimientos ecuménicos. Adopta un estilo narrativo, que casi equi
vale a un Midrasch, tomando como base los viajes de un profesor alemán 
para introducirnos en los pleitos del Tercer Mundo, de Europa, y del pro
blema misional (Bankok, Heidelberg, Zürich, París, Birmingham, Salen, 
pues, a relucir los fenómenos contemporáneos más salientes a una luz re
ligiosa. El recorrido es sumario, pero exacto y excelente para lectores apre
surados e intelectuales. La abundante bibliografía, que respalda cada ca
pítulo, nos dice que la forma narrativa es sólo una excusa, aunque tenga 
fundamentos biográficos e históricos. La reflexión del autor invade poco a 
poco al lector, obligándole a reflexionar. Quizá la impresión de que no 
aparecen soluciones visibles y sorprendentes nos confirmen mejor en que 
vivimos en una hora muy problemática, y que nuestra misión primera es 
reflexionar, antes de adoptar posturas apresuradas e inciertas.— L. CILLE
RUELO.

KRECK, W., Grundfragen christlicher Ethik, Chr. Kaiser, ‘Mánchen 1975,
23 x 15, 350 p.

Este volumen es el V, dentro de la Colección “Introducción a la Teolo
gía Evangélica”. En una época de cambios, es siempre necesario poner al 
día los problemas fundamentales, y esta es la impresión que produce Kreck. 
Busca ante todo una fundamentación de la ética, estudiando su historia. 
En este aspecto gusta la exposición que se hace de la ética católica, si 
bien son tantos los problemas conexos, que no se puede profundizar lo su
ficiente sobre “las reliquias de la imagen de Dios”. La ética protestante no 
preguntará, pues, por “el bien como valor”, sino que preguntará “¿cómo 
seré yo bueno?”, suponiendo que sólo Dios es bueno y no hay otra parti
cipación, que por medio de Jesucristo Encarnado. Sin embargo, los pro
blemas vuelven a cada paso, y es posible que en el fondo todos los tipos 
de “ética cristiana” puedan llegar a un acuerdo de principio. Si en el ca
tolicismo hay diversos tipos de ética, también los hay en el protestantis
mo. En la segunda parte se nos ofrece un magnífico estudio del capitalis-
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mo, socialismo y estado democrático. Otra vez se contraponen aquí la éti
ca católica y la evangélica del Estado; en esa exposición se corta demasia
do pronto, sin darnos una idea del cambio que está experimentando la 
Iglesia Católica, y quizá también la protestante. De todos modos, es ma
gistral esta ética teológica, evangélica, cristocéntrica, situacional o coyun
tura!, que apareció ya en 1970, pero que se sigue demandando por sus ex
posiciones magistrales.— L. CILLERUELO.

KUHN, H., Liebe. Geschichte eines Begriffs, Kósel, München 1975, 22 x 13,
270 p.

Aunque el tema es tan socorrido, el A. ha logrado en este volumen 
presentar una visión original del amor, extendiendo su investigación al 
conjunto de la Historia, y a los planos filosófico, artístico y teológico. Ana
liza el A. el concepto original de amor, ya unilateral, ya bilateral y recí
proco. El amor crea múltiples relaciones, que reclaman también un análi
sis. El recorrido histórico, desde los presocráticos hasta los actuales movi
mientos y manifestaciones de la evolución, evidencia que el concepto del 
amor se ha mantenido en Occidente en su unidad, de manera que se pue
de y se debe hablar de una sinopsis. Poner de relieve sólo algunos aspectos, 
omitiendo los demás, es mutilar el concepto, que nos explica la evolución 
de la metafísica. Tanto el ser como el conocer revelan constantemente ese 
concepto que los anima. Todos los conceptos centrales de la metafísica 
van ligados al amor, y sin esa estrecha relación es imposible entender la 
metafísica de Occidente.— L. CILLERUELO.

MOLTMANN, J., Kirche in der Kraft des Geistes, Ein Beitrag sur Messia- 
nischen Ekklesiologie, Chr. Kaiser, München 1975, 23 x 15, 392 p.

La producción de Moltmann continúa apareciendo sin tregua. Aquí nos 
ofrece una Eclesiología, que podríamos llamar “actual”, en cuanto que res
ponde al concepto de crisis e inseguridad o angustia, de que tantas lamen
taciones se oyen en la actualidad. Convenía a Moltmann insistir en la es
peranza y en la seguridad que la Iglesia tiene en Jesucristo, por la virtud 
del Espíritu Santo. Aunque este tema se ha repetido tanto, el libro de 
Moltmann, por extensión y profundidad, es un auténtico y precioso re
galo. No se trata sólo de un profesor que escribe en su mesa de trabajo, 
sino de un viajero que ha visto por propias experiencias la situación ac
tual de tantas iglesias en lucha y en martirio, que ha vivido los problemas 
pastorales, ecuménicos y misionales, que conoce al dedillo la nueva lite
ratura y todos los fenómenos religiosos de hoy, en suma, que está dotado 
de autoridad para infundir confianza a los débiles y escépticos. No es po
sible detallar el contenido de las VII partes que abarca el volumen: bas
tará decir que esta actualización de la Eclesiología reúne todos los puntos 
interesantes que un cristiano de hoy puede apetecer para su orientación 
y para su vida religiosa.— L. CILLERUELO.

ODIER, D y SMEDT, M. de., Las místicas orientales, M. Roca, Barcelona 
1975, 22 x 14, 254 p.

Uno de los reactivos más fuertes contra el racionalismo de Occidente, 
a partir de la I Guerra mundial fue el conocimiento de las místicas orien-
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tales. Desde entonces no cesan de publicarse regularmente libros sobre es
te tema. En el presente volumen se nos da una visión sintética, pero agu
da y profunda, de la mística dentro de las cinco grandes corrientes orien
tales: Hinduismo, budismo, taoismo, hebraísmo e Islam. Les autores pro
curan eludir las teologías e ideologías, en busca de “vías” experimentales 
para llegar a un característico “fenómeno místico”, objeto de la mística, 
que es definido como “conocimiento directo y experiencia de la finalidad”. 
Se supone que las cinco corrientes; tienen identidad de objetivo, e incluso 
“vías” idénticas, aun admitidas las diferencias a nivel inferior: se tiene en 
común una formulación, una moral, una actitud mental, unas técnicas de 
contemplación, una actitud externa y un simbolismo. El espíritu va más 
allá de la inteligencia, y encuentra beatitud, éxtasis, unión e iluminación. 
Hoy, que los católicos se han ido acostumbrando a admitir una “mística 
natural”, nos es ya más fácil comparar estas místicas orientales con las 
occidentales, y distinguir entre fenómenos experimentales, e ideologías teo
lógicas. La multiplicación de esta literatura parece demostrar que se ven
de con profusión.— L. CILLERUELO.

PAREJA, F. M., La Religiosidad mulsumana, BAC, Madrid, 1975, 20 x 13,
488 p.

La BAC sigue adelante con su Colección Semina Verbi, ligada a su sec
ción de Historia y Hagiografía. Los tres volúmenes publicados son excelen
tes y cumplen a satisfacción su papel informativo. Por lo que toca a este 
tercer volumen, dedicado a la religión mulsumana, a nadie se le oculta la 
dificultad de hallar una información fehaciente sobre tantos aspectos de 
dicha religión y sobre los debates habidos, tanto entre mulsumanes como 
entre los críticos occidentales, tanto dentro del Islam como en relación 
con otras religiones, en especial con el cristianismo. La velocidad con que 
están desapareciendo de las librerías los libros dedicados al Islam, mues
tran que hoy hay un buen número de profesores mulsumanes que se ocu
pan de estos estudios y buscan la crítica de los pensadores occidentales, ya 
para comprobar su fidelidad, ya para afirmar o justificar posiciones ya 
adoptadas por los mismos profesores mulsumanes. Por todo eso, es nece
sario poseer en español un manual como éste. Y tenemos que felicitarnos 
también por otro motivo: durante siglos, el Islam significó mucho en Es
paña y a la verdad, apenas hemos empezado a hacernos cargo de un pa
trimonio, que en buena parte nos correspondía: las ciudades andaluzas no 
son tan sólo una justificación del turismo, sino también un recuerdo de 
familia. Ojalá continúe la BAC ofreciéndonos tan excelentes bocados.—
L. CILLERUELO.

RAMIREZ, J. M., OPERA OMNIA, t. Vil·, De donis Sp. Sancti deque vita  
Mystica; In IIP. D. Thomae Expositio, Investigaciones científicas, Ma
drid 1974, 21 x 14, 592 p.

En este tiempo, en que tantas cosas están cambiando, es un regalo 
poseer estas Obras Completas, en las que el P. Ramírez recogió el fruto de 
tantos estudios tomísticos. Para muchos será notable este volumen en que 
se trata de los dones del Espíritu Santo, de la vida activa y contemplativa 
en general, y en especial cuando se la vive dentro de un Instituto religio
so. El lector puede estar seguro de que aquella gran revolución que comen-
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zó en el s. XII y hoy declina visiblemente, tiene una historia gloriosa que 
nadie debe ignorar. El P. Ramírez trabaja siempre dentro del sistema to
mista y dentro de él es muy difícil presentarle objeciones serias, ya que 
todo está tratado magistralmente, ya en cuanto al contenido, ya en cuan
to a los métodos y fórmulas de expresión. No podemos, pues, pedirle un 
estudio sobre los dones del Espíritu Santo en Isaías, o en S. Pablo, o en
S. Agustín o en Ruperto de Deutz. Tampoco podemos pedirle una confron
tación con los problemas del mundo de hoy, sobre el carácter experimen
tal de la Mística, sobre su posible figura carismàtica dentro de otros sis
temas diferentes del tomismo, o sobre las dificultades de reducir la Místi
ca a Teología. Sus estudios se concentran en una exposición del pensa
miento de Santo Tomás, y a ello se atiene. En ese sentido, nos presenta un 
libro perfecto y magistral, que todo buen lector sabrá estimar, por su 
agudeza, orden, claridad y perseverancia.— L. CILLERUELO.

VARGAS-MACHUCA, A. y Varios, Teología y mundo contemporáneo: Ho
menaje a K. Rahner, Ed. Cristiandad, Madrid, 1975, 21 x 14, 694 p.

La Universidad Pontificia de Comillas concedió a K. Rahner en 1974 
el título de Doctor honoris causa de la misma, y este volumen-homenaje 
se lo ofrece la misma Universidad, al cumplir el famoso teólogo sus 70 años. 
Se han reunido 28 colaboraciones. Puesto que no se marcaron temas, ni 
tendencias, ni orientaciones para tantas colaboraciones, el volumen ha re
cibido un orden interno aproximado e inductivo. Aparte la sección dedica
da al homenajeado, se han sugerido títulos generales: Cuestiones funda
mentales sobre Dios y la Teología; Cristo y su mensaje; Teología latino
americana; Cuestiones básicas sobre Teología Pastoral y Temas particu
lares. Como se ve, estos temas reflejan bien el concepto de Teología y mun
do contemporáneo, que el volumen ostenta en el título. Entre las colabo
raciones aparecen los nombres de distinguidos profesores y maestros; bien 
puede decirse que no hay un solo artículo que no merezca una atenta con
sideración, como aporte al conocimiento de un tema actual. La misma di
versidad puede ser para muchos una ventaja. Muchos de los autores han 
sido discípulos directos de K. Rahner, y así el volumen lleva también un 
aire de gratitud y colaboración a la gran obra del teólogo. Por todo ello, 
este volumen es la forma más digna que podía ofrecer España a la gloria 
del veterano teólogo, que tanto ha combatido en defensa de la verdad y 
de la realidad actual.— L. CILLERUELO.

WEIER, R. y WILLENMS, A., Soteriología. Desde la Reforma hasta el pre
sente, BAC, Madrid 1975, 27 x 18, 86 p.

Presentamos aquí el Cuarderno 2 del Tomo III de la Historia de los 
Dogmas, que la BAC nos viene ofreciendo. El interés de este cuaderno pro
viene del tema y también de su encuadramiento, ya que nos presenta la 
doctrina soteriológica de los Reformadores, así como también la de la 
Contrarreforma, hasta el Vaticano I, y finalmente la doctrina desde el 
Vaticano I hasta nuestros días. La forma con que la exposición histórica 
se une a la doctrinal y crítica es magistral. Admira la brevedad o sobrie
dad con que se va siguiendo la marcha de las doctrinas soteriológicas du
rante toda esta época moderna. Todos los lectores encontrarán gusto en
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su lectura, y para los profesores esta exposición, sintética y exacta, re
presenta un excelente instrumento de trabajo. Así, poco a poco, la BAC 
nos irá dando todos los cuadernos para regalar al público español una 
obra de clase y calidad superiores.— L. CILLERUELO.

D e re c h o  y M o ra l

ALVES DE SOUSA, P. C., El sacerdocio ministerial en los libros de Sacer
docio de San Juan Crisòstomo. Eunsa, Pamplona 1975, 24 x 16, 265 p.

El clásico tratado de los seis libros Sobre el sacerdocio de San Juan 
Crisòstomo ha sido considerado tradicionalmente como uno de los mejores 
tesoros dé la literatura patrística. Su lectura en el pueblo cristiano ha 
contribuido a tener en gran estima la dignidad del sacerdocio y su carác
ter sobrenatural, que sirve de empalme entre lo humano y lo divino. Esta 
obra pone de relievé la indisoluble relación existente entre sacerdocio e 
Iglesia. Pío-Goncalo Alves.de Sousa interroga al pensamiento de San Juan 
Crisòstomo sobre problemas de actualidad como el ministerio sacerdotal o 
sacerdocio ministerial dentro de la rica vida del pueblo de Dios. La digni
dad y papel del sacerdote se comprende claramente como intermediario, 
que hace descender la gracia de Dios a los hombres. El sacerdocio es algo 
permanente y necesario en la Iglesia, que Jo considera como institución 
divina para interceder por los hombres ante Dios. Hoy que se pretende 
colocar al sacerdocio en el plano humano de las relaciones éticas y psico
lógicas para acercarlos a la divinidad, es oportuno este libro para ver en 
el sacerdocio un don de Dios. El profesor Alves de Sousa, después de al
gunos años de intenso trabajo, ofrece esta obra con buen aparato crítico 
para poner de relieve la sublimidad del sacerdocio y su ministerio en la 
Iglesia.— F. CAMPO.

FLOREZ, R., Libertad y liberación. Secretariado de publicaciones de la
Universidad, Valladolid 1975, 12 x 19, 125 p.

Este libro del Padre Ramiro Flórez trata, como su mismo título lo in
dica, de la problemática de la libertad en su dimensión antropológica, que 
tiene incidencias en la religión, política y en el Derecho, de ahí que este 
estudio resulte sin pretenderlo directamente un ensayo jusñlosóñco de la 
libertad y la liberación.

En los tres primeros capítulos se desarrolla y señala el iter de la con
ciencia de la libertad, su complejidad actual y la reducción del tema a 
sus propias dimensiones. En los otros tres capítulos se da la definición teó
rica de libertad, dialéctica entre libertad y liberación, y finalmente liber
tad y transcendencia.

Se plantea el problema de la libertad dentro de las coordenadas hege- 
lianas, que determinan el progreso de la libertad dentro de la Historia 
como una adquisición de la conciencia de libertad. La Reforma protestan
te se adelantó a la Revolución Francesa y al Concilio Vaticano II en la 
proclamación de la libertad religioso-política, cuya concreción individual
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llevará a la liberación (p. 32-33). Su autor, sólidamente formado en la Fi
losofía cristiana e informado en las corrientes del pensamiento actual, al 
ensayar un intento de definición de libertad, reconoce con Santo Tomás 
que “libertad quiere decir autodeterminación” capacidad de elegir “para 
el bien” como diría San Agustín con su proyección personalista. De ahí que 
libertad en su propio y auténtico sentido antropológico ha de poder iden
tificarse con el propio concepto de la mismidad personal” (p. 88). El hom
bre es constitutivamente libre y tiene en sí mismo disponibilidad en el pla
no metafísico y moral con ciertas limitaciones en el campo jurídico, que 
son marginadas en esta obra.

El Padre R. Flórez solamente plantea y esboza el concepto de libera
ción como posibilidad, realidad o realización de la libertad: “Liberación 
es la puesta en acto de la libertad en el vector de sentido de la propia 
vocación humana” (p. 91). La verdadera y auténtica libertad y transcen
dencia sólo se da en el Absoluto: en Dios. La lectura de estas páginas den
sas y profundas da lugar a serias reflexiones pertinentes con repercusio
nes jurídicas, religiosas y socio-políticas. Quedan sin tocar temas compli
cados sobre la libertad de conciencia en la práctica y diferencias entre la 
autonomía o libertad moral y la autonomía o libertad jurídica. Hay dife
rencias poco marcadas y definidas entre la libertad metafísica tal como la 
define el P. R. Flórez y la libertad jurídica “despliegue voluntario-exis
ten cial”, muy parecido a esa “dimensión de disponibilidad que el sujeto 
humano tiene de sí mismo” (p. 76). Este libro ayuda a comprender la 
problemática de libertad, la aventura de la liberación y las posibles solu
ciones que se irán dando en el futuro.— F. CAMPO.

FUENMAYOR, A., La libertad religiosa. Eunsa, Pamplona 1974, 14 x 21,
216 p.

Uno de los temas más discutidos por teólogos, filósofos, sociólogos, po
líticos y juristas es el de la libertad. Con ocasión de la Declaración de la 
libertad religiosa por el Concilio Vaticano II el 7 de diciembre de 1965, se 
han presentado numerosas dudas y hasta contradicciones doctrinales si 
se la compara con la encíclica Mirari vos de Gregorio XVI, publicada en 
15 de agosto de 1832. Estas cuestiones exigen, como lo hace Amadeo de 
Fuenmayor, un examen del texto de la Dignitatis humanae con una ade
cuada perspectiva para ver sus criterios y contenido dando respuesta sa
tisfactoria a los interrogantes que se suscitan.

En los tres primeros capítulos de este libro se trata de la doctrina 
conciliar y delineamientos de la libertad religiosa, mientras que en los 
tres siguientes se abordan las cuestiones prácticas que se plantean al apli
car los principios generales a los casos concretos y particulares de Espa
ña como la confesionalidad del Estado, el art. 6 del Fuero de los Españoles 
y la libertad religiosa, la libertad de predicación etc. El autor aconseja 
una renuncia o abandono del privilegio del fuero eclesiástico y una revi
sión concordataria para fijar lo que es competencia política y loque es 
materia religiosa específica de la Iglesia dejando expedita la vía diplomá
tica para negociar amistosamente los conflictos que se presenten: para fi
jar qué cosa sea materia del Estado y de la Iglesia es necesario el sistema 
concordatario en España.— F. CAMPO.
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GRIFFEL, A., Der Mensch-Wesen ohne Verantwortung’í Habbel, Regens
burg 1975, 14 x 20, 270 p.

