
Sagrada Escritura

JUELICHER, A.- MATZKOW, W., - ÁLAND, K., Itala. Das Nene Testament 
in attlateinischer TJéberlieferung. III Lukas Evangelium. 2 edit. W. de 
Gruyter, Berlin 1976, 31 x 22, VII-282 p. , , ,

En 1954 había aparecido la primera edición de esta obra que presenta 
la Itala, es decir, las versiones latinas del N.T. anteriores a la Vulgata de 
S. Jerónimo. Esta primera edición ya la había cuidado K. Aland, que había 
proseguido así el trabajo iniciado por Jülicher con la publicación del Evan
gelio de Mt en 1938. 7 λ  .7;

Esta segunda edición de Lucas tiene varias mejoras respecto de la pri
mera: mejor técnica de edición basada en las posibilidades mejores qué 
ofrecen los aparatos modernos para leer el microfilm. Se han incluido 
aaemás las lecciones del fragmento poseído por B. M. Rosenthál. Puede 
decirse que la obra queda así finalizada, puesto que disponemos de la se
gunda edición de Me (1970), la segunda edición de Mt (1972) y la primera 
de Jn (1963). Es de interés porque ofrece lás variantes de los manuscritos 
dié las antiguas versiones latinas.—- C. MIELGO; 7 7 7

BECKER, J., Wege der Psalmenexegese. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 
r. 1975, 21 x 13’5, 141 p. ■" 7 ' ' 77 ; 7 ; '/ ; ‘ : '

El libro es una exposición de los diferentes métodos de interpretar los 
salmos. Parte, naturalmente de los puntos de vista de Gunkel, y prosigue 
con S. Mowinckel, la escuela cultualista, etc. No trata el autor de todos 
los géneros literarios, sino que expone la incidencia de los diversos méto
dos en la interpretación de las lamentaciones individuales. Suele ser ob
jetivo en la exposición da las opiniones de los demás; sin embargo, no 
creo que los partidarios del “método antològico”, por así llamarlo, se sien
tan muy satisfechos. Aparte de la exposición de los diversos métodos, el 
libro tiene otra función y es la de informar sobre la colectivización de los 
salmos, o nueva redacción que sufrieron durante el posexilio, donde apare
ce cómo “Israel interpretó sus salmos”, que es precisamente el título de 
un libro precedente del mismo autor. Al mismo tiempo que alabamos la 
buena exposición de que hace gala el autor, debemos notar que hubiera 
sido muy conveniente un elenco de las siglas usadas, porque desde luego 
no todos los lectores entenderán a qué clase de publicación se refieren LJ, 
EuA, BiLi, etc.— C. MIELGO. ....
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LACOCQUE, A., Le livre de Daniel. Commentaire de l’Ancien Testament,
XVb. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1976, 24 x 18, 189 p.

Este comentario de la serie protestante francesa “Commentaire de 
l’ancien Testament”, aparece algunos años después del reciente comenta
rio de la serie católica “Sources bibliques”, escrito por M. Delcor. El autor 
no comenta las partes deuterocanónicas del libro de Dan, como es habitual 
en una obra protestante. Pocas reflexiones nuevas hace para explicar el 
bilingüismo del libro, y se limita a decir que los “Asideos” constituyen el 
ambiente donde nace la apocalíptica. Anuncia, sin embargo un libro sobre 
los orígenes bíblicos del movimiento apocalíptico, donde es de esperar que 
el autor tome posiciones sobre este debatido problema. Es rico el libro en 
análisis filológica y crítica textual. Por lo demás, sus posiciones son segu
ras y fundamentadas, y el autor está al corriente de la bibliografía.

Como es favorable a la unidad del autor, hubiera sido conveniente 
una síntesis de la teología del libro. Estas observaciones no disminuyen 
en naca el valor excepcional del comentario.— C. MIELGO.

BALTZER, K., Die Biographie der Propheten. Neukirchener Verlag, Neu
kirchen 1975, 21 x 14’5, 221 p.

El libro pretende definir la función y el ministerio de los profetas de 
Israel. En este sentido debe tomarse el vocablo “biografía”, con el que ti
tula el autor su libro. Las biografías antiguas son un género literario, 
que no describen la vida privada de una persona, sino su impacto, su fun
ción y su ministerio en la vida pública. El autor trata de reconstruir este 
género literario, su estructura, sus elementos, sus lugares comunes para 
así conocer mejor el ministerio profètico. Divide el libro en tres partes. 
En la primera parte estudia este género en la antigua literatura, ya que, 
para saber lo que es un profeta, conviene tener en cuenta las otras insti
tuciones de Israel. En el segundo capítulo estudia el tema en los profetas 
clásicos, sobre todo en Jeremías, sobre cuya investidura (detalle que no 
falta nunca en la biografía) estamos mejor informados. En el tercer capí
tulo estudia las demás biografías que tenemos; los profetas posexílicos y 
la biografía de Nehemías. Dos excursos presentan los elementos de los re
latos de investidura en los libros apócrifos y en el N.T.

El libro es modelo en el estudio de un género literario.— C. MIELGO.

DIBELTUS, M„ Geschichte der urchristlichen Literatur. Neudruck der Ers
tausgabe von 1926 unter Berücksichtigung der Aenderungen der en
glischen Uebersetzung von 1936. Hrs. von F. HAHN. Chr. Kaiser, Mün
chen 1975, 21 x 15, 188 p.

En 1926 había publicado M. Dibelius su Historia de la Literatura cris
tiana primitiva en dos volúmenes. Su interés residía, en que fue escrita 
después de haber publicado anteriormente otras obras más importantes. 
Y en ella trataba de diseñar a grandes rasgos el origen de la literatura 
cristiana o la formación literaria de los escritos del N.T., integrando la 
etapa de la tradición oral. No era una obra de gran envergadura científi
ca, pero sí un resumen de sus teorías histórico formales sobre 'la literatura 
cristiana. Ahora, F. Hahn ha reeditado la obra, mejorándola mucho, puesto 
que ha incorporado las notas o adiciones que Dibelius había escrito en su
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ejemplar, así como las correcciones que por iniciativa del autor se habían 
añadido a la versión inglesa hecha en 1936. Al final del volumen se añade 
una breve bibliografía, en la que se citan las obras que pueden interesar 
a un vasto público. Al final se incluye una bibliografía del autor que va 
desde el año 1906 hasta 1975, ya que se incluyen las obras o publicaciones 
póstumas del autor. El interés reside en que se trata de una obra de un 
clásico de la Formgeschichte.— C. MIELGO.

CONZELMANN, H., GrUndriss der Theologie des Neuen Testaments. Chr.
Kaiser, München 1976, 20’5 x 12, 411 p.

Es la tercera edición de esta obra sintética sobre la “Teología del Nue
vo Testamento”, que está pensada para que sirva de manual. Tras una 
breve introducción dedicada a la definición de la Teología del N. Testa
mento y una sucinta presentación del medio ambiente donde se forma la 
doctrina y la literatura intestamentaria, divide la obra en cinco partes: 
el kérigma de la comunidad primitiva y el de la comunidad helenista; 
el kérigma sinóptico; la teología de Pablo; la evolución doctrinal en los 
escritos postpaulinos y finalmente la teología de S. Juan. Intencionalmen
te omite el problema del Jesús histórico y explica por qué. Como desde 
que apareció la primera edición (1967) se han publicado algunas otras 
teologías del N.T. (Schelkle, J. Jeremías, Lohse, Goppelt) que incluyen a 
Jesús dentro de la teología, en esta tercera edición añade unas páginas, 
en las que vuelve a insistir en que Jesús es un judío y no cristiano, como 
ya dijera Welhausen, y por tanto no tiene lugar en una Teología del N.T. 
Es sabido, como por lo demás lo demuestra y lo dice, que Conzelmann se 
coloca fielmente en la línea de Bultmann, en éste y otros problemas como 
la justificación, la fe, la diferencia entre la comunidad palestinense y hele
nista, etc.