La problemática de conciliar la responsabilidad con la libertad ha si
do estudiada por distintos autores desde el punto de vista filosófico, jurí
dico, pedagógico y psicológico. Anton Griffel, con varios años de praxis 
jurídica, se hace la siguiente pregunta: ¿Es posible la existencia humana 
sin responsabilidad? La respuesta no es uniforme y confronta situaciones 
como la cibernética, las apariciones, el psicoanálisis, el determinismo etc. 
Las reflexiones y conclusiones de K. Lorenz, J. Monod, B. F. Skinner, N, 
Hartmann, W. Schulz y otros han avanzado mucho no sólo en la teoría 
del conocimiento y causalidad dentro del campo de la Biología y Psicología, 
sino también en la responsabilidad humana. Ha evolucionado mucho la 
teoría del conocimiento, la Biología y la Psicología, que no pueden pres
cindir de los principios filosóficos y jurídicos sobre la responsabilidad. 
Aunque algunas soluciones y sugerencias a que llega A. Griffel sean dis
cutibles, el humanismo jurídico, teniendo en cuenta las realidades concre
tas de la vida, puede ayudar en el futuro a comprender mejor el ser hu
mano y su responsabilidad o irresponsabilidad en determinadas circuns
tancias. En este libro se recogen distintas opiniones o respuestas a la pre
gunta formulada con bastante equilibrio y sentido humanitario.— F. CAM
PO.

MIGUELEZ, L. ALONSO, S., CABREROS, M., Código de Derecho Canónico.
BAC, Minor, Madrid 1975, 10 x 16, 648 p.

En este volumen aparece el texto castellano del Código de Derecho 
Canónico en la Serie Minor de la Biblioteca de Autores Cristianos. No ca
be duda de que servirá de gran utilidad para el profesional, el administra
tivo y alumnos eclesiásticos o civiles que desconociendo el latín buscan 
sólo la traducción castellana. El Código es una de las obras que mayor 
éxito han tenido en la BAC y esta edición será provechosa, pues pasarán 
todavía algunos años antes de que se promulgue el nuevo Código, cuya 
reforma está bastante adelantada. Por ahora sigue siendo imprescindible 
el Código de 1917 con la legislación complementaria o postconciliar. La
mentablemente esta edición tiene muy pocas notas y sólo llama la aten
ción al lector sobre algunas derogaciones fundamentales, quedando bastan
tes sin reseñar en honor a la brevedad y fin de la obra en la Serie Minor. 
Dada la índole de la edición se limita en el apéndice a dar cuenta de los 
documentos, que oficialmente figuraban en 1917 en la Políglota Vaticana. 
No aparece el Concordato entre España y la Santa Sede del 27 de agosto 
de 1953 ni otros documentos necesarios como los referentes a las causas 
matrimoniales. Un buen índice analítico-alfabético facilita el manejo de 
la obra, que remite varias veces al texto bilingüe y al Derecho postconci
liar.— F. CAMPO.

ROBINSON, J., Teoría económica y economía política. Martínez Roca, Bar
celona 1975, 14 x 20, 279 p.

En este libro se recogen algunos textos seleccionados entre los escritos 
por la célebre profesora de Economía, Joan Robinson, de la Universidad 
de Cambridge en los últimos cinco años, excepto dos artículos pertene-
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cientes a una época anterior. El interés y atractivo del original inglés se 
conserva en la traducción castellana hecha por Mireia Bofill, quien a ve
ces utiliza palabras incorrectamente, así en vez de parra dice viña: “sillas 
bajo la viña que da sombra al patio” (p. 261). Salvo algunas fórmulas téc
nicas y teorías complicadas su contenido es fácilmente inteligible por los 
lectores de revistas, en las que se habían publicado estos artículos con an
terioridad. Hay cuatro partes agrupando los artículos en un conjunto uni
tario: en la primera parte se dan los principios básicos y las controversias 
acerca de la teoría económica. En la segunda aparecen algunos aspectos 
de la teoría de Keyn'es; en la tercera está un resumen sobre el Márxismo, 
la Religión y el Capitalismo. La cuarta y última parte está dedicada a va
rios países del contiente asiático como India, China y Corea del Norte, 
donde se ha dado un milagro económico en los últimos años. En este vo
lumen, como en otros de J. Robinson, se tratan temas abstractos de Eco
nomía con un lenguaje fluido, atractivo y orientador para el lector ordi
nario, haciendo asequible al pueblo los grandes principios de la Economía 
planificada.— F. CAMPO.

SCHWARTE, J., Gustav Gundlach S. J. Malgeblicher Repräsentant der ka
tholischen Soziallehre während der Pontifikate Pius XI und Pius XII:
Schöningh, München 1975, 16 x 23, 663 p.

Este trabajo fue presentado en 1974 como disertación en la Facultad 
de Teología de la Universidad de Münster con el siguiente título: Gustavo 
Gundlach S. J. (1892-1963) representante e intérprete de la doctrina social 
católica en tiempo de Pío XII. Aparece en este volumen la vida y obra de 
Gundlach, que influyó en el estudio de la encíclica Quadragesimo anno de 
Pío XI (1931) siendo luego uno de sus mejores expositores. Colaboró con 
Pío XII en sus grandes discursos sociales y en algunas de sus publicacio
nes, lo mismo que con Juan XXIII en la encíclica Mater et Magistra (1961). 
Tomó parte en los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano II, en una 
época de crisis y evolución, desarrollando los principios generales de la 
doctrina social de la Iglesia. Tuvo el acierto carismàtico de prever una so
cialización dentro de la Iglesia y de sus instituciones. La primera parte de 
esta obra tiene carácter histórico-biográfico, mientras que la segunda con
tiene su doctrina social organizada metodológicamente de un modo siste- 
mático-analítico. Ambas partes se complementan en una unidad de con
junto, sirviendo la primera de contexto a la segunda, donde aparecen las 
ideas fundamentales y directrices del pensamiento social de Gundlach. 
Abundante bibliografía e índices de autores y materias enriquecen y faci
litan su manejo.— F. CAMPO.

ARIAS, J., La pena canónica en la Iglesia primitiva. Estudio histórico-
doctrinal del Nuevo Testamento y de los Padres Apostólicos. EUNSA,
Pamplona 1975, 14’5 x 21, 170 p.

No faltan hoy en día quienes ponen en entredicho el Derecho canóni
co olvidando que, siendo sociedad visible, “la Iglesia tiene necesariamente 
la potestad y el deber de promulgar leyes y hacer que se cumplan... El de
recho es el fundamento natural de esta sociedad visible, por el que se cons
tituye su recto ordenamiento y sin el cual irrumpen la perturbación, la 
confusión y toda arbitrariedad” (Pablo VI). En cuanto al Derecho penal, 
hay quien aboga por su eliminación. El autor del presente estudio, para 
aclarar si el poder coactivo de la Iglesia haya sido fruto de contingencias
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históricas, en cuyo caso podría constituir un obstáculo a la vida carismá- 
tica de la Iglesia, ha indagado en las fuentes históricas originales que na
rran, con la objetividad y viveza propia de testigos presenciales, el naci
miento y primer despliegue de la vida de la Iglesia. Los 150 primeros años 
es la época en la historia de la Iglesia que menos puede ser tachada de 
“maridaje con el poder temporal” o de “imperialismo”, y por otra parte, 
de gran vitalidad intraeclesial y despliegue de carismas. El estudio se di
vide en dos capítulos. Versa el primero sobre el significado y requisitos de 
la pena canónica en el Nuevo Testamento, considerando especialmente a 
S. Pablo y S. Juan. Presenta el segundo el pensamiento de la didaché y de 
los Padres Apostólicos; es decir, desde S. Clemente de Roma hasta el libro 
denominado Pastor de Hermas.

Concluye el Autor que en la época apostólica y post-apostólica el 
ejercicio del poder coactivo de la Iglesia a través de imposición de pe
nas, se utilizó por la jerarquía como el instrumento más eficaz para de
fender la unidad de la Iglesia, así como el libre ejercicio de los carismas 
personales”.

El tema es evidentemente interesante, y esta obra puede tener va
lor de mensaje para las actuales circunstancias eclesiales.— A. ANDRES.

FORNES, J., La noción de “status” en Derecho Canónico. EUNSA, Pam
plona 1975, 14’5 x 21, 350 p.

El concepto y término “status” profusamente usado en la literatura y 
normas canónicas no ha llegado a gozar de precisión técnica. No pocos 
han abogado por abandonarlo.

Con meritorio y arriesgado esfuerzo, el Autor trata en primer lugar de 
delimitar y sistematizar en lo posible los perfiles de los distintos conceptos 
de “status” utilizados por la canonística, procurando determinar cuál ha 
sido la noción predominante, es decir, aquella que ha influido más noto
riamente en el modo de concebir la ordenación o estructuración social de 
la Iglesia. En segundo lugar estudia las directrices contenidas en la Cons
titución “Lumen gentium” del Concilio Vaticano II y las aportaciones de 
la doctrina canónica posterior para tratar de fijar una valoración actual 
del concepto de “status”.

La sistemática seguida es la siguiente: en el capítulo primero estudia 
el origen y evolución del concepto hasta el Decreto de Graciano, comen
zando con una referencia al Derecho Romano; en el segundo hace una 
exposición de conjunto de las aportaciones doctrinales de los autores com
prendidos entre los siglos XII y XVIII; en el tercero estudia los perfiles de 
dicho concepto en los autores del siglo XIX; en el cuarto expone la no
ción de “status” en el Código y en la doctrina postcodicial; en el quinto y 
último capítulo, después de una valoración crítica de conjunto de los rê · 
sultados obtenidos, examina las directrices del Vaticano II y las más re
cientes aportaciones de la doctrina canónica sobre el tema para determi
nar el valor actual del concepto.

Un amplio estudio de indudable mérito y fruto.— H. ANDRES.

PANIZO ORALLO, S., Persona -jurídica y ficción. Estudio de la obra de
Sinibaldo de Fieschi (Inocencio IV). EUNSA, Pamplona 1975, 14’5 x 21,
468 p.

Como es sabido, uno de los conceptos más usados y al mismo tiempo 
más difícil y controvertido es el de persona jurídica.
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Uno de los grandes tratadistas sobre el tema fue Sinibaldo de Fieschi, 
elegido Papa en 1243 con el nombre de Inocencio IV, y que puede ser con
siderado figura de proyección universal en esta materia.

El Autor, atraído, como él mismo confiesa, desde sus años de estudian
te por la obra de Sinibaldo y especialmente por el debatido tema de la 
personalidad de los entes colectivos, quiso elaborar sobre el mismo su te
sis doctoral, que nos presenta ahora madurada con el siguiente plan: en 
una p.imera parte de carácter general presenta el entorno histórico doc
trinal, en el que debe situarse la ideología de Sinibaldo acerca de la per
sona jurídica, haciendo un esbozo del curso de la ideología y técnica de 
la personalidad jurídica hasta entroncar con la obra del autor estudiado. 
En la segunda parte expone la doctrina de Sinibaldo acerca de la persona
lidad jurídica, centrándose de manera especial en el aspecto de la ficción 
y todo lo que directa o indirectamente sirve para revelar su pensamiento 
sobre tan importante punto, abordando los temas que considera más so
bresalientes en una concepción de la personalidad jurídica.

La conclusión central del Autor es ésta: Sinibaldo no es padre de la 
teoría de la ficción moderna, la persona jurídica nunca puede ser consi
derada ni ente de lazón en sentido filosófico, ni pura creación del orden 
jurídico prescindiendo absolutamente de la realidad, ni abstracción total 
de nuestra mente.

Este estudio, realizado con ilusión y tenacidad, constituye una apor
tación interesante a la formación de los conceptos jurídicos.— H. ANDRES.

GEBHARDT, Dr. G., Nach der sexuellen Revolution. Geschlechtserziehung 
in Famille, Kindergarten und Schule, J. Knecht Verlag, Frankfurt am 
Main 1975, 20 x 13, 288 p.

Gebhardt es un experimentado especialista en tema tan escurridizo 
como el de la sexualidad. Era especialista y sigue siéndolo, porque se man
tiene en contacto con la evolución, que constantemente le fuerza al re- 
planteamiento de sus tesis. Es lo que hace en esta obra con esa honradez 
con la que aborda los problemas en el área concreta en que ocurren como 
son la familia, los kindergartens, la escuela. Va más allá procurando de
terminar la mutua interacción de las tres instituciones sobre la persona 
concreta en evolución.

Su especial valor radica en la autoprohibición de estancamiento y en 
la reflexión pausada sobre los datos que le aporta su experiencia como di
rectora de un Consejo de educación en Frankfurt.— Z. HERRERO.

HOFFMANN, P., EID, V., Jesús von Nazareth und eine christliche Moral,
Edit. Herder, Freiburg-Basel-Wlen 1975, 21 x 14, 259 p.

Hoffmann emprende en su estudio de la moral un nuevo camino, del 
que en España se ha hablado muy poco explícitamente, aunque todos ha
yamos sentido su. necesidad en la práctica. Es el método interdisciplinario.

Su presentación de la moral es verdaderamente cristiana y como tal 
cristianamente vivificante. El simple enunciado de sus capítulos nos con
duce de nuevo al insustituible enfoque de Sto. Tomás: la moral es la con
clusión de la más alta y espléndida teología del Dios redentor. Sin querer 
nos ruboriza el constatar que, perdidos en concretísimas determinaciones, 
hayamos prestado tan poca atención a la esencia misma de la moralidad
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cristiana. Ella debe conducir a la experiencia del Señor y con ella a hacer 
propios los designios de Dios: su Reino, la esperanza de la futura unión 
divina beatificante, el amor al prójimo. La caridad recobra su puesto pri
mario y se libera del tradicional “non obligat cum gravi incommodo”.

Z. HERRERO.

HUIZING, P.J.M., Für eine nene kirchliche Eheordnung, Ein Alternativent- 
wurf, Patmos Verlag, Düsseld.orf 1975, 112 p.

Este volumen encierra un alto valor intrínseco, aún mayor que el apre
cio a que son acreedores sus mismos autores. Estos se mueven con total 
libertad denunciando la concepción excesivamente jurídica del matrimo
nio, subrayando y exponiendo con amplitud su significado teológico, sus
trayendo, finalmente, las lógicas conclusiones en cuanto a los casos fron
terizos.

El estudio de Huizing requiere tiempo para una lectura reposada. 
¡Tanto se ha criticado la ordenación jurídica del matrimonio! Entretan
tos insatisfechos por este ordenamiento, Huizing es uno de los pocos que 
acomete decididamente la empresa de trazar las líneas del nuevo edificio 
que pudiera suplir el viejo. Se hace, pues, acreedor a que le concedamos 
un cierto tiempo no sólo de lectura sino también de reflexión sobre sus in
dicaciones.— Z. HERRERO.

MONTAÑES DEL OLMO, Dr., Polémica y realidad del aborto, Edit. Men
sajero, Bilbao 1975, 16 x 11, 166 p.

Nadie duda que el aborto es un hecho y también un problema discu
tido sobre el que todos tienen su palabra que decir. Sorprende el despar
pajo con que se pronuncian hasta gentes ajenas al conocimiento científico 
y la frialdad con que proclaman a los cuatro vientos que son autores de 
este o aquel aborto. Una serie interminable de situaciones políticas, socia
les etc., generalmente muy confusas, y no pocas veces inconfesables, les 
ponen a cubierto de cuaquiera represión legal. Cuando más se apoyan en 
datos que llaman científicos y a los que las gentes de buena voluntad no 
pueden responder por el silencio inexplicable de quienes opinan en contra. 
Por ello merece todo elogio el Dr. Montañés que, con valentía y con la se
ria fundamentación de sus conocimientos científicos, levanta la voz en 
contra del aborto. Quiere hacer oir su voz en medio de ese pequeño “sec
tor bullanguero”, que como él dice, está dominando la opinión de las ma
sas. El Dr. Montañés ofrece los datos contrarios a los tan aireados por los 
abortistas; datos muy significativos como la constatación del porcentaje 
inferior de homicidios entre mujeres embarazadas que entre hombres y 
mujeres no embarazadas.

Es un librito aconsejable a quien desee obtener una información his
tórica y actual sobre los datos a tener en cuenta.— Z. HERRERO.

RAUCH, F., HöRGL, Ch., Die Grenzen des menschlichen Ethos, Patmos 
Verlag, Düsseldorf 1975, 20 x 13, 131 p.

La lectura de este volumen produce una agradable sorpresa. Mientras 
su título suscita únicamente la idea de un tratamiento génerico del tema, 
del ethos humano, su lectura nos introduce en un estudio serio sobre te-
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mas actualmente preocupantes como el aborto, la eutanasia, el trasplan
te de órganos, la guerra, los valores absolutos en la ética etc.

No pretenden sus autores la profundidad en cada uno de los temas. 
Son breves, fundamentadas y claras orientaciones, algo así como un pe
queño diccionario. No obstante lo sugestivo de los títulos arrastra a su 
lectura a los mismos especialistas, con la ilusión de que el tratamiento se 
mantenga a la altura sugestiva de los encabezamientos.

Puesto que el volumen es presentado como un modelo, sus autores me
recen el mejor de los aplausos para editar sucesivos volúmenes similares.

Z. HERRERO.

CAPARROS, A., El carácter social según Erich Fromm. Sígueme. Salaman
ca 1975. 21 x 13*5, 318 p.

El humanismo ha preocupado a los hombres que han vivido a partir 
de la primera guerra mundial y sobre todo después de la gran tragedia 
de la segunda. Basta citar a Adorno, Horkheimer, Marcuse, Reich, etc. To
dos ellos han pensado también redescubrir en Marx un humanismo en 
agudo contraste con el totalitarismo de Hitler de quien tuvieron que huir. 
Pero ninguno de ellos como Fromm ha dejado tanta huella con su mensaje 
que familiarizó a gente de formación liberal y cristiana con el marxismo 
y el freudismo. Pero, ¿hasta qué punto Fromm ha conseguido ofrecer una 
doctrina del hombre y de la sociedad que sea rigurosamente científica y 
que apoye una esperanza para el hombre de hoy? ¿Hasta qué punto su 
“humanismo radical”, o sea, su fe absoluta en las fuerzas del hombre, en 
su omnipotencia como algo que pueda interesar sus sueños de felicidad 
puede dar un sí definitivo a la historia? Pero el sentido de la totalidad 
de la existencia está más allá de los hechos empíricos. La fe en el “hom
bre” no basta para enjuiciar al hombre real e histórico en sí mismo y por 
sí mismo; por esto el autor, sin dudar de la altura ética de los motivos de 
Fromm, cree que la teoría del carácter social de Fromm se queda corta 
en su propósito de alcanzar la explicación total de la irracionalidad de 
determinados fenómenos históricos como, por ejemplo, el fenómeno nazi. 
Y es que el intento continuado por parte de Fromm de poner en el inte
rior mismo del hombre toda la omnipotencia que los autores bíblicos po
nían en manos de Dios, y precisamente a través del psicoanálisis y de 
Marx, no puede dar un resultado exhaustivo. Además, la “fe en el hombre” 
sólo vale para el hombre tan honrado y limpio como ingenuo con la hu
manidad. Y no es poco esto; es un logro en parte de los objetivos que 
Fromm se ha propuesto.— F. CASADO.

DIETZGEN, J., La esencia del trabajo intelectual. (Col. AGORA). Sígueme. 
Salamanca 1975. 23 x 15, 228 p.

Tenemos aquí la obra filosófica de un hombre, filósofo autodidacta, 
obrero de profesión pero con una pequeña industria de curtidor que le
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dejaba un cierto tiempo para filosofar. Y su filosofía, naturalmente, la 
orientó a la emancipación del proletariado. Aborrecerá el pensamiento 
materialista de Büchner y de Vogt, pero se orientará a una teoría del co
nocimiento fundamentado en el hegelianismo considerado por él como el 
hallazgo del siglo. Y así su característica será una dialéctica que, por otra 
parte, no será espiritualista como en Hegel sino materialista, en conso
nancia con la situación de la clase trabajadora. Engels reconocerá sus 
méritos como descubridor, juntamente con Marx y el mismo Engels, de 
esa dialéctica materialista.

El autor divide su trabajo en dos partes: la primera expone la esencia 
del trabajo intelectual como expuesta por un obrero; la segunda expone 
algunos escritos filosóficos escogidos.

Ni que decir tiene que el contenido de su pensamiento filosófico es 
sencillamente marxista; basten como ejemplo estas palabras que leemos 
en el apartado El socialismo científico·, “la idea, el concepto, la lógica o el 
pensamiento no son el presupuesto o las premisas sino el resultado del fe
nómeno material...”. “Para la religión, la idea es el término primero que 
•crea y ordena la materia” (p. 125). En una palabra en la obra de Dietzgen 
tenemos una aplicación de la filosofía materialista a una concepción cien
tífica de la realidad en perfecta consonancia con la filosofía marxista. Na
turalmente, tendrá siempre el mérito, como todo marxismo, de haber si
do una reacción contra el extremo contrario: una concepción burguesa, 
capitalista y opresora.

Termina el libro con dos apéndices, uno de Pannekoek y otro de Le- 
nin, con ocasión de los 25 años de la muerte de Dietzgen. Los elogios que 
le hace Lenin bastarían para formarse conciencia de su filosofía. Pero, 
¿qué se podría esperar de un curtidor?... Curtidor, a tus pieles... F. CASA
DO.

FELLERMEIER, J., Die Philosophie auf dem Weg zu Gott. Schoningh, Pa-
derborn 1975. 21 x 14’5, 120 p.

Cuestión casi única, podríamos decir, en el sentido de que ha sido la 
más traída y llevada por defensores y adversarios, es la cuestión de la de
mostración de la existencia de Dios. Planteada de una manera o de otra, 
con preocupación apologética en pro o en contra, o solamente como cues
tión que incide necesariamente en toda filosofía sobre el SER, el caso es 
que la pregunta ha estado y está siempre ahí; pregunta acerca del camino 
que se ha seguido o pueda seguirse para llegar a un Dios que ha sido visto 
como realidad suprema y, en algunos sistemas, como Dios personal, tras
cendental a la vez que inmanente a un mundo con el que siempre ha te
nido que ver.

Diríamos que el autor ha hecho una síntesis breve dada la profundi
dad del tema, pero a la vez con una exposición clara de la problemática 
acerca de Dios y siguiendo su evolución en el curso de la historia del pen
samiento. Estos son los capítulos: 1) Demostración de Dios en la historia 
antigua, medieval y moderna; 2) Juicio crítico de las diversas formas de 
demostración de la existencia de Dios; 3) La demostración de Dios desde 
la contigencia del mundo; 4) Las falsas concepciones acerca de Dios.

Por su panorámica de conjunto no cabe duda que es de interés para 
los estudiantes de filosofía y teología.— F. CASADO.
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GUIJARRO DIAZ, M., La concepción del hombre en Marx (Col. AGORA).
Sígueme. Salamanca 1975, 23 x 15’5, 406 p.

De suma actualidad, en una sociedad más o menos dominada o in
fluenciada por el marxismo, es la concepción que el pensamiento marxista 
tiene acerca del hombre. Algunos marxistas no quieren hablar de una 
“antropología filosófica” que tildan siempre de disciplina de una filosofía 
imperialista. Y es que no les va bien encontrar en el hombre una metafí
sica. Por otra parte, no creen que un estudio antropológico del hombre 
pueda añadir algo a lo que Marx ha dicho ya acerca del hombre. Otros 
marxistas, en cambio, han pensado que la filosofía marxista debe preocu
parse de una antropología precisamente porque la antropología filosófica 
ha servido para la propagación del esplritualismo y del fideísmo.

Es cierto que, a este respecto, no tenemos una obra de Marx que nos 
dé un tratado sistemático sobre el hombre, pero no cabe duda que todo su 
pensamiento se centra precisamente sobre el ser humano. Lo que pasa es 
que, dejadas aparte las especulaciones filosóficas sobre el hombre en abs
tracto, atiende Marx al hombre concreto, al obrero dentro de un sistema 
capitalista y sólo en este sentido; es lo sociológico señalado como expo
nente de un proletariado alienado lo que priva en la concepción marxista. 
Los presupuestos acerca del hombre, Marx los encuentra sólo en una si
tuación dominada por el hecho económico según una situación a él con
temporánea. Es la alienación humana que constituye como el ambiente 
en que se mueve ese hombre histórico concreto lo que ocupa la mayor par
te de su atención: alienación del hombre en la burocracia, en el Estado, 
en la religión, en el trabajo, en la misma situación de proletario. Ante 
este estado de cosas se impone una revolución que descubra, que rehaga 
al hombre nuevo en concreto también. Y este hombre nuevo será un hom
bre que ha de tener una conciencia de su alienación, de la opresión en 
que se encuentra. Se necesita además un proceso revolucionario dentro de 
una situación capitalista; el socialismo no conseguiría repartir ni la rique
za, porque no la habría, ni la misma miseria por igual. Se afirma en ter
cer lugar que ese proceso revolucionario ha de comprometer a todos y a 
cada uno de los hombres, ya que no se le dará regalado. Todo esto será 
auténtico si con ello se llega a la superación de la alienación. De esta ma
nera el hombre nuevo no será un ideal sino un hombre histórico concreto, 
opuesto totalmente al hombre oprimido. La bandera del hombre nuevo 
llevaría este lema: “Dé cada cual según sus aptitudes; a cada cual según 
sus necesidades”. Creemos haber dado una idea de este magnífico volu
men de la colección AGORA, y que SIGUEME nos ofrece en estupenda 
presentación. F. CASADO.

JAURES, LENIN, GRAMSCI, MAO y otros. Sobre la religión (II). (Col.
AGORA). Sígueme. Salamanca 1975, 23 x 15’5, 675 p·.

AGORA, y con ella la editorial SIGUEME, nos están proporcionando obras 
preciosas e interesantes por su contenido. Entre ellas tenemos la obra So
bre la religión de Marx y Engels, que ya hemos reseñado en Estudio Agus- 
tiniano (vol. IX, p. 534); esta obra fue el vol. I. El vol. II, que presentamos 
ahora es como la continuación de aquél, y agrupa el pensamiento de los 
principales pensadores marxistas europeos: Bebel, Plejanov, Dietzgen, Jau
rès, Sorel, Kautsky, Lavriola, R. Luxemburgo, Liebkneck, Lenin, Trotsky, 
Bujarin, Lunacharsky, Stalin, Pannekoek, Korsch, Gramsci, Lucács, Tho-
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rez, Togliatti, Mao Tse-tung. La obra está hecha a base de selección de 
textos alusivos al problema de la religión. Evidentemente, la línea de to
dos estos marxistas es fundamentalmente coherente, es la “ortodoxa” que, 
en general, por unos o por otros motivos seguirá afirmando que la religión 
es el “opio del pueblo”. Pero hay que decir también que la lectura de es
tos autores no deja de ser una fuente de provechosa meditación para un 
cristianismo al que se le reprochan fallos, muy humanos si se quiere, pero 
que invitan a una profunda reflexión y a una auténtica renovación del 
cristianismo si no queremos presentarlo con una cara que lo desfigure y 
confirme al marxista en sus teorías antirreligiosas.

Con el vol. III, que se nos promete en el prólogo y que ya está en pre
paración, dedicado a la literatura marxista latino-americana, creemos se 
llegará a poseer lo más auténtico del pensamiento marxista visto a través 
de sus mejores representantes, ya sea en lo más puro de su tradición “or
todoxa”, como en sus desviaciones y en sus aspectos de crítica del sistema. 
F. CASADO.

MOULOUD, N., Lenguaje y Estructuras —Ensayos de Lógica y Semiología—
Tecnos. Madrid 1974, 20 x 13’5, 262 p.

“Estructuras”, “símbolos”, “sentido”, he aquí las determinaciones en
tre las que circula constantemente la reflexión del filósofo del saber. Es
tos términos, implicados entre sí, no se dejan ordenar fácilmente. Y así, 
mientras las discusiones y debates en curso en las esferas filosóficas tie
nen que ver con las “estructuras”, lo que está en cuestión es la función 
del lenguaje en la representación y el saber, y el fundamento del sentido. 
Todos estos términos en discusión van siendo el objeto de análisis en es
ta obra: ciencias de estructuras y razón; formas del lenguaje y regiones 
del sentido; semiótica y relaciones con una filosofía de las estructuras 
son, entre otros, los temas que va desarrollando el autor. Se tocan tam
bién temas de reflexión acerca de la influencia que las ciencias estructu
rales pueden tener sobre una revisión de algunas perspectivas de la tra
dición filosófica y en relación con una función humanística, así como 
temas referentes a las relaciones entre lenguaje, razón y existencia. Una 
última parte sobre el saber y la Historia cierra esta obra que se inscribe 
en un amplio debate de la filosofía moderna.— F. CASADO.

HOGAR, R. J., La evolución y la filosofía cristiana. Herder. Barcelona
1967, 21*5 x 14, 403 p.

Siempre ha sido interesante el tema de los orígenes de la compleja 
variedad de las especies biológicas existentes en el mundo, y el interés su
be de tono cuando el hombre mismo se ha visto complicado como objeto 
de la evolución. Y hoy más que nunca cuando los descubrimientos cientí
ficos tanto nos han dicho acerca de los antecedentes del hombre en la es
pecie animal. Que la cuestión no es fácil resulta ya de la complejidad de 
un campo en que ni científicos, ni filósofos, ni teólogos, aun teniendo que 
decir una palabra, ninguno podría decirla en exclusividad de los demás. El 
autor se ha percatado del problema y por eso exigirá en primer lugar un 
examen de las pruebas del hecho de la evolución a base de la biología y 
de la antropología (aspecto científico) (cc. I-V); señalar luego los posibles 
límites de la evolución según lo que lógica o ilógicamente se derive de esos
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hechos científicos (cc. VI-IX); finalmente intentará una síntesis a base de 
datos científicos y filosóficos habida cuenta del pensamiento judío-cristia
no (cc. X-XIV). El autor es consciente de que dentro del problema gene
ral de la evolución, el hombre constituye un problema con peculiaridad 
única por razón de su especialidad. Como observación final podríamos de
cir que los escrituristas no estarían tan conformes quizás con la afirma
ción que se hace al final del libro acerca del monogenismo: “Los cristia
nos no pueden aceptar que el nombre de Adán puede entenderse en el 
sentido de cierto número de primeros padres”... Han pasado ya ocho años 
desde la publicación de este libro. Sin embargo esto nada quita al interés 
de toda la obra en lo que a la evolución biológica se refiere.— F. CASADO.

PEURSEN, C. A. van, Orientación filosófica —Introducción a su problemá
tica—. Herder. Barcelona 1975, 21’5 x 14, 369 p.

Es este libro una excelente introducción a la filosofía, pero no para 
principiantes por su elevado nivel de expresión, sino para aquellos que, 
iniciados ya, tengan interés por descubrir cada vez las líneas maestras del 
pensamiento humano. Los problemas tratados son los trascendentales: él 
conocimiento (P. I), el ser (P. II), la cosmovisión (P. III), el mundo (P. IV), 
el hombre (P. V); y son presentados no a la manera de los manuales que 
se atienen a un método como de catequesis doctrinal, sino con un estilo 
fluido, mirando al interés central de la problemática y en relación con la 
actualidad de las cuestiones expuestas. Muy acertadamente se concluye la 
obra hablando del hombre por considerarle como la razón de ser de todo 
su esfuerzo por encontrar solución adecuada al gran problema que es él 
mismo, su tensión hacia la felicidad, inmerso como está en una realidad 
que, a la vez que le trasciende, se le adentra en lo más íntimo de su propia 
realidad. Juzgamos la obra muy interesante para tomar conciencia de los 
auténticos problemas filosóficos.— F. CASADO.

RAMIREZ, S., Introducción a Sto. Tomás de Aquino. BAC minor. Madrid
1975, 17 x 10, 341 p.

La BAC nos ofrece, en su sección Minor, un librito que quiere ser una 
introducción a Sto. Tomás y que realmente no se ha quedado corto en su 
propósito. Quienes no hayan leído al Angélico se harán una idea grande 
del Santo con esta obrita; quienes conozcan sus obras verán que nada so
bra de cuanto aquí se dice sobre este gran maestro del pensamiento cris
tiano y constatará que no ha sido el hábito el que aquí retrata a Sto. To
más sino el sabio P. Santiago Ramírez, el “tomista más parecido a Santo 
Tomás desde el siglo XIII hasta hoy” en expresión del P. Victorino, que es 
el que se ha encargado de actualizar esta obra del P. Ramírez.

En tres secciones está dividido el librito: Síntesis biográfica de Santo 
Tomás; las obras de Santo Tomás·, autoridad doctrinal de Santo Tomás. 
La “Lumen Ecclesiae” de Pablo VI, con ocasión del séptimo centenario de 
la muerte del Santo, cierra con broche de oro esta Introducción. Ojalá los 
aspirantes al sacerdocio le dedicasen alguno de sus tantos ratos perdidos 
para que el Angélico no fuese para ellos el gran desconocido y su doctrina 
no les siguiese sonando a músicas celestiales...—F. CASADO.
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URDANOZ, T., Historia de la Filosofía (V. Siglo XIX: socialismo, materia
lismo y positivismo, Kierkegaard y Nietzsche). BAC. Madrid 1975, 19 x 
Í2’5, 665 p.

Muy bien ha hecho el P. Urd.ánoz en dedicar este volumen V, en vo
lumen aparte, a la filosofía contemporánea no obstante que cronológica
mente se integre en el siglo XIX como los sistemas expuestos en el vol TV. 
Y la razón es porque el contenido de este volumen constituye precisamen
te una reacción contra el absolutismo de la filosofía idealista anterior. Ve
mos a la vez que las filosofías aquí expuestas están caracterizadas por un 
signo materialista que va a ser clave decisiva para un humanismo hodier
no carente de espiritualidad, auténtico neopaganismo. El último capítulo, 
el XVI, de este volumen está dedicado a la escolástica, que sale por sus 
derechos con una reafirmación del tomismo, intentando un reencuentro 
con el realismo que restituya al hombre a su lugar, con un sano empiris
mo que no desprecie los progresos de la ciencia experimental y con una 
gnoseclogía que somete a revisión crítica las inexactitudes de un puro 
apriorismo kantiano; afirmará una antropología que deje a salvo la espi
ritualidad del alma a la vez que su íntima unión con el cuerpo material; 
una metafísica que reafirme el ser, cuya pérdida ha lamentado Heideggér, 
y una trascendencia que deje a salvo los derechos del SER frente al ser-no- 
ser.

Y nada más tenemos que añadir a lo que dijimos en otro lugar (v. ES
TUDIO AGUSTINIANO, 1975) al referirnos al volumen IV.— F. CASADO.

VAZQUEZ, E., Dialéctica e Historia —Universidad de Venezuela— Caracas
1973, 23 x 15’5, 45 p.

Es un folletito que nos presenta a la historia no en el sentido de his
toria inmediata en la que el historiador es contemporáneo de los aconte
cimientos por él descritos, ni en el sentido de historia reflexiva que tras
ciende el presente, ya sea como testigo de acontecimientos pasados, ya 
como reviviendo el pasado en un presente, o ya también como historia 
que aísla su objeto y se dedica a él solo, sino en sentido hegeliano, Hegel 
ve la historia en un sentido teleológico en el que es “la razón la que se 
produce a sí misma siendo la evolución producto de su propio trabajo, de 
su propia actividad”. No sería otra cosa que la historia del Espíritu que 
consiste en esta dialéctica: ponerse, oponerse y reponerse. Tendría un 
punto de partida teísta, por decirlo así; pero que en realidad tiene un 
término ateo ya que la 'objetividad como alienación del Espíritu está de 
hecho superada por la reposición.— F. CASADO.

OCARIZ, F., El marxismo —teoría y práctica de una revolución—. Palabra.
Madrid 1975, 19 x 12, 222 p.

Nunca como en las circunstancias actuales los católicos ingenuos que 
hoy se dicen “progresistas” han estado tan alcance de la habilidad de los 
marxistas, que saben manejar a la perfección y explotar 'términos, perso
nas, posturas, instituciones para que esos ingenuos terminen en auténti
cos marxistas, o lleven el gato al agua a los marxistas, que para el caso es 
igual. Estos han comprendido que ésta es una mejor práctica para acabar 
con su enemigo, la Iglesia, que persiguiéndola como lo hizo en tiempos pa-
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sados. Por desgracia los errores del capitalismo dan pie a esa pretendida 
lucha por la liberación de toda alienación, liberación proclamada por el 
marxismo pero que en él está condicionada a una sumisión más feroz a 
las férreas directrices del Partido; y esto es lo que precisamente no llegan 
a creérselo los católicos ingenuos y progresistas. Para que el marxismo fue
ra la verdad de la realidad que predica necesitaría dejar de ser ateo, y 
esto no es posible, como lo confiesan sus representantes más ortodoxos. 
Sobre estas ideas Ocáriz nos ofrece un libro de lectura no difícil para quien 
esté iniciado en los problemas de una situación actual en la que el espí
ritu burgués por un lado y el espíritu revolucionario por otro se alimen
tan mutuamente sin que se vea en perspectiva la posibilidad de supera
ción o de ruptura entre ambos.

Añadiremos finalmente que la claridad de expresión que preside toda 
la obra no obsta a la densidad de doctrina en ella expuesta, con una vi
sión objetiva del pensamiento marxista a través de hasta doce auténticos 
teóricos del marxismo, desde Marx hasta Marcuse. El autor nos ofrece una 
valoración crítica del marxismo a base de las contradicciones internas de 
la teoría marxista, y por otra parte tiene en cuenta su incompatibilidad 
sobre todo con una fe cristiana con la que “no hay posible conciliación 
teórica... ni convergencia ideológica”, cosa ésta reconocida por ambas par
tes. Estando así las cosas ¿cabría seguir pensando en una cristianización 
del marxismo?— F. CASADO.