La obra es extremadamente concisa y concentrada y la bibliografía 
escasa. Quiere el autor, que el que lea la obra, adquiera un conocimiento 
propio del N. Testamento y no de los autores que escriben sobre estas co
sas.— C. MIELGO.

GOPPELT, L., Theologie des Neuen Testaments. 2 Vielfalt und Einheit des 
apostolichen Christuszeugnisses. Vandenhoeck und Ruprecht, Gottin
gen 1976, 23 x 15, 317-669 p.

En ésta misma revista (1976, p. 292) presentábamos a nuestros lectores 
el , primer tomo de esta “Teología del N. Testamento”, obra postuma que 
J. Rolof f edita. Ya entonces señalamos las características de esta obra. 
Como está pensada para ser un manual, hay mucha información, bibliogra
fía amplia y la propia toma de posición en los problemas debatidos. Como 
la obra postuma, el editor explica que la cuarta parte no la dejó Goppelt 
preparada y él ha tenido que servirse del manuscrito de una lección y de 
lo recogido en una cinta de magnetófono. Asimismo hace notar el editor 
algunas lagunas, como la brevedad con la que trata la justificación y la 
Eclesiología en S. Pablo, la teología de S. Juan, así como la ética y la es- 
catología del mismo S. Pablo. Se ha de notar que estas lagunas son rela
tivas, ya que algo trata de estos tenias pero no con la suficiente detención 
que merecen. En conjunto, pues, es una obra excelente, y debe figurar en
tre las mejores Teologías del N. Testamento.— C. MIELGO.
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GONZALEZ DE CARDEDAL, O., Jesús de Nazaret. Aproximación a la Cris
tologia. BAC Mayor-9. Lat Editorial Católica. Madrid 1975, 23’5 x 15, XVr
612 p. ' i
En estos últimos años estamos asistiendo a la aparición de muchas 

Cristologías, lo que no es extraño, dado que constituye el centro de la Teo
logía. Citemos algunas: Schillebeeckx,, Kasper, Bouyer, Rahner-Thüssing, 
Moltmánn, González Faus... Todas ellas generalmente son muy extensas, 
como lo es la que ahora presentamos. ¡Qué diferencias, sin embargo, se 
notan entre todas ellas! Aquí también cabría decir, lo que a principios de 
siglo decía Schweizer sobré las biografías de Jesús de los teólogos libera
les. También aquí parece que estaiños en un museo con cuadros diversos 
de Jesús, que se parecen mucho al autor o al ambiente en que vive. Fijé
monos, por ejemplo, en un detalle: Schillebeeckx dedica muchas páginas 
a la crítica histórica sobre Jesús de Nazaret; en cambio González de Car̂ - 
dedál pasa esta parte sin casi mencionarla.

La Cristología de este libro se centra en la categoría del “encuentro 
con Dios”. En Jesús precisamente los cristianos han encontrado a Dios. 
Esta es la vivencia cristiana más original.

Predomina la especulación sobre esta categoría más que un estudio de 
los textos evangélicos. , ·..■;■·

Es una lástima que la obra sea tan extensa, con largas citas en len
guas extranjeras y un estilo profuso y difícil. Esto impedirá que sea muy 
leída.— C. MIELGO.

DIEZ MACHO, A., Actitud de Jesús ante el hombre. Studium, Madrid 1976,
' i8 x ii, 92 p. ; ■_ ■■; _ 7 . " ■ . , .... ' : ,

Se reproduce aquí la conferencia tenida por el autor en el I Simposio 
de Madrid, organizado por el Centro de Estudios Judeo-cristianos (abril 
1975). Toca de una manera especiar ías relaciones de Jésús con los judíos 
y con los paganos y estudia la ética de Jesús y sus exigencias, teniendo en 
cuenta el trasfondo judío tan bien conocido por el autor.— C. MIELGO.

FIEDLER, P.- ZELLER, D. (ed.), Gegenwart und kommendes Reich. Schü
lergabe Anton Vögtle zum 65. Geburtstag. Katholisches Bibelwerk, 
Stuttgart 1975, 23 x 15, 189 p.

Habiendo cumplido A. Vögtle 65 años de edad, sus discípulos han que
rido homenajearle con este volumen, que contiene 11 colaboraciones, que 
en este caso, todas ellas tratan más o menos un mismo tema: la escatolo- 
gía del N.T. en sus diferentes aspectos. Acerca de este tema el homenajea
do había publicado su conocida obra “Das Neue Testament und die Zu
kunft des Kosmos”. Todas las colaboraciones estudian temas concretos, 
sobre todo de los evangelios; es más, ninguno de ellos trata expresamente 
de S. Pablo. Se ha de notar la última colaboración que trata de cómo en
señar el Reino de Dios en la clase de Religión.— C. MIELGO.

WEBER, H.-R., Kreuz. Ueberlieferung und Deutung der Kreuzigung Jesu 
im neutestamentlichen Kulturraum. Kreuz, Stuttgart- Berlin 1975, 19 x

■■ 12, 239 p. ' ' ■ ' , ' ' : , ■■■

En la conocida colección “Temas de Teología” se publica este prééióso
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libro sobre la crucifixión de Jesucristo. En el primer capítulo habla del 
suceso de la crucifixión, usando información de autores extrabíblicos, in
cluso describiendo los resultados obtenidos del estudio del cadáver del jo
ven crucificado en tiempos de Cristo, y que se ha encontrado en Jerusa- 
lén en 1968. Trata de reconstruir el hecho de la crucifixión desde el punto 
de vista histórico, sabiendo lo difícil que es reconstruir en sus detalles tal 
suceso. Distingue bien lo que es cierto de lo menos cierto. En el capítulo 
II trata de buscar las más antiguas tradiciones acerca de la crucifixión de 
Jesús y cómo fue interpretada. Seguidamente estudia la interpretación 
paulina y de los evangelistas acerca de la pasión de Cristo. Al final se 
añaden una sinopsis de los tres relatos de la pasión y una copiosa biblio
grafía. A nuestro juicio es una obra excelente, bien documentada y ele
gantemente expuesta.— C. MIELGO. ■

FERNANDEZ CARVAJAL, F., El Evangelio de San Lucas. Edic. Palabra 
Madrid 1975, 18 X 11, 449 p.
Se trata de un comentario ascético y espiritual del Evangelio de Lu

cas, sin ninguna pretensión científica. La traducción usada es la de Petis- 
co y Torres Amat. A cada troeito del Evangelio se añaden reflexiones as
céticas de variado valor. Son muy citados los SS. Padres como ilustradores 
dé la doctrina espiritual. De los autores modernos se cita únicamente a 
Mons. Escrivá.— C. MIELGO. ..

LAPIDE, P., Ist das nicht Josephs Sohn? Jesús in heutigen Judentum. Cal-
wer /  Kósel, Stuttgart-München, 1976, 20 x 13’5, 167 p.
Se trata de un libro escrito con un espíritu ecuménico, que trata de 

suscitar un aire de comprensión entre cristianos y judíos. Recorre el autor 
en tres capítulos lo que piensan los judíos sobre Jesús. Primeramente, pre
senta lo que los estudiosos y literatos piensan de Jesucristo. En el segundo 
capítulo, presenta lo que se enseña a los israelitas en las escuelas acerca de 
Jesús. Es el capitulo más interesante, porque es un terreno más descono
cido. Finalmente recoge lo que los rabinos han dicho de Jesús: los rabi
nos de todos los tiempos. El libro se lee con facilidad y pretende contribuir 
a las mejores relaciones entre judíos y cristianos.— C. MIELGO.

JEREMIAS, J., Jesús und seine Botschaft. Calwer, Stuttgart 1976, 22 x 14,
95 p.