BORUCKI, B. Verständliche Philosophie. Ein systematischer Aufbau. Josef
Habbel, Regensburg 1975, 22 x 14, 255 p.

La filosofía no es esa ciencia abstrusa ni ese lenguaje que nadie entien
de sobre cuanto todo el mundo sabe, entre otras razones porque todo nue
vo lenguaje aporta un nuevo mundo. Y en todo caso la filosofía trata so
lamente de dar una razón de los problemas planteados a todo ser humano 
con un mínimo de consciencia: Cómo es el conocer humano, el hombre 
frente a la realidad y en cuanto materia, vida y espíritu. El hombre ante 
sí mismo, su voluntad y su persona. Su ser en comunidad, y su posible 
apertura a Dios, con reconocimiento de sus orígenes. Con esta sencillez, 
realiza el autor su obra, y así nos muestra una organización sistemática 
de la filosofía.— D. NATAL.

KREWANI, W., SCHERER, G., CASPER, B., Verlust des Subjekts? Butzon
& Bercker, Kevelaer 1975, 20 x 12, 262 p.

¿Es verificable el criterio de verificabilidad neopositivista? ¿Es falsable 
el criterio de falsabilidad del criticismo de Popper? ¿Cómo queda el len
guaje acerca de Dios después de la teoría del lenguaje como juego enun
ciada por Wittgenstein? ¿Es el sentido de la realidad sólo una función de 
un sistema y por tanto reductible por un proceso de cibernación, o el 
sistema mismo es siempre ya disfuncional? Y en todo caso: ¿Cómo queda 
la cuestión del sujeto, y la de la continuidad de la Historia? Parece que el 
sujeto puro es un puro nihilismo y deben recibir más beligerancia la vida, 
los hombres, y el horizonte de nuestros conocimientos. Estas y otras cues
tiones semejantes intenta contestar un grupo de especialistas reunidos a 
tal fin en la Academia de Wolfsburg. Sus exposiciones y discusiones son 
recogidas en esta obra vivamente interesada por los .problemas de la 
ciencia humana y la metateoría.— D. NATAL.
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LAUTH, R., Die Enstehung von Schellings Identitätphilosophie in der Au
seinandersetzung mit Fichtes Wissenschaftslehre. K. Alber, Freiburg/ 
München 1975, 21 x 13, 239 p.

Lauth, conocido investigador sobre Fichte, presenta una confrontación 
entre Fichte y Schelling. El duelo se refiere a los medios de fundamenta- 
ción de un sistema de la filosofía, el papel de la filosofía de la Naturaleza 
en el conjunto de ese sistema y cómo establecer la unidad del discurso 
filosófico. El autor ofrece también las aportaciones de Herbart y K. For- 
berg a este interesante encuentro.

Los estudiosos de Schelling, con estrella creciente actualmente, reci
ben de la editorial Karl Alber una nueva e interesante ayuda.— D. NATAL

LUYTEN, A., SCHEFFCZYK, L. Zufall, Freiheit, Vorsehung. Alber. Frei
burg/ München 1875, 23 x 14, 395 p.

Varios expertos concurren a esclarecer la causalidad y la casualidad, 
la libertad y el determinismo, la previsión y la providencia; temas, todos 
ellos, interdisciplinares de necesidad. El tema de la causalidad pertenece 
más a la ciencia de la Naturaleza y ya arranca de la sabiduría griega. La 
libertad es el momento cruciál de la filosofía y la teología. Y algo parecido 
ocurre con la providencia, encontrada con los modernos métodos de orga
nización y planificación. La ciencia actual con la teoría de la relatividad 
y los quanta, y los principios biológicos monodianos de la invariancia y la 
teleonomía viene a dar nueva vivacidad a los diferentes problemas. La di
ficultad del asunto es felizmente asumida por especialistas d^ centros de 
estudios tan reconocidos como los de Salzburgo, Lovaina, Friburgo y Bonn. 
D. NATAL.

MARTEN, R. Platons Theorie der Idee. Alber, Freiburg/ München 1975,
22 x 13, 204 p.

El autor aborda la teoría de las Ideas de Platón desde varios puntos 
de vista, para señalar la riqueza de los hallazgos platónicos tanto desde el 
plano de una teoría del conocimiento como para una dialéctica, la onto- 
logía o la ética. La exposición recurre al apunte filológico e histórico y 
también a las modernas teorías filosóficas sobre todo Heidegger y los ex
pertos en filosofía del lenguaje y de la lógica, tales: Carnap, Quine y Wit- 
tgenstein. Así se intenta establecer un puente entre las ideas platónicas, 
tan lejanas en un principio, jr la realidad de la vida a la que tiene por re
ferencia la Filosofía.— D. NATAL.

SITTER, B. Dasein und Ethik. Zu einer ethischen Theorie der Eksistenz.
Alber, Freiburg/München 1975, 21 x 14, 268 p.

Heidegger nunca ha creído necesario escribir una Etica. Así lo dejó 
dicho en su carta sobre el humanismo. Pero en Ser y Tiempo hace algunos 
juicios sobre la teoría ética de los valores; y en todo caso de sus plantea
mientos filosóficos se siguen unas coordenadas éticas. El análisis existen- 
cial del mundo, la trascendencia, la libertad, la temporalidad y el ser en 
el mundo, y con otros, encierran unas consecuencias altamente prácticas.

El autor de este libro, conocedor del tema y con un estudio anterior
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‘sobre Ser y Tiempo como teoría de la ética, realiza un rastreo documen
tado del tema, avalado por un importante aparato crítico.— D. NATAL.

E s p ir itu a lid a d  y P a s to ra l

MARGARET, VDA. DE ARTIS; PONS, P., etc. El don de Dios. Secretariado
Interdiocesano de Catcquesis de Cataluña y los Secretariados de Ba

leares, Manresa 1974, 4.a ed., 20 x 29, 51 p.
Tanto El don de Dios como los cuatro títulos recensionados a conti

nuación, son unos cuadernos destinados a los catequistas. Una obra, en su 
conjunto, verdaderamente meritoria en esta hora de puesta al día de nues
tras catcquesis de niños y preadolescentes en nuestra patria. Tienen todos 
unas ciertas líneas generales que los colocan dentro de la metodología ac
tiva aplicada a la evangelización de los niños. Presentan un material orien
tador y organizado, aunque con la libertad de que el usuario lo reorganice 
con flexibilidad; son pistas de trabajo verdaderamente aprovechables. En 
cuanto a los temas, acomodados y asequibles a los niños siempre y cuan
do el catequista se esfuerce en esa transmisión, a algunos les pueden pa
recer con lagunas porque no tienen tantos conceptos o conocimientos co
mo los antiguos catecismos. Pero creemos altamente positivo el esfuerzo 
de que por encima de la superabundancia de conocimientos, se intente dar 
al niño una sincera experiencia o vivencia de la fe a su nivel que no por 
ser infantil es menos real y activa que en los adultos. Es todo un equipo 
el que ha preparado estos cuadernos, notándose, por lo mismo, ciertas di
ferencias de presentación o desarrolló de los temas de unos cuadernos a 
otros, aunque esto no cree mayores problemas para los catequistas.

El don de Dios. Se trata de una “pre-catequesis del símbolo y una 
evangelización” en tres apartados: El niño, El mundo, El otro. Sería el 
primer año de catequesis. Orientaciones precisas y claras sobre objetivos, 
experiencias, transmisión, oración y actividades, en cada uno de los temas. 
Se tiene en cuenta lo que se pretende y lo que se transmite, pero se pasa 
del plano experimental a la comprensión y de la comprensión a una viven
cia en la oración, y que llevan, al fin, a diversas actividades.— A CRESPO.

COROMINAS, I.; PUJOL, J .; TUNEU, R., Caminamos con Jesús hacíala casa 
del Padre. Secretariado Interdiocesano de Catequesis de Cataluña y 
los Secretariados de Baleares. Manresa 1975, 10.‘ $d. 20 x 29, 69 p.

Cuaderno para el 2.° año de catequesis. “Es, fundamentalmente, una 
revisión y ampliación del “Cuaderno de Primera Comunión” publicado en 
1968”. Es un cuaderno que se está usando mucho para preparar este sa
cramento, como nos lo indican esas diez ediciones. Ese mismo hecho nos 
muestra la favorable acogida en las catequesis parroquiales. Con una vi
sión globalizadora intenta encuadrar la Eucaristía dentro de todo el pro
ceso de la iniciación cristiana que empezó con el bautismo. Se le sitúa 
dentro de todo ese contexto. Tiene muy en cuenta que la iniciación no es 
un mero aprender fórmulas o serie de verdades, ni basta entenderlas. Bus
ca que el niño dé una respuesta vital a su vocación cristiana. La primera 
comunión, entendida como una llamada a una amistad más personal con
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Jesús y a úna vida nueva, condiciona, lógicamente, el temario. Aporta 
unas observaciones prácticas sobre la psicología del niño para que el edu
cador en la fe lo tenga muy presente.— A. CRESPO.

TOTOSAUS, J. M.a; IZARD, R., En la casa del Señor. Secretariado Inter- 
diocesano de Cataluña. Manresa 1974 ( 2.a ed., 20 x 29, 83 p.

Se desarrolla en tres trimestres y sería el cuaderno del tercer año de 
catequesis, para niños de 8-9 años. Tiene la novedad de que algunos te
mas los desarrolla en plan de “celebraciones” con lo que va introduciendo 
a los pequeños en esta metodología de catequización, en un contacto, casi 
más explícito, con la palabra de Dios, que adquiere un relieve más fuerte. 
Para que la catequesis no esté desencarnada de la vida comunitaria de 
la comunidad, el temario, como en otros cuardernos, tiene unos puntos de 
apoyo litúrgicos sobre los que gira: Navidad, Muerte-resurrección, Pente
costés. Cristo aparece marcadamente como foco potente central. Un Cris
to que nos descubre a un Padre junto a nosotros, que nos muestra con su 
vida un camino a seguir y que todavía está con nosotros y lo celebramos 
en los sacramentos.— A. CRESPO.

COROMINAS, I. M.a, Hemos visto al Señor. Secretariado Interdiocesano de
Catequesis de Cataluña, Barcelona 1972, 20 x 29, 65 p.

Es el primer cuaderno de un nuevo ciclo de Educación en la Fe cris
tiana, a desarrollar en tres años, desde tres puntos de vista: Bíblico, Li
túrgico y Testimonial. Toca los aspectos más fundamentales de la historia 
de la salvación, dividido en tres trimestres. El temario es bueno, pero hu
biese ganado si en la presentación del desarrollo de cada tema apareciese 
más pedagógicamente montado evitando la sensación de unos párrafos 
enormes tratándose, —como se trata— de unos guiones orientadores.— A. 
CRESPO.

FARRAS, ,M. y HUGUET, J., Marchamos con Jesús. Secretariado Interdio-
cesano de Catequesis de Cataluña, Barcelona 1973, 20 x 29, 74 p.

Es otro de los cuadernos de ese segundo ciclo de Educación en la Fe. 
Es una adaptación de la catequesis francesa “Avec Jésus-Christ”, pensa
do en niños de 11-12 años. Acomodándose al modo de ser de esta edad 
(ansias de saber, carácter concreto y práctico de su manera de pensar) 
algunos temas son más de cultura cristiana que de catequesis. También 
está pensado para poder desarrollar los temas dentro de una pedagogía 
activa de grupos, aspecto digno de subrayar. Se ñja en la realidad con
creta de lo que viven los preadolescentes para colocarlo bajo una reflexión 
cristiana. Intenta enseñarles a enfocar evangélicamente su problemática 
variada. Abundante material orientador, varias posibilidades para un mis
mo tema, paso espontáneo a celebraciones de la palabra o eucarísticas.— 
A. CRESPO.
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GREGOIRE LE GRAND, Morales sur Job. Livres XV-XVI. Texte latín, tra- 
i duction et notes par A. Bocognano. Collection “Sources chrétiennes” n.°

221, París 1975, 19 x 12, 296 p.

La introducción aparecida en el volumen 212 comprendía los libros 
XI-XVI; el presente por tanto contiene solamente la traducción francesa 
que acompaña al texto latino original y las notas explicativas, no muy nu
merosas. Estas versan preferentemente sobre la doctrina espiritual del au
tor. Destacamos también la voluntad del comentarista de encontrar para
lelos al pensamiento del Santo en Ja literatura francesa. De la traducción 
juzgarán los franceses.

A los índices de lugares bíblicos, de palabras y temas escogidos, se 
añaden al final de la obra algunas “Indicaciones complementarias” que 
presentan en terminología de nuestros tiempos los aspectos modernos que 
se encuentran en la psicología de Gregorio. Todos estos índices se refieren 
a los libros XI-XVI.— P. DE LUIS.

GREGOIRE LE GRAND, Morales sur Job. Première partie. Livres I et II. 
2ème édition revue et corriguée. Introduction et notes de Robert Gil
let, o.s.b. Traduction de Dom André de Gaudemaris, o.s.b. Collection 
“Sources Chrétiennes”, n.° 32 bis. Paris 1975, 19 x 12, 414 p.

La colección SC es ejemplar en su afán de servicio a la cultura cris
tiana antigua. Consciente de que siempre se puede mejorar, no regatea es
fuerzos. Lo prueba la segunda edición, algo más que una siemple reimpre
sión, de esta obra, pieza clave de la espiritualidad cristiana por su valor 
intrínseco y por la influencia que ha ejercido.

Bien se acuerda con esto la introducción que, como ya es norma en la 
colección, precede al texto original, traducción al francés y notas. Después 
de exponer el carácter original de la obra y el de su autor, a lo largo de 
60 páginas analiza la doctrina espiritual del Santo en su doble faz: lo que 
tiene de positivo a conseguir, la contemplación de Dios y cuanto de ne
gativo hay que evitar, el producto de la debilidad y flaqueza del hombre. 
La mística vivida por Gregorio tal como aparece en su obra es ante todo 
una mística de luz, que la distingue de la del Areopagita. La introducción 
se concluye con un estudio sobre las fuentes bíblicas, cristianas —sobre 
todo Agustín y Casiano— y las influencias paganas. La bibliografía ha si
do también puesta al día.

Para servicio del lector no falta al fin de la obra un índice bíblico y 
un segundo de los términos más importantes usados por el Santo.— P. DE 
LUIS.

ALSTEENS, A., Dialogo y sexualidad, Studium, Madrid 1975, 14 x 21, 300 p.

Con sano criterio y profundo dominio de los temas propuestos, va 
conjugando el autor las nociones más elementales de la sexualidad con 
las exigencias más adecuadas del diálogo esclarecedor. Así va acomodando 
la iniciación, la exposición y la comprensión de lá sexualidad a las distin
tas etapas por las que, progresivamente, ha de pasar el ser humano. Sen
saciones y reacciones, atractivos, resoluciones y determinaciones que, ba
jo diversos impulsos, se van tomando a través de la existencia, concurren 
a formar esa persona responsable y consciente de lo que es y quiere ser.
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La explicación que se impaite a los niños, el encuentro chicos y chicas, los 
primeros amoríos, el diálogo que empieza por el noviazgo y continúa has
ta la muerte... son expresión de un sentimiento y de un deseo que aboca 
a la complementariedad. Parte muy importante de este libro es la dedica
da al diálogo de los padres con los hijos y al diálogo con Dios, resaltando 
el papel insuperable del amor que se prolonga en una nueva vida y que se 
inmola en aras de un compromiso místico, fundado en la esperanza fecun
da que culmina en la resurrección. El amor humano, sexuado y razonado, 
tiene señalada una meta y por eso aspira a su ñn último, que es Dios.—
M. PRIETO.

BEUVE-MERY, H., MARECHAL, C., etc., Taizé, concilio de los jóvenes, va 
ra quel Herder, Barcelona 1975, 11 x 18, 200 p.

En agosto de 1974 se reunieron en Taizé unos 40.000 jóvenes de todas 
las naciones del mundo. Y se puede afirmar que representaban todos los 
estratos sociales, culturales y económicos, etc. en los que se debate la ju
ventud actual. La finalidad de esta reunión, las experiencias allí vividas, 
las emociones participadas, así como las esperanzas surgidas al calor de 
una amistad entablada, renacida o consolidada, son descritas y comenta
das por algunos jóvenes protagonistas de los hechos y por varios periodis
tas, testigos presenciales. Los diversos artículos así resumidos componen 
este libro, que tiene un dulce sabor y espontaneidad juvenil y la fácil agi
lidad profesional. Deja un recuerdo indeleble de una vivencia incoada, 
abriendo un ancho camino a la esperanza y a la comprensión. Colmará 
muchos anhelos de los jóvenes, agitados por la inquietud espiritual. Lle
nará muchos vacíos en la vida de los adultos, que buscan seguridad en su 
largo caminar. Hará mucho bien a todos los hombres de buena voluntad, 
que sienten la angustia de la .vida, en este mundo de contrastes.— M 
PRIETO.

BRAIN, R., Dios... el incomvrensible. Studium, Madrid 1975, 14 x 21, 180 p.

Sobrepasando todos los acontecimientos que han convulsionado al 
universo y que siguen agitando a la humanidad, el autor de este libro 
ofrece una serie de razonamientos que, trascendiendo el tiempo y el espa
cio, llegan a una conclusión, resumen o credo, que explica la toma de po
sición personal frente al problema de Dios. Los hechos de la experiencia, 
los datos de la conciencia, las aportaciones científicas, los conocimientos 
de diversas religiones... le ayudan a esa formulación personal que, por ser 
tal, no puede ser totalmente compartida a la luz de una ortodoxia doctri
nal. Tienen relevante valor los esfuerzos emprendidos por descubrir la ver
dad acerca de Dios, que obra en la eternidad, que manifiesta su amor, que 
comunica su bondad; de Jesucristo, Dios y Hombre; de la Iglesia, del ser 
humano frente a la divinidad, movido en un clima de diálogo-oración 
ininterrumpida en la esfera de la espiritualidad y atraído por el anhelo 
de paz y de reposo en la bienaventuranza. Reconoce que los más sorpren
dentes logros de la razón son simples balbuceos que no pueden llegar a la 
conquista de lo trascendente. Por eso es preciso creer en Dios y hacer que 
esta creencia informe nuestra vida y la convierta en testimonio, por el 
camino que nos ha trazado Jesús y que nos llavará a compartir, un día, 
su plenitud.— M. PRIETO.
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DE GREEFF, Dr. E., Nuestros hijos y nosotros, Studium, Madrid 1975, 14 x
21, 186 p.

Este documentado estudio está dedicado, de una manera especial, aun
que discreta, a los padres de familia, a los educadores y a cuantos influ
yen, de cualquier manera, en la formación de la personalidad. Desde “la 
llamada a la vida”, hasta “la edad de la muerte”, todos los capítulos de 
este libro descubren el valor de aquellas cosas, personas, lugares, aconte
cimientos, que rodean al niño, al adolescente... Pinceladas de mano maes
tra demuestran, bien a las claras, la influencia decisiva del medio ambien
te, de las primeras impresiones, sensaciones, etc. en el despertar infantil, 
en la fijación del niño y en las reacciones del adolescente. De ahí que todo 
este tratado sea una llamada a la atención y a la responsabilidad de los 
progenitores, de los puericultores, de los maestros, pedagogos, etc. para 
que agoten los rescursos en favor de estos capullos que se abren a la vida. 
Todos los esfuerzos se darán por bien empleados con tal de abrir amplios 
y risueños horizontes a los que serán los forjadores del futuro. No falta 
la cuidadosa descripción del significado que tiene para el niño el primer 
encuentro con Dios, Padre, Salvador, Ser Supremo, que le acompañará to
da la vida, encauzada según la idea, los sentimientos... que se haya forma
do acerca de la divinidad.— M. PRIETO.

FOUCAULD, C. de, Escritos espirituales, Studium., Madrid 1975, 14 x 20,
230 p.

Con un prefacio de René Bazín, que acredita la bien ganada fama del 
académico francés, se ofrece al público ávido de buenas lecturas, esta ter
cera edición de los escritos espirituales del P. Carlos de Foucauld, selec
cionados cuidadosamente por un miembro de la fraternidad laica de los 
hermanitos de Jesús. Con solo pasar la vista por los interesantísimos te
mas aquí tratados, ya bastaría para reconocer la importancia y el valor 
incalculable de este libro: Oración, fe, Jesús y el hombre, el compromiso, 
los votos, trabajo y apostolado... son hitos irreemplazables de palpitante 
y perenne actualidad. Y saber que son tratados por un alma gigante, de 
la talla de Foucauld, es garantía que resiste a toda prueba. Cartas, medi
taciones, mensajes, etc. del espíritu inquieto y emprendedor de aquel en
amorado del Señor que fundó los Hermanitos de Jesús, van desfilando 
fragmentariamente, pero atractivos, llenos de belleza y repletos de sentido 
por estas páginas, que conjuntan un directorio de las virtudes más subli
mes, tratadas del modo más humano, para guiar a las almas grandes que 
buscan la más subida santidad.— M. PRIETO.

GUTIERREZ A., S.¿ La Santísima Virgen en la Sagrada Escritura y en el
Concilio Vaticano II, Cádiz 1974, 14 x 20, 174 p.

Este libro, que el propio autor nos envía desde Cádiz, es una joya más 
que él engasta en la fulgente corona con que ha querido ornar las sienes 
de la Madre de Dios. Ya es suficientemente conocido el P. Salvador Gutié
rrez, eminente mariólogo agustino, que hoy suma a su larga lista de pu
blicaciones, este nuevo y profundo tratado acerca de la Santísima Virgen. 
En él resume numerosos testimonios de la Sagrada Escritura —profecías, 
símbolos, figuras— que han servido de base a los SS. Padres, a los hagió-
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graíos, a los Papas y a cuantos han escrito acerca de la devoción maña
na. Con esta aportación ha querido demostrar que la devoción a la Santí
sima Virgen, hoy, como ayer y como siempre, se funda en la Sagrada Es
critura. Compagina admirablemente la doctrina del Concilio Vaticano II 
con los testimonios de la Sagrada Escritura, en los que equélla encuentra 
sus fundamentos. Y sale al paso de modernismos indocumentados que ha
cen afirmaciones gratuitas. El presente libro será de gran utilidad para 
el público intelectualmente bien preparado, para los que siguen atentos la 
avolución de los estudios teológicos-marianos y para todos los fieles que 
buscan ilustrar su fe y reafirmar su devoción a la Santísima Virgen, ali
mentándola con sanas y confortables enseñanzas.— M. PRIETO.

ORDOÑEZ, V., Intenta, pausas del espíritu, Studium, Madrid 1975, 11 x 18,
196 p.

El P. Valeriano Ordóñez nos brinda, en estas pausas del espíritu, un 
suculento manjar para el espíritu ansioso de saciarse en la bondad. Con 
ágil y bien cortada pluma, ha pergeñado esta densa obra, llena de reflexio
nes que impregnan el alma de paz y de luz —esas dos aspiraciones tan 
huidizas en nuestros tiempos siguiendo todo un proceso de ascensión es
piritual, hasta llegar, con suavidad y delicadeza, a la plena identificación 
con Cristo. Divide su obra en tres partes que enmarcan perfectamente la 
vida humana: Con Cristo, en la que narra, con rasgos encantadores, La 
Encarnación, el Nacimiento de Jesús, etc. hasta su Resurrección, hacién
donos partícipes de todo el historial divino y de sus provechosas aplica
ciones; por Cristo, aplicando esa vivencia en sus virtudes, en sus maiida- 
mientos, en sus consejos y en sus sacramentos, para merecer la comunica
ción de su gracia; En Cristo, aspirando a la transformación total en El, en 
Dios, como anticipo, ya aquí, en la tierra, de lo que seremos, sin alteración 
ni pérdida, en el cielo. Mil parabienes merece el P. Ordóñez por este logro, 
auténtico banquete para espíritus selectos.— M. PRIETO.

TESTEMALLE, A. M., ¿Silencio o ausencia de Dios?, Studium, Madrid 1975,
12 x 18, 146 p.

La presente obra recoge el eco de múltiples inquietudes, traducidas en 
preguntas, acerca de Dios, de su acción, de su existencia. Es un reflejo fiel 
de nuestro azaroso vivir en un mundo conflictivo. El testimonio de tres 
autores judíos, analizados en este libro, quiere traernos la respuesta, en lo 
posible. Elíe Wisel, o la confianza incondicional en Dios, que calla·“, que per
mite y que espera, es una constante respuesta a la impetuosidad, a ’a im
paciencia de aquellos que quieren llevarlo todo a sangre y a fuego. Ernst 
Bloch, o la utopía de la esperanza, puesta en el hombre, en la materia. Su 
doctrina le ha merecido el apelativo de “filósofo de la esperanza”, introdu
ciendo un aire fresco y un impulso alentador, que no viene, como él pien
sa, únicamente de la tierra, sino de Dios, Señor de la Historia y Dueño 
del cielo y de la tierra misma. André Neher, o el amor hecho diálogo. Ve 
en el silencio de Dios un continuo diálogo de las criaturas con el Creador, 
que las crea y las conserva por amor. Todo encuentro del hombre con se
res o acontecimientos, incluso con el mal, es un encuentro con Dios. Con- 
-yersación, diálogo y amor será la respuesta que esta aportación del centro 
de estudios judeo-cristianos da a la inquietud y búsqueda de Dios.— M. 
PRIETO.
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TRACHSLER, W., Trastornos del desarrollo, Studium, Madrid 1975, 12 x 18,
104 p.

Fruto de una larga práctica y de un número sin número de consultas, 
este libro pretende llevar una valiosa ayuda a cuantos sufren alguna ano
malía en sú cuerpo o en su espíritu y a todos aquellos que tienen la enorme 
responsabilidad de la educación, rehabilitación, etc. de estos seres afecta
dos. El autor, basado en la aleccionadora experiencia de múltiples casos 
analizados, imparte consejos, normas, métodos..., que serán seguras direc
trices para padres de familia, educadores, pediatras, psicólogos, etc., que 
tengan a su cargo algunos de esos hijos, alumnos, enfermos, pacientes, 
afectados por cualquiera de las deficiencias naturales tan frecuentes en 
los primeros años de la vida. La influencia que conllevan las relaciones 
padres-hijos-hermanos; los conflictos inherentes al crecimiento —niñez- 
pubertad-juventud— ; el despertar de la sexualidad y la emancipación: 
los flagelos de las drogas, el tabaco y el alcohol; deformaciones físicas, 
raquitismo, gigantismo, obesidad, etc., etc. son tratados y expuestos con un 
criterio clínico y con tan alta competencia que ofrecen absoluta garantía, 
por eso juzgamos este libro de suma utilidad para crear el ambiente fami
liar indispensable y el necesario criterio educacional que asegure el com
pleto y perfecto desarrollo de los niños, a quienes se debe ofrecer una se
guridad de vida digna de ser vivida y plena de bienestar.— M. PRIETO.

LEEUWEN, A. Th. van (y otros), El futuro de la Religión. Sígueme, Sala
manca 1975,, 21 x 12, 217 p.

En este volumen se recogen las conferencias del congreso celebrado 
en marzo de 1972 en la facultad de Teología de Nimega. Constituye, por 
lo tanto, el pensamiento espiritual y criterio a seguir sobre el futuro de la 
Religión, de escritores famosos, como W. Dupré, A. Th. Van Leeuwen, 
E. Schillebeeckx, R. C. Zaehner y otros especialistas en estos temas.

En el sentir de muchos observadores del panorama espiritual de nues
tro tiempo, la religión no tenía futuro alguno en el mundo moderno. Pe
ro el actual renacimiento de la tendencia religiosa en el underground de 
la sociedad parece desmentirlo. Sin embargo, esta nueva religiosidad se pre
senta revestida de marginación respecto a la sociedad, al mundo, qúe le 
ha defraudado. La fe cristiana en el futuro puede y debe actuar como 
correctivo frente a las tendencias de huida del mundo que tan fácilmente 
se infiltran en la vida religiosa actual. La esperanza cristiana puede y de
be contribuir a que la fe y el mundo no vayan en direcciones opuestas, si
no que la renovación religiosa permanezca unida a las tareas de la confi
guración futura de este mundo.

Los temas aquí presentados orientan sobre este particular y dejan 
unas interrogantes para nuestra meditación: ¿Qué es la religión hoy?... 
¿qué es el futuro?... ¿qué del misticismo en la religión?... ¿Y qué entre 
religión y política?... Con todo, las conferencias aquí impresas no son si
no un residuo, aunque importante, de lo que en el congreso citado se ha 
dicho y tratado. Quizá lo mejor sea presentar un material espléndido so
bre el tema con el fin de que el proceso se continúe en los corazones y las 
cabezas de los participantes y lectores.— T. APARICIO.
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BELO, F., Una lettura politica del Vangelo. Introduzione di Federico To-
rriani. Claudiana, Torino 1975, 20 x 12, 195 p.

Fernando Belo es un sacerdote lisboeta, nacido en 1933. Párroco de Baixa 
de Banheira, una parroquia obrera del suburbio de Lisboa, convivió y se 
solidarizó con los pobres y marginados en su dura lucha y miseria durante 
los últimos años de la dictadura de Caetano. El encuentro con esta reali
dad cambió radicalmente su conciencia sobre la Iglesia y su nómina. Aban
donado su sacerdocio, estudió dos años en Lovaina y después en París en 
el 1968 hasta conseguir el doctorado en teología en el Instituto Católico.

Adherido al movimiento francés “Cambios y Diálogo”, escribe y publi
ca en mayo de 1974, estando todavía en París, su primera obra sobre la 
“Lectura materialista” del evangelio de Marcos, que suscita una polémica 
tremenda y un amplio debate entre los especialistas. Este libro —“Lectura 
materialista”—, no quiere decir renuncia a la fe en un Dios trascendente, 
sino analizar el evangelio partiendo de los relatos sociales de la produc
ción de aquella sociedad del tiempo de Cristo y su influencia en la ideolo
gía, lenguaje y en la conciencia conflictiva de Ja misma época.

Después de aquel libro discutido, Belo vuelve a su patria y en ella vive 
actualmente, siendo testigo de los sucesos de Portugal. Fruto de estas vi
vencias críticas, después del gobierno dictador de Caetano, es el presente 
libro, escrito en Lisboa y que nos muestra el cuadro político del Portugal 
de hoy, pretendiendo ser como el in s t r u m e n t o  ideológico en la lucha de 
clases.

Un segundo libro de Fernando Belo que la Editorial Claudiana de Tu- 
rín nos ofrece en italiano y que va resultar tan polémico como el anterior, 
no apto seguramente para mentes conservadoras a ultranza y sí para otras 
más abiertas a los nuevos cambios, capaces de aceptar y asimilar los vai
venes de la política actual y de los derroteros socialistas por donde cami
na toda Europa.— TEOFILO APARICIO.

BEAUPERE, N., San Pablo y la alegría. Sígueme, Burgos 1975, 19 x 11, 147 p.

Alguien, más o menos pesimista, pudiera preguntarse: ¿cabe todavía 
la alegría en este mundo, cuando el sufrimiento y el dolor lo invaden to
do? ¿No será mejor decir, con un autor de nuestros días, que el mundo ha 
perdido la sonrisa y se ha quedado muy triste desde que lo tiene todo?

El proceso que el Qohelet hacía a la alegría es siempre actual: siem
pre hay lágrimas de oprimidos, justos maltratados y opresores todopode
rosos. La alegría es extraña y aun escandalosa, si se considera la realidad 
de la vida.

Sin embargo, tenemos que seguir afirmando que la necesidad de la 
alegría es fundamental en el hombre. Los escritores religiosos más desta
cados han venido afirmando desde siempre que conocimiento de Dios y 
alegría están íntimamente unidos.

También San Pablo tiene algo que decirnos sobre la alegría cristiana. 
La fe no sería nada si no pudiera ser proclamada con alegría. Pero ¿cómo 
proclamar esa fe con alegría sin caer con ello en la ingenuidad o el egoís
mo? San Pablo nos responde en su mensaje: él reconoció a Cristo como 
alegría suya, como su vivir y el de todo el mundo.

La presente obra, que en el fondo no es otra cosa que un ensayo sobre 
la alegría cristiana, quiere ser una interpelación a Pablo y, al mismo tiem
po, una invitación a la auténtica alegría en este mundo tan triste, aunque 
ría a carcajadas.— T. APARICIO.
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CHALET, F., Los locos creyentes. Sígueme, Salamanca 1975, 19 x 11, 116 p.

Libro sugestivo el de François Chanet, editado por la Sociedad de 
Educación Atenas. Sugestivo hasta en la dedicatoria, ya que la encamina 
“a todos esos locos creyentes que siguen trastornando el mundo de hoy”.

En realidad, se trata de un comentario vivo y muy actual del libro 
Los Hechos de los Apóstoles, expuesto como un conjunto de acontecimien
tos vividos por hombres y mujeres que rechazan una sociedad de ídolos: 
el orden, el dinero y los negocios. Un comentario de aquellos “hechos” que 
ocurrieron al comienzo de la vida de la Iglesia y que bien pudiera ser hoy 
como una bocanada de aire fresco en un mundo agobiante.

Indudablemente, un mundo nuevo está en marcha. Y los testigos de 
este mundo nuevo son, por supuesto, los nuevos cristianos que se parecen 
a aquellos que “tenían un alma sola y un solo corazón en Dios”; que es
taban prestos a recibir la inspiración del Espíritu Santo y a seguir su 
impulso; prestos a poner sus bienes a los pies de los apóstoles para que los 
distribuyeran entre todos los miembros de la comunidad, con las excep
ciones de los nuevos Ananías y Safiras; que discuten y que saben luego 
ponerse de acuerdo; que lanzan anatemas contra los puevos simoníacos 
de la sociedad de consumo; que admiten a su mesa y a su “eucaristía” a 
todos los hombres sin distinción de razas ni nacionalidades.— T. APARI
CIO.

GORREE, G. y BARBIER, J., Amor sin fronteras. Madre Teresa de Calcu
ta. Ed. Mensajero, Bilbao 1975, 19 x 12, 143 p.

En una breve introducción se nos dice que estas páginas no son ni 
una biografía, ni un panegírico. Intentan solamente difundir una infor
mación de carácter urgente sobre un evangelio vivido a través del mundo.

Todo esto es verdad; y así debe ser leído este pequeño volumen, tan 
corto en páginas, como rico en contenido. Pero no lo es menos que a tra
vés de estas páginas conocemos la vida y el ejemplo admirable de caridad 
de una de esas mujeres comprometidas y entregadas a remediar la mise
ria del mundo.

Se trata de la Madre Teresa de Calcuta, una joven albanesa que llega 
un día a la India con el propósito de dedicarse en un colegio a la enseñan
za y, de pronto, descubre la miseria y la pobreza de hombres y mujeres 
abandonados en las calles, sucias y pestilentes, de la ciudad.

El librito de Georges Gorrée y de Jean Barbier nos pone en contacto 
con la abnegada y humilde religiosa del “sari blanco” a quien el papa ha 
concedido el “premio Juan XXIII” de la Paz. Ella es un auténtico signo 
de Evangelio en nuestro tiempo y un testimonio vivo de la miseria que 
queda por remediar en este mundo, que parece tenerlo todo y que está do
minado por una sociedad de consumo.— T. APARICIO.

NECTARIO MARIA, Hno., La maravillosa historia de Nuestra Señora de 
Coromoto. Embajada de Venezuela en España, Madrid 1975, 21 x 15, 
230 p.

El éxito de esta obra sobre Nuestra Señora de Coromoto, patrona de 
Venezuela, está confirmado con esta cuarta edición desde que se publicó 
por vez primera en 1924. Entre las 25 publicaciones marianas del Hermano 
Nectario María, este libro es el primogénito y el que le ha reportado más
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simpatía y fama en Venezuela, especialmente en Guanare y Estado Portu
guesa, que le consideran su “hijo predilecto”. Las felicitaciones del enton
ces Secretario de Estado, P. C. Gasparri, del Nuncio en Venezuela, del Arz
obispo de Mérida, del Obispo de Guanare, de Lisandro Alvarado, de J. E. 
Machado y otros escritores, dan el espaldarazo de honor a esta obra ma- 
riana, a la que el autor añade una larga de publicaciones mañanas como 
Un gran Santuario Mariano en Venezuela, La Virgen del Valle de Margarita, 
Nuestra Señora de Chiquinquirá de Maracaibo, Venezuela Mariana etc. De 
este último libro prepara actualmente una nueva edición con nuevos apor
tes sobre Nuestra Señora del Paraute de las Morochas, Ciudad Ojeda, y 
Nuestra Señora de la Consolación de Táriba. El Hno. Nectario ha promo
vido con sus escritos la devoción a la Santísima Virgen en Venezuela. Es
peramos continúe sus publicaciones marianas, que tiene la amabilidad de 
proporcionarnos como buen amigo amante del culto a la Madre de Dios.— 
F. CAMPO.

H is tó r ic a s

APARICIO LOPEZ, T., Padre Gregorio Suárez. La esperanza abierta. Estu
dio Teológico Agustiniano, Valladolid 1975, 14 x 24, 220 p.