Se reúnen en este librito cinco estudios ya anteriormente publicados 
por la misma editorial por separado en la conocida colección “Calwer 
Héfté, que, mientras, ha sido suprimida. Los cinco estudios son muy co
nocidos por los estudiosos de la Biblia. Han sido traducidos a 
varias lenguas. El primero de ellos es “el problema del Jesús, his
tórico”, tan conocido por la toma de posición del autor en él debate, del 
Jesús histórico. Los cuatro siguientes tocan ya divérsos temas o pericopas 
particulares: “El Padrenuestro”,“El Sermón de la Montaña”, “Las pala
bras de la última Cena” y “La muerte sacrificial de Jesucristo”. En todos 
ellos sobresalen las cualidades ya conocidas del autor, estudio crítico-his
tórico y formal, estudio redaccional y búsqueda de la más antigua tradi
ción, así como las interpretaciones diversas de la comunidad primitiva.— 
C. MIELGO.
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BALAGUE, M., El Testamento de Jesús. Los discursos de la última Ceña 
(Jn 13-17). Studium, Madrid 1976, 22 x 14, 216 p.

El autor continúa con este libro su obra anterior “Jesucristo Vida y 
Luz”, que era un estudio de los doce primeros capítulos del Evángelio de 
S. Juan. Ahora comenta los discursos de la última Cena y promete en una 
obra futura “El Triunfo del Amor” estudiar los restantes capítulos del 
mismo Evangelio. El comentario es sencillp de tinte teológico y ascético, 
para que sirva a una lectura espiritual. Es claramente tradicional en su 
orientación: “El cuarto Evangelio es un enigma sin los Sinópticos, que 
continuamente supone, precisa y completa, omitiendo o añadiendo los he
chos omitidos o dichos por aquellos...” (El subrayado es del autor).— C. 
MIELGO.

BROWN, R. E.- DONFRIED, K. P.- REUMANN, J., Der Petrus der Bibel.
Eine ökumenische Untersuchung. Calwer - Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart 1976, 22 x 14, 255 p.

El libro es la versión alemana de la obra inglesa “Peter in the New 
Testament”. Recoge los estudios de una comisión americana de católicos 
y protestantes conjuntamente sobre el ministerio de Pedro en el N.T., una 
de las cuestiones que más dividen a unos de otros. Durante dos años y 
medio, se fueron teniendo estas reuniones, cuyos trabajos se ofrecen aquí. 
Se va estudiando el ministerio de Pedro en cada uno de los cuerpos de 
escritos del N.T. y al final se incluyen las conclusiones. Se recoge también 
la documentación sobre el diálogo católico-protestante sobre el Primado 
del Papa· Todo el libro respira un aire ecuménico, un afán loable para su
perar las dificultades, al mismo tiempo que un estudio serio sobre los tex
tos neotestamentarios. F. Hahn por parte protestante y R. Schnackenburg 
por parte católica, presentan el libro para los lectores de lengua alemana. 
Se trata, sin duda alguna, de las mejores aportaciones que se han escrito 
sobre el ecumenismo — C. MIELGO.

TAYLOR, J. V., Evangile et Croissance. Trop, c’est trop. Cerf, París 1975,
19’5 x 13’5, 142 p.

Se trata de un bello libro que ofrece materia de reflexión. “El desarro
llo y el Evangelio”, he aquí dos cosas que conviene relacionar. Todo iría 
bien, si el desarrollo fuera en beneficio del hombre, pero el tipo de des
arrollo occidental ofrece unas perspectivas negras para el futuro. Estos 
son los temas que trata el libro. El desarrollo es el sueño dorado 
de todos los países, pero esclaviza ai hombre. Tira gran partido el au
tor de la relación del Club de Roma sobre el crecimiento económico y 
enumera los desastres a que conduce el desarrollo mal controlado. Muy 
importante es el capítulo tercero que ofrece una teología bíblica de lo ne
cesario y suficiente. La perspectiva de todo el libro es cristiana y trata 
de suscitar un convencimiento de que el camino que sigue el mundo occi
dental no es correcto y pretende que se suscite otro modelo de sociedad.— 
C. MIELGO.
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GLEVENOT, M„ ApprochesmatériaMstes de la Bible. Cerf, París 1976, 19 .x
13, 176 p.
F Belo había publicado un libro titulado “Lectura materialista del 

Evangelio de Marcos”. Siendo éste, de lectura difícil y complicada, he aquí 
que M.C. publica el libro que presentamos, donde expone la lectura mate
rialista, no sólo del Evangelio de Marcos, sino de toda la Biblia, y además 
de una manera más sencilla y asequible. Es conocido ya este método, que 
se basa en el análisis marxista de la realidad (modo de producción, clase, 
estado, ideología). El análisis de los modos de producción permite explicar 
las superestructuras de las instituciones políticas e ideas, y de esta mane
ra aparece que los libros bíblicos son productos ideológicos. Si es fácil se
guir al autor y entender el hilo de su argumentación, no es tan fácil estar 
de acuerdo con él. Presentar al cristianismo como un producto del tiempo, 
es cerrarse ya de pronto a una interrogación sobre la singularidad de la 
pretensión de Jesús. Oponer Jesús (comunista, no revolucionario, interna
cionalista) a la práctica del cristianismo nádente (que se refugia en la 
ideología), he ahí otra simplificación atrevida. Con este método, ¿no se 
tratará de justificar una ideología precedentemente aceptada?.— C. MIEL
GO. " ; . ' \ ■

AUSEJO, S. de, La Biblia. Nueva traducción de los textos originales por
un equipo de biblistas dirigido por... Herder, Barcelona 1976, 22 x 14’5,
1380 p.

Esta nueva traducción ha sido hecha por un equipo de especialistas, 
pero sobre todo ha sido la labor del P. Ausejo, quien ha aunado y cuidado 
hasta el mínimo detalle la redacción final, para que la versión resultase 
homogénea. Ha sido una labor ímproba y no fácil y creemos que el resul
tado es satisfactorio, une la fidelidad máxima a una dicción castellana co
rrecta. Las introducciones generales y particulares a cada libro son brèves 
y resumen bien lo que se debe decir, aunque a veces se nota un tinte tra
dicional en las opiniones que se emiten. Las notas explicativas están rele
gadas al final del libro. ¿No será esto un inconveniente? Creemos perso
nalmente que sí. Se añade además un vocabulario relativamente amplio 
donde se exponen conceptos muy usados en la Biblia. Seguidamente Se 
incluyen varios apéndices: cronológico, de medidas, y nombres de lós me
ses. De utilidad son también los índices onomástico y analítico que permi
ten la localización de un pasaje determinado. Varios mapas ilustran la 
geografía del mundo bíblico a lo largo de la historia. Tanto la calidad del 
papel, como la cuidada impresión hacen de esta Biblia una de las mejores 
que hay en el mercado.— C. MIELGO.

Teología ,

TILLICH, P., Impressionen und Reflexionen. Ein Lebensbild in Aufsätzen, 
Reden und Stellungnahmen. Gesammelte Werke, Band XIII, Evange
lische Verlagswerk, Stuttgart 1972, 22 x 14, 614 p.

La publicación alemana de las obras completas de P. Tillich llega a 
su fin. .Los. estudiosos pueden estar de enhorabuena, ya que cuentan de
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ahora en adelánte con los textos más importantes de la diversa y comple
ja producción tillichiana. Mil gracias a la Evangelische Verlagswerk de 
Stuttgart, así como a la editora Renate Albrecht quien, a través de 16 años, 
ha trabajado pacientemente en esta gran empresa.

’ Este volumen XIII es un intento de ofreeer una autobiografía de Ti
llich. En él se recogen los textos más clarificadores de los diversos períodos 
de la vida de Tillich, de modo que el lector tiene la impresión de ir si
guiendo su espíritu a través de las diversas etapas de su vida: años de 
estudio (1904-1914); los años de la guerra mundial (1914-1918); profesora
do univérsitario alemán (1919-1933); primer período de la emigración 
americana (1933-1939); segunda guerra mundial (1939-1945); la segunda 
postguerra hasta su jubilación en el Union Theological Seminary (1945
1955); y finalmente los años dé profesorado en la Harvard y Chicago (1955
1965). Cada período viene precedido de una introducción y comentario, re
saltando la situación peculiar del mismo. Cierra el volumen un apéndice 
en donde aparecen 18 aportaciones de amigos y compañeros de Tillich, 
ofreciendo cada uno de ellos una especie de “fotografía” de los diversos 
aspectos personales del gran pensador. El volumen, en su conjunto, nos 
parece especialmente importante y necesario para todo aquel que intente 
conocer a Tillich en su interioridad. Su vida no puede separarse de su 
pensar. Y solamente partiendo del conocimiento exacto de las trágicas 
vicisitudes de su existencia se puede llegar a comprender su obra literaria. 
A. GARRIDO SANZ.

TILLICH, P., Register und Bibliographie, Gesammelte Werke, Band XIV,
Evangelische Verlagswerk, Stuttgart 1975, 22 x 14, 345 p.

El presente volumen, último de la colección alemana de las obras de 
Tillich, es un esfuerzo titánico por ofrecer un acceso sistemático y cientí
fico al pensamiento de Tillich. En la primera parte del volumen (pp. 17
132) se hace una historia del origen de las Gesammelte Werke y sus textos, 
en donde se contempla con clarividencia las enormes dificultades que han 
tenido que superar, dada la complejidad de la producción tillichiana. Me
recen citarse los nombres de P. Collmer, R. Albrecht, H. Ratschow, H. 
Schafft y A. Rathmann como colaboradores más inmediatos en esta ta
rea. Son más de 5000 páginas las transcritas, con las consiguientes dificul
tades de las diversas redacciones dadas por el mismo Tillich a algunas de 
sus producciones, así como la necesidad de traducir del inglés al alemán 
los escritos a partir de 1933, fecha de la emigración de nuestro A. a los 
Estados Unidos de América. La segunda parte contiene diversas bibliogra
fías: 1) la lista de las obras, abarcando 507 títulos entre libros y artículos, 
con la enumeración de las traducciones en diversos idiomas; 2) 75 recen
siones y prólogos; 3) índice de los 14 volúmenes de las Gesammelte Werke, 
así como de los tres volúmenes de complemento sobre la Historia del pen
samiento cristiano y las charlas políticas de Tillich durante la segunda 
guerra mundial a través de “La voz de América”; 4) índice de cada uno 
de los tres volúmenes de la Systematiche Theologie publicados con ante
rioridad por la misma Editorial; 5) una lista alfabética de la bibliografía; 
y finalmente el material no publicado que se encuentra en las Fundacio
nes-Archivos americanos y alemanes sobre Tillich.

En resumen: una obra digna del trabajo paciente y ordenado de la 
cultura alemana. Parece como si, con este gran homenaje, la Iglesia ale-
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mana hubiera querido resarcir y colocar a Tillich en el puesto que le co
rresponde en su patria, lavándose de este modo del complejo de culpabi
lidad por el mal trato de que fue objeto en la época nazi. De 1933 a 1945 
no se publicó nada de Tillich en Alemania. Su postura y su lucha contra 
el Nacional-Socialismo le había llevado no solamente a la emigración, sino 
también al silencio y al olvido entre los suyos. Gracias de nuevo a la 
Evangelische Verlagswerk por este reconocimiento a Una de las mentes 
más claras y proféticas del pensamiento cristiano de nuestro siglo.— A. 
GARRIDO SANZ.

TRACK, J., Der theologische Ansatz Paul Tillichs. Eine wissenschaftstheo
retische Untersuchung seiner “Systematischen Theologie”, Vanden- 
hoeck-Ruprecht, Góttingen 1975, 23 x 15, 538 p.

Los tres volúmenes de la Teología Sistemática de Paul Tillich han si
do considerados como una de las empresas de mayor envergadura intelec
tual de nuestro siglo. No en vano consumió en ella cuarenta años de re
flexión, de esfuerzos y de afán sintetizador. El resultado no es otro que la 
presentación del mensaje cristiano para los hombres de cultura de nues
tro tiempo. Su método de la “correlación” le obliga a tomar en serio las 
preguntas existenciales y a ofrecerles la respuesta cristiana. La tesis de 
Track tiene una doble finalidad: presentar una especie de guía (Wegkarte) 
para la comprensión de la obra y exponer un diálogo crítico con el mismo 
Tillich, mediante el intento de una reconstrucción crítico-formal. Para 
ello somete a revisión los grandes postulados tillichianos: análisis de la si
tuación presente, interés fundamental de Tillich, validez de la preeom- 
prensión del hombre y de los fundamentos filosóficos. Junto a esto, se ve 
obligado a enjuiciar críticamente el origen, la misión, la forma y la fun
ción de la teología dentro del momento presente, bajo la criba de los cri
terios científicos. Es decir: ¿Hace Tillich una ciencia teológica o por el 
contrario difumina el mensaje cristiano en un ontologismo vacío de con
tenido? Los resultados a que llega Track son positivos, ya que estima que 
el esfuerzo de Tillich por hacer una exposición nueva del mensaje cristia
no es una empresa necesaria y útil, en cuanto sobrepasa los dos extremos 
peligrosos dél sobrenaturalismo y del naturalismo. Toda la investigación de 
Track tiene un sentido sistemáticó-crítico, dejando un poco en el olvido 
—cosa que lamentamos de verdad— el sentido histórico-crítico. Pretender 
no dar importancia a las motivaciones históricas que configuran el pensa
miento tillichiano es una laguna de la obra.— A. GARRIDO SANZ.

GOLLWITZER, H., Forderung der Umkehr. Beitráge sur Theologie der Ge
sellschaft, Chr. Kaiser, München 1976, 20 x 13, 237 p.

Desde hace diez años la tarea intelectual de Gollwitzer ha cambiado 
de horizonte. Quedan lejos de su empeño actual los anatemas lanzados 
contra H. Braum en la célebre polémica sobre “Dios”. A semejanza ae su 
maestro Barth, Gollwitzer se está tomando en serio, en la segunda parte 
de su vida, la importancia y la incidencia del evangelio y de la teología 
ante las preguntas que la historia y la sociedad le presentan. Este libro 
responde esencialmente a esta pregunta: ¿tiene una palabra el Evangelio 
para nuestro proceder actual, para nuestra conducta socialmente “peca
dora” en la que todos estamos implicados? La respuesta a este interrogan-
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te nos viene dada por el A. a través de diversos artículos escritos en estos 
diez últimos años. Frente al reto serio y profundo del marxismo y de la 
psicología de lo profundo, Gollwitzer ofrece en plan sistemático y crítico 
las exigencias sociales del Reino de Dios predicado por Cristo, la necesi
dad de una postura “revolucionaria” frente a toda estructura social, la 
intimación a una lucha a favor de la libertad y de la humanización de la 
sociedad. Nuestro A. ha llegado a la conclusión de que merece la pena to
marse en serio los análisis marxistas de la sociedad cón el fin de ofrecerles 
una respuesta cristiana. El Reino de Dios, fundamento de la utopía y de 
la esperanza cristiana, no puede ser domesticado a escala espiritualista e 
individual, sino que requiere una intelección social y comunitaria. Con es
ta funclamentación, puede hablar de una “teología política” verdadera. 
Como reflexión y empeño, merece aplauso. El peligro es el de siempre, tal 
como el mismo Gollwitzser lo intuye. Todo ello puede ser un armazón sin 
contenido (Gerippe ohne Fleish) si no pone en marcha un cambio real y 
práctico.— A. GARRIDO SANZ.

CLAYTON, J. P. (Edit.), Ernst Troeltsch and thè future of theology, Cam
bridge University Press, 1976, 22 x 14, 217 p.