El Padre Gregorio Tomás Suárez tiene ya su biografía que merece la 
pena leer. Este hombre de Dios con su santidad se fue modelando día a día 
en el rudo afán de las tareas cuotidianas, dejándose labrar por el cincel 
divino en unos años parecidos a los de Jesús, supremo ideal de perfección. 
El estudiante modelo, el religioso humilde y bueno, el sacerdote devoto y 
espiritual, el profesor de Filosofía, el Doctor y catedrático de Salamanca, 
con sus virtudes sociales y humanas, van desfilando en este libro escrito 
con un estilo periodístico, ágil y castizo. Hay un mosaico de informes y 
datos, diferentes y hasta discordes, de amigos, compañeros, alumnos y tes
tigos que coinciden en el fondo unánimes al considerar al Padre Gregorio 
como un santo, una encarnación de Cristo y del Evangelio. Su mansedum
bre, recato y amabilidad causaban grata impresión, porque además sabia 
armonizar la austeridad para consigo mismo y la dulzura para con los de
más. Todo esto va apareciendo en la primera parte del libro. En la segun
da, recoge y espiga el pensamiento espiritual del Padre Suárez a través de 
,sus apuntes espirituales, charlas, pláticas y cuaderno de oración o diario 
(1945-1948) que, según el Padre Teófilo Aparicio, ofrece escaso interés, por
que esperaba “encontrar algo fuera de lo común” (p. 41) y no lo ha con
seguido a pesar de haberlo “leído y seguido muy atentamente”, como no se 
encontraba en la vida de Santa Teresita, muy querida por el Padre Suárez, 
que la proponía a los jóvenes especialmente para hacer bien todas las co
sas cumpliendo la voluntad de Dios y no la propia. Faltan aún informes 
muy valiosos como el del Padre Marcelino Corral y otros religiosos que le 
trataron con alguna intimidad y tienen bastante que decir. No se clarifica 
en este libro el problema de la identificación de sus restos mortales. De to
dos modos, el libro constituye una bella biografía con el bosquejo de un 
^anto, cuyo olor de santidad se abre a la esperanza de ser captado por la
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Santa Sede a través del proceso de beatificación y canonización. Al final 
se añaden fotocopias de algunos informes remitidos por varios religiosos 
agustinos al Vice-postulador de su causa, Padre Luis Camblor. Una felici
tación cordial se merece el Padre Teófilo por este libro escrito con cariño,, 
gratitud y buena voluntad. Esperamos tenga buena acogida y sea amplia
do o complementado en el futuro haciendo ver la presencia del Espíritu 
Santo vivificante en la Iglesia a través de santos actuales, frescos y pró
ximos a nosotros. Conviene observar que en la valoración personal y es
tilística del autor se desfigura, quizás sin quererlo, la veracidad histó
rica de algún informe dado para el proceso de beatificación.—F. CAM
PO.

AYAPE, E., Semblanza del Beato Ezequiel Moreno. Santa Rita Monachil,
Granada 1975, 12 x 16,5, 98 p.

Muy oportunamente y a tiempo aparece esta preciosa biografía con 
una tirada de 8.000 ejemplares sobre el Padre Ezequiel Moreno, beatificado 
el día 1 de noviembre de 1975. Se trata de un santo de ayer y de hoy, por
que vivió en una época muy próxima a la nuestra llena de contrastes  ̂ in
cidentes como lo fue la última década del siglo XIX y primer lustro del 
siglo XX en Colombia. El Padre Ayape sintetiza su vida de formación, sv 
estancia en Filipinas (1870-1885), el priorato en Monteagudo (1885-1888) 
restaurador de la Provincia de la Candelaria en Colombia desde 1889, co
mo Vicario de Casanare (1894-1896) y como Obispo de Pasto (1896-1906). A 
raíz de su muerte ejemplar, el 19 de agosto de 1906, todos coincidieron en 
proclamar su santidad. Sobre su tumba se escribió al final: “que él ruegue 
por nosotros”. En este folleto de divulgación popular y muy bien escrito, 
el Padre Ayape resume también su pensamiento espiritual, el mensaje e 
ideario de sus cartas y lo dicho anteriormente por algunos biógrafos del 
Beato Ezequiel, como el limo. Toribio Minguella, Padre Pedro Fabo Cam
po y Padre Teófilo Garnica. Concluye con el testamento, cuya sublimidad 
y contenido evoca el testamento del Padre Vicente de Requejada, primer 
Agustino que arribó a playas americanas en 1527 'y murió en Tunja en 
1575. Lamentablemente se publica el testamento mutilado y se ponen pun
tos suspensivos donde el Beato Ezequiel Moreno afirmaba pertenecer a la 
Orden de San Agustín. El Padre Ayape en un exceso recoleccionista ocul
ta que el Obispo de Pasto se oponía a la división de la Orden y, aunque 
vistió el hábito de la Recolección, deseaba morir, como de hecho sucedió 
en la Orden para la que había profesado. Ya en otra ocasión, ante la Aca
demia Boyacense de la Historia, de la que el Padre Ayape es miembro, me 
vi obligado a protestar, porque se incluía al mártir y procer de Boyacá, Pa
dre Ignacio Díaz en la ORSA, según aparecía en la lápida del monumento 
en Boyacá, cuando nada tuvo que ver con la Recolección. El Padre Eze
quiel Moreno es un Beato Agustino y Recoleto enterrado con el santo há
bito religioso, como hijo del Gran Padre Agustín, sin escisión, ni dicoto
mías de ermitaños y recoletos, hoy órdenes distintas: Orden de San Agus
tín y Orden de Agustinos Recoletos. Marginando éste y otros pequeños 
detalles o lagunas justificables, como la preocupación del Padre Moreno 
por los idiomas de Casanare, la biografía está muy bien editada y se lee 
con gusto. Poco tiempo después ha sido publicada una extensa biografía 
del Beato Ezequiel Moreno, el camino del deber, por el Padre Angel Mar
tínez Cuesta OAR, com amplia documentación del Archivo de la Curia 
Generalicia complementando y desarrollando la obra breve y bien logra
da del Padre Ayape.— F. CAMPO.
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RAMOS, D., - SUAREZ, L., El tratado de Tordesillas y su proyección. Pri
mer coloquio luso-español de Historia de Ultramar. Seminario de His
toria de América de la Universidad de Valladolid. Ed. Gráficas 66, Va
lladolid 1973 - 1974, 2 vols., 25 x 18, 390 y 342 p.

Estos dos importantes volúmenes sobre el Tratado de Tordesillas son 
fruto de la Segundas Jornadas Americanistas de la Universidad de Valla
dolid y que se celebraron en la propia villa de Tordesillas, concurriendo, 
por la misma razón del tema, americanistas españoles y especialistas por
tugueses, y en la dirección el Dr. Don Demetrio Ramos, catedrático de la 
Universidad de Valladolid y jefe del Seminario de Historia de América de 
la misma.

Como diría en un breve y bello prólogo el Dr. Luis Suárez Fernández, 
el tema central del estudio —el Tratado de Tordesillas—, ha permitido de
jar asentadas claramente dos cosas: que las Jornadas Americanistas de 
la Universidad de Valladolid han cobrado la importancia que da la esta
bilización; y que, al ampliarlas, incorporando a ellas como era de razón 
a los portugueses, ha podido comprobarse cómo el saber científico aglutina 
los ánimos peninsulares en una más íntima colaboración. Y esto, por sí, 
sólo, es ya un gran logro.

Nos llevaría lejos y ocuparía mayor espacio que el que se nos concede 
para una recensión de revista si fuéramos a ocuparnos de cuantos espe
cialistas han colaborado en estos volúmenes. En cuanto al contenido del 
primero, sé estudian los antecedentes y negociación del Tratado, las difi
cultades de ejecución y los problemas derivados, la proyección africana y 
americana, junto con la de Oriente. >

En el segundo volumen se estudian los problemas religiosos derivados 
del mismo Tratado de Tordesillas y los aspectos antropológicos y socioeco
nómicos. Del mismo modo se completa este profundo análisis con las con
sideraciones que sobre la partición de Tordesillas dieron origen a las nue
vas líneas políticas del siglo XVIII, para concluir con unas visiones gene
rales sobre la proyección del Tratado, a lo que se une la indispensable re
seña de la documentación española.

Unas Jornadas fecundas y provechosas, con este magnífico tributo 
histórico y cultural, ejemplo de trabajo programado y que puede servir 
de arranque para otras grandes investigaciones en equipo.— T. APARICIO.

TOVAR, A. y BLAZQUEZ, J. M., Historia de la Hispania romana, Alianza
Editorial, Madrid 1975, 11 x 18, 384 p.

Con amenidad, elegancia e interés, han logrado los eruditos autores 
de este volumen una historia de la España romana que cautiva, ilustra y 
divierte al lector. Haciendo desfilar por sus páginas las heroicas gestas de 
Sagunto y Numancia, el valor de Indíbil, Mandonio y Viriato, junto al 
temple indomable.de cántabros, astures y demás nativos de Hispania, re
nuevan la memoria de episodios indelebles, grabados para siempre en la 
mente de los niños. Analizando el desarrollo al que llegaron los hispanos, 
los muestran acreedores a la más considerable estima. Y poniendo de ma
nifiesto la aportación incalculable que la riqueza del suelo y del subsuelo 
ibérico hizo a la Roma Imperial, demuestran el deber de gratitud eterna 
que la ciudad de los Césares tiene contraído con España. Las creencias y 
las prácticas religiosas, la difusión del cristianismo, la cultura de hispa
nos que escalaron los puestos más elevados del más vasto Imperio, así
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como los restos paleográticos hallados en la península ibérica... son testi
monios fehacientes del encumbrado nivel a que llegaron los habitantes de 
aquella indómita Hispania. La documentación abundantísima que aducen 
los autores aumenta el ya grandísimo valer de esta meritísima obra, que 
servirá también para futuras elucubraciones, que aspiren a dar una visión 
verídica de lo que significó España para el Imperio Romano y de lo que 
sigue significando para la cultura occidental.— M. PRIETO.

ARBESMANN, R., MAYER. C. P., etc. Scientia Agustiniana. Festschrift P.
Dr. theol. Dr. Philos. Adolar Zumkeller OSA zum 60 Geburtstag. Au-
gustinus-Cassiciacum, Würzburg 1975, 15 x 22, 750 p.

Se trata de un homenaje al Padre A. Zumkeller en sus sesenta años 
eon estudios sobre San Agustín, el Agustinismo de la Orden de San Agus
tín, sobre la que el homenajeado tiene abundantes trabajos, especialmen
te sobre los Agustinos alemanes de los siglos XIV y XV. Hace le presenta
ción el Padre provincial M. Jasper recordando los títulos y merecimientos 
del Padre Zumkeller. Sigue luego su currículum vitae y un elenco de su 
abundante bibliografía. Abre la serie de escritos sobre San Agustín el pro
fesor R. Arbesmann sobre tres fragmentos de un homilético de San Agus
tín del siglo XI. Entre los nueve trabajos sobre San Agustín aparece Una 
colaboración en lengua castellana por el Padre A. Manrique sobre “Espíri
tu de pobreza y humildad en la Regla de San Agustín”. Siguen quince es
tudios sobre el Agustinismo y doce sobre la Orden de San Agustín: Entre 
estos últimos hay un trabajo del Padre David Gutiérrez y otro del Padre 
Carlos Alonso sobre “La muerte de Juan Bautista d’Aste. Sacrista Pontifi
cio (t 1620)”. Todos estos estudios, además de constituir un buen homena
je al P. Zumkeller, vienen a ser como un complemento y desarrollo de su 
fecunda labor publicitaria. Esperamos que esto le estimule para continuar 
sus investigaciones al frente del Augustinus-Institut en Würzburg, donde 
reside el Padre Zumkeller desde 1971 como Director y guía de los estudios 
agustinianos en Alemania.— F. CAMPO.

RAMOS, D., GONZALEZ-MONTEAGUDO, M., etc., Estudios sobre Política 
Indigenista Española en América I. Simposio Conmemorativo del V 
Centenario del Padre Las Casas. Seminario de Historia de América, 
Universidad de Valladolid 1975, 24 x 17, 391 p.

Con ocasión de conmemorarse el V Centenario del nacimiento de Fray 
Bartolomé de Las Casas en 1974, del 26 al 30 de mayo se reunieron espe
cialistas españoles y una selecta representación de investigadores hispa
noamericanos para estudiar el Indigenismo Histórico en una hermosa sala, 
que fue antigua sacristía con bóvedas góticas del Colegio San Gregorio de 
Valladolid, donde permaneció el Padre Las Casas durante siete meses des
de agosto de 1517 hasta marzo de 1518.

Hace la presentación de este primer volumen D. Demetrio Ramos prin
cipal organizador y animador de las terceras jornadas americanistas de 
la Universidad de Valladolid. En cinco capítulos se van agrupando las co
laboraciones: I.- El inicio del indigenismo con un trabajo de A. Rumeu 
de Armas ; II.- El choque y la pugna de ocupación integrado por dos estu
dios, uno de D. Ramos y otro de M. Lucena Samoral; III.- Demografía y 
salubridad con los estudios de G. Tjarks, B. Torres Ramírez, J. Ruiz Rive-
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ra, A. G. de Diez Ungría y A. Jiménez; IV.- Lingüística: El indígena y los 
problemas idiomáticos con estudios de A. Tovar Llórente, F. Esteve Barba, 
F. dé Solano Pérez-Lila y J. Real Cuesta; V.- El indígena: Su sedentari- 
zación y poblamiento con trabajos de F. Muro Romero, E. de la Torre Vi
llar, J. Lujan Muñoz y J. L. Mora Mérida; y VI.- La condición jurídico-so- 
cial del indígena: “La igualdad entre indios y españoles; la Real Cédula 
de 1697” por A. Muro Orejón.

Una de las secciones y aportaciones más valiosas de este volumen 
está en el capítulo IV, parte lingüística, que da a conocer muchos docu
mentos de los Archivos explicando cómo los misioneros y doctrineros para 
evangelizar a los indígenas aprendieron con amor y mucha paciencia sus 
idiomas componiendo catecismos, gramáticas y vocabularios, en su mayor 
parte todavía hoy desconocidos, que son medios imprescindibles para co
nocer las antiguas culturas aborígenes. Lo publicado en este volumen será 
utilizado por estudios posteriores como los que se han realizado para un 
número especial de MÓNTALBAN, de la Universidad Católica Andrés Be
llo de Caracas, preparado bajo la dirección del Padre José del Rey Fajar
do con la colaboración de más de veinte historiadores y especialistas en la 
materia, que constituirá un hito en los trabajos e investigaciones indige
nistas de Venezuela. Esperamos los otros dos volúmenes del Simposio Con
memorativo del Padre Las Casas para hacer la reseña correspondiente y 
dar cuenta de su interesante contenido.— F. CAMPO.

RODRIGUEZ, I., Historia de la Provincia Agustiniana del Smo. Nombre de 
Jesús de Filipinas. IX.- Monumenta Augustiniana Provinciae Philip- 
pinarum (III) Bulas y Decretos de las Congregaciones Romanas. Es
tudio Agustiniano, Valladolid 1974, 17 x 24, 562 p.

En el año 1965, al celebrarse el Cuarto Centenario de la Evangeliza- 
ción de las Islas Filipinas, el P. Isacio Rodríguez OSA, con buena prepa
ración histórica y metodológica, inició la publicación de una obra monu
mental sobre la Historia de la Provincia Agustiniana del Santísimo Nom
bre de Jesús de Filipinas, cuyas gestas misionales habían sido ya narra
das en gran parte por eminentes historiadores como los PP. Gaspar de San 
Agustín, A. Mozo, Casimiro Diez, Bernardo Martínez y Manuel Merino. Ha
cía falta un estudio crítico y una investigación minuciosa sobre las fuentes 
o fondos documentales existentes en diversos Archivos y Bibliotecas de 
España, Filipinas, EE.UU., Inglaterra, Italia, Méjico etc. La tarea era ar
dua y con exigencias de completa dedicación durante varios años para 
llegar a la meta, que entonces parecía lejana y hoy se otea ya próxima 
con una labor fecunda. El mejor y más sazonado fruto del Centenario fue 
el primer volumen al que han seguido otros siete con alguno en ciernes. 
Ya se iguala y se supera en cuanto al número de volúmenes al Ensayo de 
una Biblioteca Ibero-Americana de la Orden de San Agustín por el P. Gre
gorio de Santiago Vela, que preparó el terreno dando a la luz pública en 
Archivo Agustiniano valiosos materiales recogidos por los PP. Celestino 
Fernández y Eduardo Navarro, todos ellos de la misma Provincia del Smo. 
Nombre de Jesús de Filipinas. La obra del P. Isacio Rodríguez, semejante 
a los Monumenta S. J., está planificada en cuatro partes: I. Bibliografía.
II. Documentos inéditos (Monumenta). III. Historia propiamente dicha, y
IV. Catalogo de documentos inéditos. Hasta el presente han aparecido los 
siguientes volúmenes: I. Bibliografía, Islas Filipinas (Manila 1965) años
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1535-1620; II. (Manila 1966) años 1621-1740; III (Manila 1967) años 1741- 
1840, y IV. (Manila 1969) años 1841-1965. Quedan aún sin publicar los volú
menes V. y VI., también de Bibliografía, dedicados a Japón-China y Espa- 
ña-Méjico respectivamente.

De Monumenta se han publicado ya tres volúmenes: VIII. Registros de 
Generales (Manila 1969) años 1571-1735; VIII. (Valladolid 1973) años 1736- 
1834, y IX. Bulas y Decretos de las Congregaciones Romanas etc. (I), que 
comprende los años 1579-1900. El vol. X de próxima aparición: Cedulario 
Real, años 1536-1650.

El Bulario, que es el último publicado hasta el presente y objeto prin
cipal de esta reseña bibliográfica, reviste gran importancia para el cono
cimiento de la historia documentada de la Provincia, como lo hizo ver el 
P. Eduardo Navarro en su malograda Colección de documentos indispen
sables para la verdadera historia de Filipinas. Laméntase (p. XII) el P. I. 
Rodríguez de no haber obtenido autorización en Roma para sacar copia 
fotostática de algunas bulas sobre preconizaciones de Obispos Agustinos 
por razones de prudencia y diplomacia curial. Estas lagunas justificables 
y lamentables, máxime tratándose de los siglos XVII al XIX, causan tris
teza al autor.

El IX volumen, como los anteriores, no son para leerlos de un tirón, 
sino a ratos y para documentarse, ya que en algunas manos pueden re
sultar pesados como ladrillos, mientras que en otras se degustan como un 
plato exquisito de mieles hibleas libadas en Roma con el latín armonioso 
y flexible de no pocas bulas. Algunas, como la Exponi Nobis de Inocencio 
XI, son imprescindibles para la historia de la Orden en las Provincias de 
Indias Orientales y Occidentales.

La parte de Monumenta histórica se irá enriqueciendo con nuevos do
cumentos de los Generales, Papas y Reyes para concluir lógicamente con 
el abundante patrimonio documental propiamente histórico. Al felicitarle 
al autor por este volumen de su obra, que le ha merecido renombre y 
aplauso entre los historiadores críticos, le auguramos nuevos éxitos en la 
medida en que vaya realizando, quizás hasta con canas plateadas y 
luengos años de investigación, lo que planificó metodológicamente en su 
juventud.— F. CAMPO.

MUÑOZ VALLE, I., La Verdad sobre Tácito. Edit. Heraldo, Valladolid 1975,
18 x 12’5, 168 p.