Este volumen recoge las seis conferencias dictadas en la Universidad 
de Lancaster sobre él legado intelectual de Troeltsch (1865-1923), como jus
to reconocimiento al interés despertado últimamente por este pensador. 
Los autores se mantienen en uná perspectiva de presente, a la vez que nos 
presentan la importancia del pensamiento de Troeltsch para la futura 
teología. ,

Tres aspectos fundamentales aparecen en el libro. Primero: la afirma
ción de Troeltsch como teólogo cristiano, en contra de la fácil propaganda 
hecha contra él por algunos teólogos dialécticos”. De hecho T. cuestiona 
y critica la perspectiva historicista y dogmática de su maestro Ritschl, su
perando la postura rígida de la teología liberal y hablando de una teolo
gía histórico-ci en tífica una vez afirmado y admitido el a -priori religioso 
y la experiencia de la revelación. Segundo: la función de là teología, si
guiendo el análisis de Glaubenslehre, en donde aparece la relación íntima 
entre fe e historia y en donde supera la fácil identificación entre revela
ción e historia cristiana. Tercero : la postura crítica ante la obra de Har
nack, con la pregunta angustiosa sobre la esencia del cristianismo y su 
necesidad de confrontarlo con las otras grandes culturas y religiones. La 
presencia de lo incondicional, la inclusión del Reino de Dios en la escato
logia cristiana y la inseparabilidad de religión-cultura hacen del pensa
miento de T. una síntesis atractiva para nuestros quehaceres teológicos 
actuales. , , .

Sin llegar a superar del todo el historicismo de sus maestros, la acti
tud teológica de T. significa un paso adelante. Su estudio merece nuestro 
interés.— A. GARRIDO SANZ.

KNOCH, O., Der Geist Gottes und der neue Mensch, Verlag Katholische 
Bibelwerk, Stuttgart 1975, 20 x 12, 269 p.
Otto Knoch, director desde 1959 a 1971 de la Katholische Bibelwerk 

de Stuttgart, es hombre de una profunda experiencia cristiana. Fruto
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de esa religiosidad vivida son las abundantes obras que hasta el presente 
ha escrito. La última que nos llega es ésta, en la que estudia y analiza la 
función del Espíritu Santo como fundamento y norma de Id vida cristiana 
en la Iglesia y en el mundo, conforme a las enseñanzas de San Pablo. El 
Espíritu, ese gran olvidado de ayer, está irrumpiendo poderosamente con 
sus dones en los más diversos movimientos cristianos, no solamente en los 
llamados “movimientos carismáticos”, sino en tantas y tantas iniciativas 
comunitarias surgidas en estos últimos años. El A. intenta ofrecer una 
íundamentación exegética y doctrinal sobre la doctrina del Espíritu y sus 
dones; a la vez que intenta interpretar la experiencia paulina para nues
tro tiempo. Solamente la experiencia de lo religioso puede hacernos salir 
del marasmo formulista en que se encuentra metida la teología. Y sola
mente lo cristiano, como “experiencia de la presencia de Dios” en la per
sona, puede ofrecernos auténticos caminos a la reforma de la vida cris
tiana, a la labor euménica y al desorrollo de la verdadera vida comu
nitaria. El libro se lee con gusto y bien nos agradaría verlo pronto tradu
cido a nuestro idioma.— A. GARRIDO SANZ.

BÜHLMANN, W., La tercera Iglesia a las puerta .̂ Un análisis del presente
y del futuro eclesiales, Ed. Paulinas, Madrid 1976, 21 x 13, 470 p.

Frente a los tonos agoreros de muchos sobre el futuro de la Iglesia, el 
autor prefiere hablar de “oportunidades” que se le brindan a la comuni
dad cristiana en el tiempo presente. Y la gran oportunidad es la que el 
autor denomina La tercera Iglesia, la Iglesia del sur, junto a la Iglesia de 
oriente y de occidente. Se trata de individualizar los problemas de los 
tres continentes meridionales, indicar las tendencias comunes en ellos 
existentes y pronosticar el futuro inmediato. Aparentemente da la sensa
ción de un intento arriesgado, pero el equilibrio y el discernimiento evan
gélico que el A. demuestra hacen de este libro “una profesión de esperan
za cristiana”.

La obra está dividida en dos partes. La primera trata de la Nueva con
formación del mundo que plantea a la Iglesia una serie de cuestiones cuyo 
olvido puede resultar trágico a la larga: el empeño por la justicia y el 
verdadero amor, la primacía de la evangelización sobre la sacramentali- 
zación, la urgencia de la llamada al sacerdocio a tantos catequistas que 
están al frente de comunidades cristianas, la problematización del celibato 
como ley jurídica y la importancia de la corresponsabilidad de los laicos 
en la marcha de las iglesias locales. Un adiós al occidente como “unidad 
religiosa cristiana surgida en el Medievo y mantenida luego al margen de 
la historia secularizada sucesiva de Europa, es ya una realidad irrevocable
mente sellada” (p. 38). Lo mismo viene confirmado por la línea porcen
tual que marca un desplazamiento del centro hacia la tercera Iglesia, con
forme a las gráficas expuestas en las páginas 39-42. La Iglesia parece ca
minar hacia los pueblos jóvenes, dinámicos y pobres. La segunda parte 
Huevo enfoque de los viejos problemas reviste un carácter esencialmente 
crítico, aunque sin poner en duda la “grandeza histórica de la obra misio
nera” (p. 203) y sin dar una sensación de fácil derrotismo. Una revisión 
crítica sobre el centralismo, el paternalismo, el ministerio, la Iglesia local, 
la pobreza..., abriendo horizontes y despejando futuros, hacen del libro 
un canto a la fe en el Dios de la Biblia y a la esperanza de un mundo nue
vo. · · : : '■ ■ : : ’
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El autor no es ningún ensayista. Después de varios años de misionero, 
ha enseñado durante más de dos décadas en las Universidades de Fribur
go y Roma, y tiene en su haber una de las mejores producciones misiono- 
lógicas actuales. Ha querido dar a su obra un tono científico serio, ofre
ciéndonos una esmerada bibliografía y continuas citaciones á pie de pá
gina.— A. GARRIDO SANZ.

FABRO, C., La aventura de la Teología progresista, Eunsa, Pamplona 1976,
11 x 11, 330 p.

El viejo y queiido maestro Fabro, a cuyas clases asistí en la década de 
los sesenta en Roma, siempre ha merecido nuestro aprecio y nuestra estima. 
De todos es conocida su postura un tanto revisionista a partir de los años 
del Concilio. Este es el tema de la primera parte del libro, en donde con
sidera la inversión antropológica de la teología moderna como un intento 
a ultranza de convertir la teología en mera antropología siguiendo los ca
minos de Feuerbach. El quiere ver la causa de todos los males en eso. La 
decadencia de la moral, la secularización, la crisis de los seminarios, no 
son más que una consecuencia de los nuevos “teólogos” a quienes califica 
de “pornoteólogos”, y a quienes coloca en el “flanco de los filisteos, de los 
jebuseos y de los ferezaos”. El mismo Rahner no se libra de los apelativos 
más severos, llegando a calificar su obra y su trabajo de “remiendo arle
quinesco” (p. 28).

Fabro o no entiende o no quiere entender. El todo o el nada no es 
camino para hacer ciencia teológica. Esa postura es válida solamente an
te la decisión del hombre para con Dios. Los caminos humanos no son 
tan tajantes. La inversión antropológica tiene su lado positivo, ya que es 
imposible hacer teología sin tener en cuenta al hombre. Y es imposible 
hacer moral olvidándose del existente humano. Fabro no quiere ver el ca
mino de la teonomía, y se empeña en defender que cualquier intento de 
sobrepasar la moral heterónoma conduce irremediablemente a una moral 
autónoma (pp. 202-203). Podía hacer un esfuerzo por tratar de comprender 
la teonomía como un camino medio, como una “tertia via”, con capacidad 
suficiente para obviar las dificultades que tiene la heteronomía total y pa
ra superar de manera transcendental la ruina humana a la que con
duce la sola autonomía. El libro se lee con gusto, pero a la vez da cierta 
pena, dado que el lenguaje empleado no corresponde a la altura científica 
del sabio que es C. Fabro.— A. GARRIDO SANZ.