Se trata de un delicioso libro, de lectura agradable y, por cierto muy 
instructivo. La firma Tácito, propia del grupo político, que así firma sus 
artículos, ha puesto de moda a este escritor romano. Naturalmente que 
los Tácitos no consideran a este escritor como su patrono. Felizmente, di
rá Muñoz Valle; de lo contrario sería grotesco. Paso a paso, va descubrien
do el autor el valor histórico de Tácito. Su información, sus prejuicios, sus 
juicios exaltados, propios de un reaccionario y conservador a ultranza, etc. 
Al mismo tiempo se presentan sus ideas sobre los judíos, cristianos, escla
vos, la dignidad humana, etc. En definitiva, el contenido responde al títu
lo, ya que efectivamente nos revela las múltiples facetas del historiador 
Tácito.— C. MIELGO.
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ABRAHAM, H. J., Los problemas mundiales en la escuela: El papel de las
Naciones Unidas. Madrid, Atenas 1974, 12’5 x 13’3, 230 p.

El autor de este libro fue secretario de la UNESCO y asesor en mate
ria de educación para la comprensión internacional en diversos países miem
bros de dicha organización. Ha intentado resumir en esta obra los princi
pales y más graves problemas que tiene planteados el mundo, así como 
los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas para encontrarles una so
lución apropiada. Responde a las exigencias de la educación de nuestros 
días, como es la de preparar a los estudiantes para el mundo en que han de 
vivir. Un mundo en que cada vez se va desarrollando más y más el senti
do y la conciencia de solidaridad entre todos los hombres. Por eso, todos 
piensan que hay cuestiones que deben figurar en los programas escolares, 
si se quiere que la educación responda a los imperativos de la vida actual.

Temas como la paz, el desarrollo, los derechos del hombre, la justicia 
social, el medio ambiente, la educación, la infancia, etc., son bien signifi
cativos. Por eso, recomendamos encarecidamente la lectura de este librito 
a los escolares de todos los niveles. Y también los maestros y profesores 
encontrarán en él una ayuda estupenda para sus enseñanzas, sobre los 
problemas más candentes que tiene hoy planteados la humanidad.— E. 
ALVAREZ.

BOHGM, E., El test de Rorschach, Morata, Madrid 1975, 21 x 13’2, 126 p.

El autor de este libro es un especialista en el test de Rorschach. Ha 
escrito varios trabajos sobre el mismo, especialmente su “Manual del psi- 
codiagnóstico de Rorschach” y su “Vademécum del test de Rorschach”, 
ambos publicados por Ediciones Morata. En este librito nos presenta un 
resumen o compendio de dicho test, enfocado desde su punto de vista per
sonal. Todos los que están un poco iniciados en el estudio de los test, sa
ben perfectamente las dificultades que entraña la interpretación de los 
tests de personalidad y, en concreto, el de Rorschach. Se necesita ser ver
daderos especialistas. Sin embargo, este libro no va dirigido a los especia
listas, sino a aquellos profesionales de la medicina, de la psiquiatría, de 
la psicología, etc., que no son expertos en el tests de Rorschach, ni preten
den serlo, pero desearían obtener de él unos conocimientos básicos que les 
permitan cierta comprensión del mismo, con el fin de que, en casos deter
minados y en el ejercicio de su profesión, puedan solicitar los datos nece
sarios de quienes lo manejan y utilizan con garantía. De ahí la importan
cia e interés que puede tener este trabajo para todos aquellos estudiosos o 
aficionados a los tests.— E. ALVAREZ.

CARRETTE, J., Un niño como los demás. Diario de una madre. Atenas, 
Madrid 1975, 19 x 11, 219 p.

Resulta verdaderamente apasionante la lectura de este librito, que nos 
narra la historia de una madre que, a fuerza de amor y sacrificio, supo 
hacer de su hijo minusválido, incapacitado para andar, un niño como los
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demás. Un día el doctor le dice, de frente, que su hijo nunca llegará a 
andar y que quizá llegue a vivir dos años. La reacción de esta mujer fue 
violenta. Pero comprendió que la única solución era amar más a su hijo 
en adelante, aprender a mirarle con otros ojos, aprender a verlo tal como 
era y no como ella quería que fuese. El camino era muy difícil. Y comen
zó la lucha...

Bonito y precioso libro, que se lee con la avidez de la novela más in
teresante. Un relato real, que no tiene nada que ver con sentimentalismos 
baratos. Un libro muy útil para todos los educadores, especialmente para 
los que tienen que vivir de cerca los problemas de los minusválidos.
E. ALVAREZ.

DURKHEIM, E.. Las reglas del método sociológico, Morata, Madrid 1974,
20’7 x 13’3, 149 p.

Todos sabemos lo que representa Durkeim en el campo de la sociología. 
El presente tratado sobre las reglas del método sociológico es básico para 
los estudiosos de esta ciencia. Sigue teniendo plena vigencia y actualidad, 
como lo indica el número de ediciones que ha tenido en Francia. Es un 
trabajo de gran valor que centra ideas, despierta sugerencias y abre ca
minos.

Durkheim parte de un hecho: los sociólogos se han preocupado poco 
de caracterizar y definir el método que aplican al estudio de los hechos 
sociales, puesto que apenas si salen de generalidades sobre la naturaleza 
de las sociedades, sobre las relaciones del reino social, etc. Pero era preci
so determinar las precauciones que deben tomarse en la observación de 
los hechos, la forma en que deben plantearse los principales problemas, 
las reglas que deben presidir el manejo de las pruebas, etc. Esto, unido 
a otras circunstancias que le obligaron a consagrarse a fondo al estudio 
de la ciencia social, le han llevado a hacer un método más definido y más 
adaptado a la materia particular de los fenómenos sociales, dando una 
nueva orientación a los estudios de sociología.— E. ALVAREZ.

EDFELDT, A. W., Manual del Reversal test, Herder, Barcelona 1975, 21’4 x
14, 23 p.

Hoy día existe en los padres de familia un deseo desmedido y mal en
tendido de que sus hijos aprendan a leer cuanto antes. No se dan cuenta 
de que un aprendizaje prematuro de la lectura puede originar graves per
turbaciones. Esto lo saben perfectamente los maestros. Pues bien; para 
ellos, Manuel Villegas Besora ha preparado una adaptación castellana del 
Manual del Reversal Test. Puede considerarse un test de pronóstico o pre
dicción —a corto plazo— del éxito de la lectura. Trata de ayudar a resol
ver uno de los problemas más graves de la psicología escolar, ya que un 
primer fracaso del aprendizaje de la lectura puede inducir al niño a una 
actitud de resignación y comprometer todo su futuro escolar. Incluso el 
niño puede reaccionar con una dislexia a un aprendizaje prematuro y, por 
tanto, forzado.

Es presente test, de fácil aplicación, es capaz de descubrir las dificul
tades provenientes de una inmadurez perceptiva. De ahí que sea aconse
jable su aplicación al comienzo del aprendizaje formal de la lectura.— E. 
ALVAREZ.
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HOUAREAU, M-J., El inconsciente descubierto por los tests proyectivos.
Mensajero, Bilbao 1975, 23 x 17’4, 260 p.

La personalidad, humana es enormemente heterogénea. De ahí las di
ficultades que encuentra la psicología para llegar al conocimiento de la 
misma. Son muchos y muy variados los métodos existentes hoy dia enca
minados a desvelar el misterio, a ofrecernos una visión aproximada de la 
personalidad de un sujeto. Todo resulta relativamente fácil en el campo 
de la consciencia. Pero las cosas cambian, cuando tratamos de adentrarnos 
en esa zona, la más misteriosa, la más secreta, la más inaccesible, que lla
mamos “insconsciente”. ¿Cómo llegar a ese castillo interior de la persona? 
Freud nos ha permitido conocer numerosas claves para ello. Entre ellas, 
los tests proyectivos, tema del presente libro.

Nos parece muy interesante el libro de Marie-José Houareau, porque, 
si bien el estudio de los tests proyectivos pertenece a especialistas o ini
ciados en psicología, el presente v o hace el milagro de ponerlos al al
cance de cualquier aficionado^ interesado en estos temas. Con lenguaje 
claro, sencillo, ordenado, nos introduce en el mundo misterioso del in
consciente a través de los tests proyectivos.

Después de una primera parte dedicada a la personalidad, la proyec
ción, y los tests proyectivos, pasa a estudiar cada uno de estos tests en 
todos sus aspectos. Su lectura resulta muy amena y entretenida.— E. AL
VAREZ.

INHELDER, B., SINCLAIR, H., Aprendizaje y estructuras del conocimien
to, Morata, Madrid, 1975, 21 x 13’2, 366 p.

Alguna de las autoras de este libro ha sido íntima colaboradora del 
famoso profesor Jean Piaget, quien nos dice en el prólogo que uno de los 
fines esenciales de los trabajos descritos en este volumen era completar 
las informaciones habidas sobre el desarrollo mismo de las funciones cog
noscitivas, intentando captar los mecanismos formadores que aseguran el 
paso de un nivel al siguiente, sobre los cuales se tenía información muy 
escasa. Indudablemente es un estudio maravilloso sobre la dinámica del 
progreso del conocimiento. Los resultados nuevos e imprevistos consegui
dos, así como las experiencias reunidas aquí, son de sumo interés no sólo 
para los teóricos del aprendizaje, sino también para los que se dedican al 
estudio de la psicología del niño y para los educadores preocupados por la 
enseñanza elemental de las ciencias. B. Inhelder, H. Sinclair, M. Bovet 
nos ofrecen en este libro un gran número de aportaciones instructivas, y 
a veces inesperadas, y que hacen progresar, tanto la teoría del aprendiza
je como la del desarrollo cognoscitivo en general.— E. ALVAREZ.

MAISONNEUVE, J., Introducción a la psicología Morata, Madrid 1974, 21 x 
13’3, 247 p.

El presente libro está destinado a proporcionar una información sobre 
las técnicas psicociológicas. Va dirigido, sobre todo, a los estudiantes que 
comienzan ciencias humanas. El autor dio distintos cursos en la Sorbona 
y en Nanterre, los cuales, revisados y teniendo en cuenta la evolución, de 
perspectivas, sirvieron de base a esta obra. Con un estilo exquisito, nos va 
llevando por el laberinto de las relaciones humanas y de sus fondos psi-
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eclógicos, descubriendo nuevos horizontes a la psicología. El objetivo de la 
obra es esencialmente propedéutico y, por tanto, excluye las discusiones 
puramente doctrinales y la exposición de los métodos de investigación.

La primera parte, tras unos preliminares encaminados a “situar” la 
psicosociología, está dedicada al examen de datos y a las nociones básicas, 
intentando simultáneamente identificarlas y articularlas.

La segunda parte aborda ciertos aspectos de la problemática inheren
te a la psicosociología y a las ciencias humanas que vienen a coincidir con 
ella.— E. ALVAREZ.

OERTER, R., Psicología del pensamiento. Herder. Barcelona 1975, 24 x 15’5, 
542 p.

Nada más corriente que el pensar, pero tampoco nada más difícil pa
ra ser sometido a la experiencia que el pensamiento. La Psicología ha in
tentado captarlo, inicialmente a través de una psicología racional escolás
tica, no por parcial menos importante. Pero las psicologías experi
mentales posteriores, teorías behavioristas, hoy en parte dadas al ol
vido, han seguido interesándose en este misterio del pensamiento. De gran 
importancia en la actualidad es también la simulación de los procesos 
cognoscitivos mediante las computadoras electrónicas con lo que se pre
tende hacer más luz acerca de los procesos mentales. Y es que los proble
mas son múltiples, el objeto muy complejo, el dualismo entre conciencia 
y materia, acuciante a pesar del monismo de la persona. ¿Hasta qué punto 
la osadía de los procesos experimentales físicos pueden representar los pro
cesos del pensamiento tan inmaterial? Por otra parte, los procesos de con
ciencia ¿acaso agotan, ni mucho menos, los procesos determinantes del 
pensamiento? ¿Quién tiene conciencia clara de cómo escoge, a partir de 
miles de probabilidades para adivinar, para acertar con exactitud? Todo 
esto lleva a la conclusión de que el pensamiento no puede ser observado 
desde uno solo de sus planos. Por supuesto hay que reconocer limitaciones 
en funciones, en métodos de investigación y de expresión lingüística, en 
la misma función lógica del pensamiento. El autor intenta en este libro 
sobre todo estudiar las funciones del pensamiento “productivo”, es decir, 
del pensamiento que desborda los caminos trillados, quizás, y sin quizás, 
descuidado cuando se trata de niños a quienes no se les exige porque se 
les cree poco capaces de esa característica de pensamiento “productivo”.

La obra se divide en cuatro partes: a) Formación de conceptos; b) El 
pensamiento, solución de problemas y creatividad; d) Condicionamientos 
motivacionales del pensamiento.

El libro, con muy buena presentación editorial, requiere una cierta 
atención en su lectura.— F. CASADO.

PINOL-DOURIEZ, M., La construction de l’espace. Delachaux et Niestlé, 
Neuchâtel-Paris 1975, 22 x 16, 240 p.

Si el espacio fuera solamente una forma a priori no necesitaríamos de
rrochar tanta energía para obtener su dominio. Pero la lucha por el es
pacio ha venido a ser literalmente la agonía, la pelea por la vida y su cons
titución. Por ello, también desde el punto de vista psicológico, la construe-
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ción del espacio es la edificación del hombre. Este libro continúa los estu
dios de Piaget, Inhelder y Vygotsky, entre otros. La obra se desarrolla con 
abundante aparato explicativo y técnico, y cuenta con los mejores auspi
cios del mismo Piaget como prologuista de la misma.— D. NATAL.

ROIG, M., Los hechiceros de la palabra. Martínez Roca, Barcelona 1975,
13 x 20, 218 p.

En las páginas de este libro van desfilando a manera de entrevista 
dieciséis autores —hechiceros de la palabra— con interrogaciones sobre 
su modo de escribir y realizar sus obras dentro de sus condicionamientos 
personales, políticos, regionales y sociales. Algunas de estas entrevistas 
han aparecido anteriormente en revistas. Aquí se recogen autores que han 
escrito principalmente en castellano como verdaderos artífices y exponen
tes de la actual literatura hispanoamericana. Se incluyen algunos escrito
res en lengua catalana. Montserrat Roig añade glosas y comentarios a las 
autodefiniciones y explicaciones de los interrogados, unos como fabulado
res, otros como contempladores y a manera de apéndice o en apartado es
pecial Joan Fuster, un hechicero del pensamiento como un Diderot del pue
blo, que además de jugar con la palabra, lo hace con el pensamiento y al
terna, además la erudición con la crítica. Según observa M. Roig la divi
sión entre “fabuladores” y “contempladores” no tiene que tomarse con to
da rigidez, sino que a su juicio en unos predomina la inspiración de con
templar y en otros la de fabular como una delicuescencia para hacerse 
comprender. Este libro es eminentemente realista y ataca a la censura, 
enigma existente hasta en los países que se dicen democráticos y liberales.. 
Faltan representantes eclesiásticos y hay ausencias notables.— F. CAMPO.

EZCURRA, J., Danzas incaicas. Alpuerto, Madrid 1975, 22 x 23, 53 p.

En nuestros días, la música popular se ha enfrentado rudamente con 
la música elegante, que podría llamarse d,e cámara, en un sentido muy am
plio. Pero esta música popular, tan rica, tan inmensa, está en plena fer
mentación, a la hora de presentarse en público con las debidas garantías. 
Algunas Editoriales, y concretamente en España Alpuerto, difunden esa 
música, nacida en la entraña del pueblo, pero respetada en su espontanei
dad.

Tenemos aquí unas Danzas del Imperio de los Incas, debidamente au
tenticadas, recogidas escrupulosamente en su ambiente. El P. Ezcurra vi
vió ese ambiente y escuchó sorprendido estas danzas ancestrales: pero era 
un compositor. Seleccionó las melodías que le parecieron más puras y au
ténticas, y se preocupó sobre todo de las que eran totalmente desconocidas 
para el arte musical europeo.

La mayor parte de estas danzas fue transcrita directamente por el P. 
Ezcurra en el Perú: son danzas amazónicas, ciertamente incaicas, pero 
impregnadas ya de un carácter más alegre y desenfadado. Otras fueron 
transcritas por musicólogos peruanos, como Alomía Robles (el descubri
dor de “el cóndor pasa”). Otras finalmente fueron descubiertas por los es
posos D’Arcourt (La musique des Incas).

El P. Ezcurra, quien conoce a la perfección los instrumentos originales
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indios, ha trabajado para presentarnos un arreglo orquestal magnífico. 
Sus bases son el carácter pentafónico de las melodías, y el fin pedagógico 
que se propone. Las Danzas van, pues, dirigidas a los Profesores y escola
res del área de expresión dinámica actual: son para los colegios un ins
trumento de arte, de elevación y de cultura educativa.

El protagonista es siempre la flauta dulce, como digno sustituto de la 
“quena” india. En torno a ella gira una serie de instrumestos de percusión 
de toda índole: tambores de dos parches, bongos, güiros, claves, maracas, 
casi todos de procedencia tropical, y toda la familia de los xilófonos y me- 
talófonos. Es bueno constatar que los instrumentos del tipo xilófono exis
tían ya en la América precolombina.

Estas danzas incaicas representan así dos valores muy importantes. 
Para el profesional y amante de la música, representa un horizonte mara
villoso, un sueño del Imperio Incaico, que puede ser lamentación o nostal
gia, corno aconteció en el pueblo de Israel. Son suspiros y gritos de un es
píritu exótico, pero maravilloso, resignado ante la pesadumbre de la fata
lidad. Para todos aquéllos que tratan hoy de ampliar horizontes, de abrir
se a culturas universales, especialmente en escuelas, colegios e institucio
nes juveniles, representa un auténtico regalo que facilitará su misión. Se 
oye por ahí mucha “música india”, pero conviene partir de bases auten
ticadas.

Tenemos que felicitarnos mutuamente o recíprocamente, ya que el P. 
Ezcurra pertenece al Estudio Agustiniano de Valladolid, aunque pasó su 
juventud en la “atmósfera enrarecida de los Incas”. Allí dejó su juventud, 
pero aquí recoge los frutos de su laboriosidad y espíritu atento a la belle
za y al resplandor del mundo. Esta obra es un paso más hacia el progre
sivo descubrimiento de aquel extrañó, pero fascinante mundo de los In
cas, que como en otras artes, cultivó también en el mundo sonoro unas 
tendencias y pasiones humanas que nos interesan precisamente por refle
jar un mundo tan diferente del nuestro.— L. CILLERUELO.

STERN, C., SHERWOOD, E. R., El origen de la genética. Alhambra, 1975,
20 x 13, VII - 187 p.

Para los estudiosos de habla hispana en el ramo de la Biología, y con
cretamente de la Genética, es sobradamente conocido el nombre de Gre
gorio Mendel, y en las bibliotecas abunda bibliografía acerca de su obra 
Pero también es cierto que los trabajos de Mendel, aunque conocidos con 
mayor o menor detalle, eran todos como citas o referencias, también más o 
menos detalladas. Ahora el P. Paulino Rodríguez nos da la oportunidad de 
conocerlo directamente en todas sus fases, mediante la traducción de sus 
trabajos, recogidos y traducidos al inglés por Stern y Serwood.

En esta obrita aparece en primer lugar “Los experimentos en híbridos 
de plantas”, que ocupa 'todo el primer capítulo con 46 bien nutridas pági
nas. El cap. segundo el también trabajo de Mendel “Sobre los híbridos de 
Hieracium, obtenidos por fecundación artificial”. En el tercero aparecen 
las cartas dirigidas por Gregorio Mendel a Carlos Nágeli, en las que el re
ligioso Agustino defiende sus experimentos y teoríás contra la aparente 
postura escéptica, o incrédula de Nágeli, especializado en el descubrimien
to y clasificación de híbridos en plantas silvestres. El capítulo cuarto está 
dedicado a las “alusiones sobre el trabajo de Mendel que se encuentran 
en la obra del investigador alemán W. O. Focke, “Die Pflanzen-Mischkin- 
ge”.
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El capítulo 5.° se nos ofrece el trabajo de Hugo de Vries ¿uno de los 
redescubridores de Mendel? sobre la “ley de segregación d los híbridos”, 
apareciendo en el capítulo sexto “La ley de Mendel relativa a la conducta 
de la progenie de híbridos variables” por Cari Correns, dedicándose el ca
pítulo séptimo a publicar las cartas cruzadas entre H. de Vries y C. Correns 
con H. F., Roberts, que había preguntado a los dos sabios investigadores 
cómo habían redescubierto la obra de Mendel. El capitulo octavo lleva por 
título “¿Ha sido redescubierto el trabajo de Mendel?” y está escrito por 
R. A. Fisher, profesor de Eugenètica de Galton, en Londres, analizando el 
“uso polémico del redescubrimiento haciendo a su vez un “intento de re
construcción” y analizar seguidamente “la naturaleza” de las investiga
ciones y trabajos del paciente monje agustino.

Sewall W'rigt, del Departamento de Genética de la Universidad de Wis
consin diserta brevemente sobre “las razones numéricas de Mendel” en un 
breve capítulo, el noveno, terminando aquí la obra que tenemos en las 
manos, que si bien se titula “El origen de la Genética”, quizá resultara 
mejor llamarla “Historia de los orígenes de la Genética”, porque como he
mos visto, prácticamente se recoge en ella todo lo referente a este punto, 
al menos la documentación más fundamental, y que se encontraba disper
sa, aquí y allá, en tratados, revistas... haciendo ahora un cuerpo único en 
un librito que seguramente hemos echado de menos quienes tenemos algo 
que ver en esta materia.

Cabe hacer notar que el “preámbulo escrito por Curt Stern es un bien 
resumido comentario al redescubrimiento de los trabajos de Gregorio Men
del, que si en vida resultó un incomprendido más, por la sociedad y por 
la ciencia... la gloria y el respeto, pese a Mitshurianistas y compañía, le 
ha venido y viene con creces después de muerto.

Nos sentimos orgullosos por la aparición de esta obra que no debe fal
tar ni en la biblioteca del aficionado, ni en la del profesional.— P. TOMAS 
GONZALEZ CUELLAS.

CASTRO, C. de, Romanticismo, periodismo y política. Andrés Borrego. Tec-
nos, Madrid 1975, 23 x 15, 451 p.

La propia autora de este importante estudio, Concepción de Castro, 
nos va a decir que si cabe encontrar figuras más destacadas que Andrés 
Borrego en la España del siglo XIX, pocas habrá tan representativas de 
su tiempo, o que mejor nos acerquen a las luchas en que se forjaron, no 
sin debilidades y limitaciones, las libertades políticas de los españoles du
rante el pasado siglo.

Andrés Borrego fue uno de los primeros y más entusiastas liberales 
que juraron la Constitución en Málaga en 1820. Y a partir de entonces, 
llevado por un impulso romántico, se mueve y trabaja por mantener su 
independencia y sus convicciones políticas.

Borrego, lo vemos claramente a lo largo de estas páginas, romántico 
y a la vez con un sólido sentido de profesionalidad, es seguramente el pe
riodista más destacado durante los años que siguen a la muerte de Fer
nando VII, que son los mejores, por ser los más ajetreados de su vida.

Fundador de “El Español” y “El Correo Nacional”, se entrega con to
das sus fuerzas a la liberalización de la derecha española y a la formación 
de un partido liberal-conservador, apoyado en las clases medias y propie
tarios que estuvieran dispuestos a aceptar el juego constitucional y las li
bertades políticas de los españoles.
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Sin ser esta obra una biografía de Andrés Borrego, la figura de este 
ilustre periodista y político español queda perfectamente descrita y defi
nida en medio de su quehacer político, cuyo estudio es el tema central del 
libro. Al mismo tiempo, vemos desfilar los hombres que hicieron la políti
ca de aquel tiempo —Mendizábal, Espartero, Narváez— hasta llegar a los 
días de don Antonio Cánovas del Castillo, los días de la revolución de 1868 
y la restauración de la monarquía con Alfonso XII, momento en que mue
re en pobreza y víctima de su fidelidad a una ideología que, aunque con
servadora, resultaba demasiado liberal y avanzada para las derechas es
pañolas.— T. APARICIO.

GONZALEZ-ANLEO, J., Catolicismo nacional: nostalgia y crisis. E Pau
linas, Madrid 1975, 21 x 13, 276 p.

La colección, tan sugestiva, “Lo que tiene que decir”, que dirigen Fe
l i c i a n o  B l á z q u e z  y  R . P é r e z  R e a l ,  d e s p u é s  d e  l o s  t í t u l o s  Talante, Juventud 
y Moral, de José Luis L. Aranguren e Historia y Libertad, debido a la plu
ma de M. Cantarero del Castillo, nos ofrece ahora esta obra importante de 
Julián González-Anleo, doctor en Filosofía y especialista en temas socio
lógicos.

Posiblemente, uno de los terrenos menos explorados por la sociología 
de la religión sea ese juego dialéctico entre el catolicismo y una sociedad 
civil determinada. La finalidad de este libro se inscribe en el marco más 
ambicioso de analizar un fenómeno bidimensional: el catolicismo nacio
nal, referido a una sociedad concreta: la española. Este catolicismo na
cional que, en cuanto objeto de análisis sociológico, -puede desplegarse en 
dos direcciones distintas: bien como una ideología, o por mejor decir, una 
percepción ideológica que se va construyendo en la mente y escritos de 
pensadores de corte tradicional (Menéndez Pelayo, Maeztu, García Moren- 
te); bien como una realidad peculiar española.

González-Anleo cree que, a estas alturas, no constituye para nadie ni 
un escándalo ni tampoco una revelación el afirmar que el catolicismo na
cional inició hace tiempo su decadencia. Su libro consta de tres partes en 
las que estudia el análisis sociológico de la religión; la nostalgia de este 
catolicismo nacional, con sus variaciones e interrogantes; y el contraste y 
la crisis, con un capítulo interesante sobre la juventud española, o mejor, 
de la España Católica.

Al final, una conclusión es clara: ante la apertura de nuevas funcio
nes: colaboración con organizaciones no religiosas, aculturación de gru
pos de emigrantes y minorías desarraigadas, dinamismo y flexibilidad..., 
la Iglesia que ha demostrado en innumerables ocasiones una vitalidad y 
originalidad creadora asombrosas, tiene ahora la palabra.— T. APARICIO.

DRISCOLL, P., Contacto en Irlanda. Martínez Roca, Barcelona 1975, 20 x
14, 275 p.

Uno querría saber lo que realmente está sucediendo en Irlanda del 
Norte y el por qué de esos actos terroristas semanales y de esa guerra sin 
cuartel que se han declarado protestantes y católicos.

Peter Driscoll, periodista y escritor, nacido en Londres y crecido en 
Johanesburgo, ciudad a la que emigró con sus padres, conocido internacio
nalmente por su novela, llevada a la pantalla del cine, La conspiración,
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sobre la situación limite de Africa del Sur, aborda un nuevo tema de la 
más palpitante realidad y actualidad, haciéndonos vivir, junto con los 
personajes de su creación y las situaciones que describe, la angustia de un 
tiempo presidido por la violencia, el engaño y la corrupción.

En un ambiente de recelo, traición y violencia, como el que reina en 
Irlanda del Norte, cabe todo y nada es realmente lo que aparece, abun
dando los hombres de identidad múltiple. Uno de estos personajes es Ha- 
rry Finn, que oficialmente actúa como periodista, pero cuyas crónicas no 
aparecen en ningún periódico. Bajo las órdenes de un hombre extraño, 
rollizo y de rostro aniñado, miembro del servicio británico de espionaje, 
debe llevar a cabo una difícil misión: evitar una guerra civil en gran es
cala. Para ellos, es necesario aniquilar a un líder protestante del ala extre
mista: James Campbell Kilshaw. En la consecución de este fin, no repa
rará en medios ni tampoco en la moralidad de éstos. Pero, atrapado en 
su propio juego —un poco juego de película—, Harry Finn acabará por 
darse cuenta de que no es más que una pieza que otros manejan a su an
tojo dentro de una compleja trama en la que están implicadas altas per
sonalidades de la política inglesa. A medida de que la guerra civil se haga 
inminente, nuestro protagonista, ahora de la mano de una bella mujer, que 
ha sabido llegar a su corazón, se percatará de que sólo imponiendo su pro
pio juego podrá sobrevivir.

Contacto en Irlanda constituye, así, un cuadro plástico y emocionan
te del momento crucial por que atraviesa Irlanda del Norte. En el libro apa
recen personajes que en seguida asociamos a figuras políticas de todos co
nocidas en aquella república. Sin embargo, como nos advierte el propio 
Driscoll, Kilshaw no existió; como tampoco ha existido Sullivan. Los an
tecedentes y orígenes de estos personajes son fruto de la imaginación del 
autor. Cualquier semejanza con figuras reales es puramente fortuita.— T. 
APARICIO.

LINDBECK, J., China·. Dirección de una sociedad Revolucionaria. Tecnos
Madrid 1975, 23 x 15, 380 p.

John Lindbeck es, o mejor era, un hombre que se dedicó plenamente 
y de modo desinteresado al amplio campo de los estudios de la China con
temporánea; estudios que adelantaron una amplia gama de proyectos 
científicos innovadores que prometían aumentar los conocimientos de Chi
na.

Bajo la dirección de este sabio investigador, paciente y cordial prema
turamente desaparecido, una serie de escritores, especializados en estudios 
sociales y políticos, han dado a la publicidad este interesante trabajo de 
conjunto sobre la China comunista, su hacer político bajo Máo, la admi
nistración económica, la evolución y desarrollo del sistema legal, el ideal 
igualatario y el hecho educacional en la misma China comunista, el ejér
cito chino bajo Lin Piao y, finalmente, la organización de los asuntos ex
tranjeros en este pueblo, hoy elevado al rango de una de las primeras po
tencias mundiales.

Como diría el director de estos trabajos, la China contemporánea es 
el sujeto; el tópico es el gobierno; el tema es el cambio. Juntos, estos nue
ve estudios representan una visión general del sistema político creado por 
líderes comunistas de China desde 1949. Cada uno de estos artículos trata 
de los procesos, estructuras y tendencias políticas en conjunto o en térmi
nos nacionales.
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La finalidad de estos trabajos es destacar algunos de los rasgos prin
cipales del desarrollo político chino durante las dos últimas décadas. Hoy 
la ciencia política ha empezado a digerir la experiencia china. En el cur
so de diez años ha surgido una nueva generación de especialistas sobre 
China, estudiosos que están tan profundamente interesados con la revolu
ción en la ciencia política como con la revolución China. De hecho, las 
nuevas perspectivas y las cuestiones que los autores presentan y plantean 
acerca de este inmenso pueblo constituyen una excitante agenda para el 
pensamiento e investigación posteriores. Así es cómo este libro no es uno 
más sobre la revolución china,.sino un verdadero estudio en profundidad 
de la misma.— T. APARICIO.

AZNAR, C., CERNI, A., etc., Once ensayos sobre Arte. Fundación Juan
March. Colección “Ensayos”. Rioduero, Madrid 1975, 20 x 12, 180 p.

La Fundación Juan March viene publicando en esta colección de En
sayos los trabajos aparecidos en el Boletín Informativo de la misma sobre 
un tema monográfico de interés para la ciencia y la cultura.

En años anteriores, reunió en sendos volúmenes trabajos centrados 
en la ciencia (1972) y en el lenguaje (1973). Esta vez ha escogido un aspec
to de indudable trascendencia para el hombre que aspire a salir de la con
taminación y aun asfixia que le envuelve a diario en medio de la sociedad 
de consumo en que vive y desee recrearse en la lectura, gozosa para el 
espíritu, sobre temas de arte, en sus diversas modalidades.

Son ensayos debidos a destacadas personalidades en el campo de la 
creación, la investigación y la crítica. Baste citar los nombres de Aguilera 
Cerní, Camón Aznar, Fernández Cid, Miguel Fisac, Lafuente Ferrari y el 
jefe del Museo de Arte Moderno de París, Jacques Lassaigne, para que el 
lector caiga en la cuenta de que se trata de especialistas que consideran el 
arte desde distintos puntos de vista: el arte como creación individual, co
mo fenómeno sociológico, como objeto de comercio o exposición. Mientras 
que el decano honorario de Filosofía y Letras de la Universidad Complu
tense escribe sobre “teoría de arte moderno”, Antonio Fernández Cid lo 
hace sobre “el crítico musical ante el compositor, el intérprete y el públi
co aficionado” y el académico de Bellas Artes Lafuente Ferrari trata del 
“arte, comercio, especulación e inflación”. No falta el ensayo sobre la mú
sica religiosa, tema que aborda el catedrático Federico Sopeña.

Un volumen, pues, interdisciplinario, monográfico y, al mismo tiempo 
variado por sus distintos enfoques sobre el tema central: EL ARTE.— T. 
APARICIO.

MOELLER, CH., Literatura del siglo XX y Cristianismo. Vol. V: Amores 
humanos. Gredos, Madrid 1975, 20 x 14, 467 p.

Decir que Charles Moeller es conocido y siempre esperado entre los 
hombres de cultura literaria de hoy, es decir una cosa banal, y sin sentido. 
Hace ya años que pudimos saborear sus cuatro volúmenes, que llevan el 
mismo título general y desde entonces hemos acudido a sus páginas por 
obligación cuando hemos querido escribir sobre Unamuno, Peguy, Kafka, 
Malraux, Sartre, Camus, Graham Greene o Bernanos.

, Por lo mismo, se hacía esperar este V volumen, que lleva el subtítulo 
de Amores humanos y que estamos, seguros no desmerecerá al lado de los
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anteriores, aunque hayan pasado nada menos que 17 años desde que apa
reció, en 1958, el IV de la traducción española.

Por supuesto que han pasado muchas cosas desde entonces en la his
toria del mundo. Pero hay cosas que, en lo sustancial, no cambian. El pre
sente volumen sigue la tónica general de los anteriores, si bien se ha co
rregido el plan de este último volumen y hasta su título particular.

Los autores aquí estudiados son Françoise Sagan, Bertolt Brecht, Saint- 
Exupéry, Simone de Beauvoir, Paul Valéry y Saint-John Perse. De F. Sa
gan ya había escrito el autor en el volumen III, pero el estudio que ahora 
dedica a esta gran escritora —así la llama él— es totalmente nuevo. Moe- 
11er nos presenta su obra entera como un pórtico que quizá nos mostrará 
“una puerta que da paso a una morada en que se descubra mejor el secre
to del amor”.

Los personajes de Brecht y Saint-Exupery buscan también, por su par
te, el amor; pero un amor que sea “reanudamiento” del hombre con los 
demás hombres. Brechy, áspero en la superficie es desesperadamente tier
no y efusivo en el corazón. Saint-Exupery, para Moeller, es un “arcángel 
mal adaptado a las rutinas de nuestra vida moderna”; un hombre que en
cuentra en la aviación no un medio de vivir y una vida peligrosa, sino un 
instrumento para descubrir al hombre y al universo.

La parte que lleva el subtítulo de LA JUNTURA es la más extensa y 
también la más densa en contenido y se refiere a la articulación del hom
bre y la mujer en el amor. Simone de Beauvoir y Paul Valéry son los docu
mentos y los ejemplos mejores para esta articulación. Extraña vecindad, 
pero no más que los amores humanos que coexisten en la misma calle, en 
la misma casa y, como diría Ionesco, a veces en la misma alcoba.

El volumen concluye con Saint-John Perse, autor recientemente fa
llecido y con el que debió conversar Moeller a juzgar por las confidencias 
que nos hace de su vida y por el valor que da a su obra que aparece como 
una terraza abierta a todos los vientos y a todos los caminos que conducen 
hacia un amor personal, en el fuego que nos abrasa, pero que también 
nos personaliza.

Un elogio final para el traductor, fiel e impecable, que es Valentín 
García para terminar diciendo que este libro enlaza perfectamente con 
los anteriores y que constituye una obra capital para el conocimiento de 
la literatura contemporánea.— T. APARICIO.

MAHADEVAN, T. K., Gandhi: Verdad y no-violencia. Sígueme, Madrid
1975. 19 x 12, 320 p.

El presente volumen recoge las discusiones habidas en el simposio que 
con el tema “Verdad y no-violencia en el humanismo de Gandhi” tuvo lu
gar en París del 14 al 17 de octubre de 1969.

El simposio, organizado por la UNESCO en colaboración con la Comi
sión Nacional de la India, conmemoraba el centenario de Mahatma Gan
dhi.

La síntesis de estas discusiones podría resumirse en las siguientes pa
labras: “La no-violencia de Gandhi es incompatible con la diferencia so
cial, el fatalismo religioso y el conformismo político. Es una postura activa 
ante cualquier tipo de colonialismo y ante la deshumanización de una de
terminada civilización industrial”.

Han dirigido las distintas ponencias y secciones de trabajos hombres
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tan eminentes como René M'atheu, G. Ramachandran, Carlos Rómulo y 
Ravan Pardhi, con la participación de 317 asistentes.

Al final, todo parecía concluir en el pensamiento del líder hindú y en su 
doctrina sobre los derechos del hombre; cumpliéndose así su pronóstico 
de que, cuando él hubiera muerto, los que no entendían su lenguaje, aho
ra hablan su lengua.

Puestos a destacar, aparte la introducción, magnífico discurso inaugu
ral de sesiones a cargo del citado René Matheu, posiblemente lo más su
gestivo e importante del libro sea la tercera sección de trabajo con el tí
tulo “El significado y las implicaciones de la verdad y la no-violencia en 
el mundo actual”, y con la intervención de Ravan Fardhi, Miloslav Krasa 
y otros veintidós especialistas del tema, actuando como moderador Wi- 
lliam Eteki-Mbou Moua. —T. APARICIO.