OONGAR, Y., Eclesiología. Desde San Agustín hasta nuestros días. Col.
Historia de los Dogmas, t. III, Cuad. 3c-d, BAC, Madrid 1976, 26 x 18
300 p. ’

Nos alegramos sinceramente de la traducción de esta obra de Congar, 
cuyo original francés ya se hizo presente a nuestros lectores en esta mis
ma revista (Vol. V, 1970, p. 450). Solamente señalar la cualidad de la im
presión y el esmero con la BAC nos va ofreciendo esta colección de Histo
ria de los Dogmas. Esta obra de madurez de Congar es un modelo de bien 
hacer. La erudición que maneja, la abundancia de citas, la referencia a 
las fuentes , y la seguridad científica que transmite se conjuga perfecta
mente con la claridad en la exposición y la precisión en las afirmaciones. 
Un intento de esta envergadura hubiera requerido, en plan monográfico,
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varios volúmenes. Congar no intenta; eso; Intenta, ante todo, ofrecer un 
panorama del desarrollo de la Eclesiología, conjugando perfectamente lo 
específico del tema; con. las más diversas corrientes de pensamiento fillosó- 
fico y teológico de cada período. Bien es verdad que nos hubiera gustado 
Un estudio más amplio de la segunda parte, más en concreto sobre la 
Eclesiología a partir del· Vaticano I. No obstante, este estudio de Congar 
se hace del todo necesario para todo aquel que pretenda comprender la 
situación actual partiendo del ayer. Muchas de sus posturas y de sus afir
maciones podrían asustar a los inquisidores de tumo, pero el equilibrio de 
Congar y los datos que maneja despejan el horizonte.·— A. GARRIDO 
SANZ. ■' ■■ -:■·■·? - -v" ■v'": ■'·■·. -  : ;

OTT, L., El sacramento del Orden. Col. Historia de los Dogmas, t. IV, Cuad.
5, BAC, Madrid 1976. 26 x 18, 187 p.

La historia de los ministerios y del sacramento del Orden es una his
toria complicada, larga, difícil y sumaménte intrincada. Solamente con 
un sentido muy profundo de la historia, con los ojos muy abiertos a la si
tuación de cada momento y á sus necesidades, se puede llegar a un final 
feliz, sobre el cual todavía no está dicha la última palabra. El intento de 
L. Ott por encerrar en estas breves páginas todo el conjunto de opiniones, 
prácticas eclesiales, doctrina de las diversas escuelas, discusiones conci
liares etc., es un intento heroico, cuya eficacia juzgamos segura. Leyendo 
a Ott, el teólogo necesariamente tiene que concluir por adoptar una men
talidad histórica, ya que de lo contrario se encontrará en un callejón 
sin salida. Las cuestiones son muchas: problemática del NT sobre los mi
nisterios, en una síntesis que juzgamos excesivamente pobre; problemática 
mantenida a través de los siglos entre la postura agustiniana (separando 
el sacramentiím de la res sacramenti) y la postura de la no validez de las 
ordenaciones cismáticas (Sínodo de Piacenza; Graciano, Alejandro III, 
Rolando); problemática en torno a la sacramentalidad o no del Episcopa
do, a la materia de la ordenación sacerdotal, etc. Pero la historia es la his
toria y está ahí. Si los teólogos hubieran dispuesto de síntesis de este gé
nero no se habrían lanzado alegremente a dictaminar y a dar por segu
ras —como doctrina tradicional— sus propias opiniones o las de su escue
la. El libro concluye con unas páginas sobre el tema de las ordenaciones 
anglicanas y con un resumen de las nuevas declaraciones del Magisterio 
relativas a la teología del sacramento del Orden. Dado que la obra tiene 
un carácter eminentemente histórico, sería exigir demasiado al autor unas 
reflexiones teológicas sobre todo ello. Esta es labor del teólogo, no del his
toriador.— Á. GARRIDO SANZ.

SARMIENTO, A., La Eclesiología de Maneto, Universidad de Navarra, Pam- 
piona 1976, 2 volúmenes: 24 x 15, 213 y 378 p.

Los originales del Maestro Mancio de Corpus Christi, O.P., uno de los 
grandes teólogos de la Escuela de Salamanca, duermen el sueño de los si
glos en diversos archivos españoles. Sus veintiocho años de profesorado 
entre Alcalá y Salamanca, la fama de alumnos como Juan de la Cruz, 
Luis de León y Francisco Suárez que pasaron por sus clases, y su autori
dad doctrinal y moral parecían merecer mejor suerte.
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De ahí que nos alegremos hoy por este trabajo de A. Sarmiento pre
sentado espléndidamente en dos volúmenes, en los que recoge los datos 
esenciales de su vida, basándose en la biografía del estudioso Beltrán de 
Heredia, así como su intervención —no siempre acertada— en los proce
sos de Carranza, Grajal y Luis de León. El que Sarmiento haya comenzado 
su trabajo sobre Mancio por el tema eclesiológico tiene su explicación. 
Mancio es el único Maestro de Salamanca que dedica un comentario am
plio al II-n, 9.1. a.10 de S. Tomás. El desarrollo del comentario es intere
sante, ya que nos ofrece la problemática eclesial de la Reforma y de la 
Contrarreforma bajo un prisma español. Los 73 folios del manuscrito de 
la catedral de Palencia, fruto de 31 lecciones dadas entre noviembre y 
febrero del curso 1563-1564, aparecen perfectamente transcritos y traduci
dos al castellano en el segundo volumen de la obra. Todo ello con fidelidad, 
método científico y claridad. Buen homenaje en el cuarto centenario de la 
muerte de Mancio.— A. GARRIDO SANZ.

BAUCH, A. (Edit.), Zehn Jahre Vaticanum II, Friedrich Pustet, Regens
bürg 1976, 21 x 13, 116 p.

Cqn ocasión del décimo aniversario de la clausura del Concilio Vati
cano II, el Centro de Teología católica de Eichstätt organizó un ciclo de 
conferencias y discusiones, cuyo tema central se orientaba en torno a la 
autointerpretación de la Iglesia y su misión de servicio al mundo y a la 
causa del ecumenismo. Participaron como ponentes diversas personalida
des de la vida cristiana alemana: los cardenales König, Döpfner y Wille
brands; los estudiosos H. Maier, K. Mórsdorf y J. Ratzinger. Las ponencias 
y las discusiones intentan ofrecer un estudio comparativo entre las espe
ranzas de ayer y la realidad de hoy, a la vez que ofrecen pistas a seguir 
para un desarrollo futuro. El estilo no es académico ni pretende ser cien
tífico, sino que más bien está destinado a los cristianos alemanes como 
una oferta de reflexión.— A. GARRIDO SANZ.

LQTZ, J. B., Tod ais Vollendung. Von der Kunst und Gnade des Sterbens.
Kmecht, Frankfurt am Main 1676, 19 x 12, 139 p.

En este volumen se recogen tres conferencias pronunciadas por el je
suíta Juan B. Lotz en Salzburgo durante el año 1975 sobre la muerte des
de el punto de vista teológico y escatológico. La primera conferencia trata 
de la fenomenología de la muerte en un plano existencial cristiano. En la 
segunda, su ontología o metafísica a través de grandes filósofos antiguos 
y modernos sin marginar la visión materialista, biológica, humana y ética 
del problema. La muerte es una realidad, que se teme y para la que debe
mos prepararnos, porque la vida es un caminar hacia la muerte.

Después de recoger las ideas existenciales sobre la muerte que nos lle
varían a la angustia, expone el autor la doctrina sobre la esperanza cristia
na en la resurrección y en la otra vida, que da sentido a ésta. Así la muerte 
tiene su explicación y puede ser amada, para hallar vida en la misma 
muerte. Termina recogiendo un pensamiento de San Agustín sobre el 
hombre como grande y profundo misterio: “Grande profundum est ipse 
homo” (Confes. IV, 14. n. 2). Late en el fondo la teología paulina de que 
es necesario que el hombre muera como el grano de trigo para que surja 
una nueva planta. Es un morir con Cristo para resucitar con él a la vida 
eterna dentro de un despliegue existencial.— F. CAMPO.
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KLEIN, W., Theilard de Chardin und das Zweite Vatikanische Konzil. Eein 
Vergleich der Pastoral-Konstitution über die Kirche in der Welt von 
heute mit Aspecten der Weltschau Pierre Theilards de Chardin. Ver
lag Shöningh, München-Paderborn-Wien, 1975; 22 x 15, 328 p.

. Tres momentos constituyen la presente tesis doctoral: exposición del 
pensamiento de Theilard de Chardin, historia del nacimiento de la Cons
titución “Gaudium et Spes” y estudio comparativo de la misma con el pen
samiento del célebre jesuíta francés. >

El fin que se propone el autor es mostrar que el “experimento” thei- 
lardiano, contra el cual no muchos meses antes de la apertura del Vati
cano II se prevenía a los católicos, tuvo éxito en algunos de sus aspectos, 
y cuáles son las consecuencias que de ello se derivan para la teología y, 
de modo especial, para la ética social cristiana.

Se trata de un estudio serio, científico, en el que el autor se vale de 
todos los medios a su alcance para detectar el pensamiento de Theilard 
en las páginas conciliares o, al menos, pensamientos que coincidan con el 
mismo, provengan de donde provengan. El estudio de la terminología es 
meticuloso, aunque siempre se muestra prudente en las conclusiones. Mu
cho le ayuda el conocer los miembros de las comisiones que elaboraron el 
documento en los distintos momentos y el parentesco ideológico de los 
mismos con Theilard; las variaciones —tan significativas, a veces— que el 
documento sufría de una redacción a otra, las intervenciones de los PP. 
Conciliares, tanto a favor como en contra, etc.

El resultado de los esfuerzos fue ver que ciertamente el pensamiento 
de Theilard tuvo eco en el aula conciliar, lo cual no significa que fuese 
seguido hasta las últimas consecuencias. Con frecuencia, la “Gaudium et 
Spes” y Theilard van juntos por un trecho del camino; luego o bien el 
Jesuíta sigue otro camino, o bien, siguiendo por el mismo va más de prisa 
y el Concilio no le sigue.

La bibliografía es abundante.— P. de LUIS.

CHENU, M. D., La teología nel Medio Evo. La Teología nel secolo XII. Ja
ca Book, Milano, 1972, 17 x 24, 432 p.

La obra del P. Chenu que hoy presentamos al público en traducción 
italiana, es sobradamente conocida por el investigador de la ciencia teo
lógica. La personalidad del autor nos invita a captar el sentido profundo 
del quehacer teológico, dentro de un pluralismo alejado de prejuicios cuan
do nos acercamos al estudio de corrientes del pensamiento teológico tan 
significativas en el mundo del siglo XII. A la experiencia de fe se une la 
reflexión teológica construyendo caminos nuevos para la misma teología 
y vivencia cristiana. El autor ha sabido captar las fuentes más profundas 
de la construcción teológica de la época, uniendo todo con su sentido crí
tico positivo a la hora de enjuiciar el pensar y hacer medieval. Obra im
prescindible a la hora de buscar las fuentes y fundamentos de la reflexión 
teológica del Medioevo y en concreto del siglo XII. Bienvenida sea en su 
traducción al italiano, llevada a buen término por el traductor.— C. MO
RAN.
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BALTHASAR, H. U. von, Orígenes: Il mondo, Cristo e la Chiesa, Jaca Book, 
Milano, 1972. 17 x 24, 268 p. '

Orígenes vive y trabaja en la Iglesia y para la Iglesia. De aquí su
preocupación fundamental en estudiar la dimensión totalitaria del miste
rio de la Iglesia en una reflexión en torno al mundo, Cristo y la Iglesia 
como momentos determinantes de la historia salvifica. La Iglesia será el 
sacramento de la presencia de la nueva sabiduría que se encontrará ple
namente en Cristo como centro de la historia. El autor estudia toda esta
problemática en la obra del doctor de Alejandría con la maestría' que ca
racteriza a Von Balthasar con su erudición fuera de lo normal. Su fideli
dad al texto y al contexto del autor estudiado, le hace a la obra revivir 
el sentido auténtico del misterio y su manifestación en la Palabra encar
nada. La obra de Orígenes permanecerá en la historia y es a través de 
estudios como el presente donde se nos mostrará su pensamiento genuino, 
alejado de las interpretaciones pesimistas y aberrantes qué ha tenido que 
soportar.— C. MORAN. „

GASSMANÑ, G., MEYER, H., ANSONS, G. J., Neue trañskonfessionéñe Be
wegungen. Dokümente aus der evangelikalen, der aktionszehtrierten 
Und dér charismátischénE Bewegurig. Otto Lembéck ünd Joseph Knecht. 
Frankfurt afh Main, 1976, 13 x 21, 208 p. r - '

El diálogo ecuménico está dando lugar a opciones cristianas que real
mente superan ya el mismo diálogo de diferentes iglesias, llegando a 
crear situaciones comunes de acción, capaces de unir a aquellos que desde 
la institución se sienten todavía separados por diversas creencias concre
tas e interpretaciones del Evangelio. Estos movimientos que se han dado 
por llamar “transconfesionales”, están descritos en la obra que hoy tene
mos entre manos: “evangélicos”, “movimientos basados en la acción esen
cialmente” y los “carismáticos”. Tras unas introducciones aclaratorias so
bre el origen de tales movimientos cristianos y su acción actual, los auto
res de la obra tratan de presentar documentos concretos, a través de los 
cuales se podría llegar a formas de creer y hacer capaces de unir a todos 
los cristianos participantes en estos movimientos. Se presenta lo positivo 
y lo negativo de tal proyecto transconfesional, pero insistiendo en la parte 
primera. Obra importante por su novedad y apertura dialogal.— C. MO
RAN. . . . n : vvn  ̂ ■ v ··.·■ :■

HOCHSTAFFL. J., Negative Theologie. Ein Versucht zur Vermittlung des
patristischen Begriffs. Kósel, München, 1976, 13’50 x 22, 271 p.

El razonamiento teológico según el cual nosotros sabemos de Dios más 
bien lo que no es, que lo que es, permanece todavía como criterio de todo 
hablar religioso y esto será a lo que el pensamiento patrístico calificó co
mo “teología negativa”. El autor recoge este concepto y trata de estudiarlo 
en sus fuentes más originarias tanto bíblicas, filosóficas, orígenes gnósti
cos de tal expresión, sobre su significación en el medio neoplatónico y 
patrístico, hasta su determinación nominal en Gregorio Areopagita. Pasa 
en una segunda parte a la estructuración sistemática posterior, tanto en el 
medio filosófico como teológico, llegando a las afirmaciones prácticas y re
levancia que puede poseer para una construcción teológica actual dentro
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ce una linea de interpretación escatològica. La olirà merece todo nuestro 
elogió por la fidelidad sistemática a la interpretación fiel de esta forma 
de teología y servirá para nuevas formas teológicas que está exigiendo 
nuestro momento actual— C, MORAN.

RAUER, J. B., Temas candentes para el cristiano. De la “A” a la “Z”. In
formación - Orientación - Respuesta. Herder, Barcelona, 1976, 14’4x 
22% 575 p.

Obra conocida ya del público dedicado a la teología. Hoy la podemos 
presentar en su traducción al castellano con los mismos elogios que lo 
hemos hecho en otra parte en su original alemán. Los diversos colabora
dores, bajo la dirección del prof. Bauer, se han esforzado en presentar la 
verdad del cristianismo para el hombre de nuestro tiempo, sin ocultar en 
nada los problemas actuales. Junto a la gran variedad de temas teoló
gicos presentados en esta especie de diccionario, se une la orientación 
bibliografía que sigue a cada tema estudiado, donde el lector puede infor
marse sobre aquello que más le preocupe en su pensar y vivir como cristia
no. Obra de consulta al alcance del gran público y sugestiva por la forma 
de tratar los diversos temas. La traducción castellana permanece fiel al 
texto original dentro de las limitaciones que toda obra de traducción lle
va consigo.— C. MORAN. ,

CLÄSSER, A., Kirche kontra Gesellschaft? Beiträge zur Theologie und So
ziologie der Kirche. Butzon and Bercker, Eichstätt, 1976, 15 x 23'5,
320 p.
El hombre de nuestro tiempo está sensibilizado en extremo frente al 

problema social, tratando de extenderlo a todos los campos de su pensar 
y hacer. Y la teología ya no puede por menos de introducirse en este cam
po, si quiere responder a las exigencias integrantes del Evangelio y su 
mensaje de salvación, que se continuará en la Iglesia en sus implicaciones 
como comunidad e institución. El autor de este libro nos lo muestra con 
una clarividencia tal, que opta por afirmar positivamente por poner el 
“Principio de Comunicación” entre Iglesia y mundo como exponente único 
de acción salvífica cristiana. A través de sus capítulos se puede ir contem
plando este panorama con aplicaciones concretas y cuestionamientos que pre
senta en la actualidad la Sociología a la Teología, intentando ver el alcan
ce de influencia de la ideología marxista en lo sociológico cristiano, al mis
mo tiempo que indica sus relaciones mutuas. Obra muy positiva para una 
construcción comunitaria de esta ciudad humana a través del mensaje 
cristiano.— C. MORAN.

KRÜGER, H., MÜLLER-RÖMHELD W., Bericht aus Nairobi 1975. Ergebnis
se - Erlebnisse - Ereignisse. Offizieller Bericht ökumenischer Rat - der 
Kirchen. Otto Lembeck, Krankfurt am Main, 1976, 15 x 21, 411 p.

Del 23 de noviembre al 10 de diciembre de 1975 se celebraba en Nairo- 
bi/Kenia el 15 Congreso del Consejo Ecuménico de las Iglesias, con 677 de
legados de las diversas iglesias que pertenecen al Consejo, Los autores de 
esta obra ha recogido la documentación presentada, experiencias reali-
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zadas y acontecimientos habidos en todos los ámbitos del mundo cristia
no de sus delegaciones. Junto con lo que puede suponer todo esto de in
formación y análisis de situaciones diferentes de las iglesias, presenta 
también la preocupación fundamental de todos estos encuentros ecumé
nicos; el seguir siendo los representantes vivientes del mensaje de Jesús 
de Nazaret en la vivencia de la comunidad humano-cristiana en el mundo. 
Los apéndices finales nos presentan las diversas iglesias asistentes, dele
gados, observadores, invitados etc., etc. Obra interesante donde una vez 
más se muestra la preocupación por la unidad en la comunidad cristiana. 
C. MORAN. ,

BREIT, H., SEITZ, M. Trauung, Calwer, Stuttgart, 1975, 14 x 22, 228 p.

La editorial Calwer dé la Iglesia Evangélica presenta eñ esta obra un 
conjunto de reflexiones en torno al tema del matrimonio y sus implica
ciones juntamente con modelos de celebración matrimonial para las diver
sas circunstancias del mismo, p. e. matrimonio de divorciados, de ajenos 
a la Iglesia, de viudas, interconfesional, de jóvenes esposos etc., etc. Den
tro de su orientación y siguiendo, los modelos diferentes, es una obra que 
puede servir de ayuda sobre todo como método y aspectos diversos en los 
cuales se debe insistir, según las circunstancias. Como la misma editorial 
presenta, se trata de ayudar a aquellos que en situaciones se ven en la nece
sidad de métodos y lecciones dispares. Bienvenida sea la obra de nuestros 
hermanos cristianos de la Iglesia Reformada.— C. MORAN. :

DESJARDINS, R., Le souvenir de Dieu - Recherche avec Saint Augustin -
Beauchesne. Paris 1975, 2F30 x 13’30, 152 p.

Blondel habló de la fecundidad perenne del pensamiento agustiniano, 
y el libro de René Desjardins es una comprobación más de ese poder mag
nético que a través de los siglos continúa ejerciendo el genio de Agustín 
sobre los espíritus más diversos. El A. se fija en las “ideas maestras” dé 
Agustín y a lo largo de los breves y sugestivos capítulos de esta obra re
salta la actualidad y vigencia de su pensamiento.

El tema central evocado por el título —“El recuerdo de Dios”— es ri
gurosamente indisociable del subtítulo: “Búsqueda con San Agustín”. Nos 
ofrece, pues, el A. el fruto de sus reflexiones sobre la doctrina águstiniana 
acerca del olvido y el recuerdo de Dios. Pero no para copiar sin más las 
fórmulas de Agustín, sino para transmitirnos su propia experiencia per
sonal. En realidad, ésta es la auténtica fidelidad al mismo Agustín que 
“nos ha enseñado a descubrir en el hombro una presencia divina anterior 
a toda evangelización”, y que “no escribió, ni habló, ni hizo nada para 
hacer ’agustinianos’, sino más bien para hacér cristianos”.

Como advierte Mandouze en la presentación, el trabajo de René Des
jardins no entra dentro de los moldes ordinarios de lo que podríamos lla
mar “teología histórica”, y sin embargo se trata de una obra de gran pe
netración, a la vez que nos ofrece una interpretación muy actual y suges
tiva de San Agustín, fruto de una reflexión original del autor en diálogo 
con el mismo Agustín y otros pensadores modernos. René Desjardins es, 
como Agustín, un “buscador de Dios” y por eso estamos ante un librito de 
honda espiritualidad y preciosas sugerencias. Es también un librito que
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se destaca por su autenticidad y rigor de pensamiento. Al fin se concluye 
que el recuerdo de Dios es también recuerdo del hombre y de su eterno 
destino.— A. ESPADA. ,

GUERRA, M., Antropologías y Teología. Eunsa, Pamplona 1976, 16 x 24, 
■■■■ "558 p. ' '··■■ ' ■■ ' ■ ■■ · ■ : ■ ' ■■ ■ ■ ' ·■ '·■ ■ ; ' ■

Tenemos el gusto de presentar a nuestros lectores un denso volumen 
del conocido profesor Manuel Guerra, que tiene ya en su haber otra larga 
serie de publicaciones especializadas sobre “la filología griega en relación 
con los primeros escritos cristianos y no cristianos”. Antropologías y teo
logía: he aquí el título que por sí mismo nos indica la temática —siempre 
apasionante y actual— abordada en la presente obra. El estudio del hom
bre, en sus múltiples dimensiones y facetas, es y ha sido siempre central 
en la filosofía y en la teología. Iluminar el tema del hombre, de su origen 
y su destino, a través de los autores greco-romanos y, sobre todo, por me
dio de la Sagrada Escritura, es el cometido del presente libro. La compe
tencia del A. está fuera de toda duda. Y en este trabajo logra ofrecernos 
una síntesis completa y equilibrada de los problemas que trata. Parte el 
profesor Guerra de que el hombre occidental parece inclinado a oponer 
conceptos y realidades, a establecer dialogías que con frecuencia destro
zan la armonía real existente y desgarran la verdad. Se dan en la historia 
esos “movimientos pendulares” por los que el hombre se va de un extremo 
al otro sin lograr la armonía y síntesis verdadera. Las contraposiciones, 
por ejemplo, entre lo “semita” (como equivalente a “revelado”) y lo “helé
nico” se han simplificado y extremado... El error brota cuando alguien 
sigue una sola dirección, extremándola, con exclusividad total, en vez de 
senderos o realidades que se entrecruzan y, a veces, se identifican o pro
longan (cf. pp. 9-11, 78, 370, etc.). Pues bien, consciente de estos peligros, 
y haciendo uso de sus amplios conocimientos filológicos y del método es- 
trúcturalista, el A. nos ofrece una exposición muy completa y matizada 
de las diferentes antropologías tanto helénicas como bíblicas y su reper
cusión en la teología y espiritualidad cristianas, así como exhaustivos aná
lisis de los diversos textos y contextos para, precisar en cada caso su ver
dadero significado... En resumen diremos que las características más des
tacadas de esta obra valiosa son competencia y dominio del tema, análi
sis minucioso de los textos y serenidad expositiva. La obra está, además 
adornada con índices completos de autores y materias.— A. ESPADA.

GONZALEZ GIL, M., Cristo: El misterio de Dios. Crlstologia y Soteriolo
gia, 2 volúmenes, B.A.C., Madrid 1976, 19 x 13, 476 y 673 p.

La Editorial Católica añade dos volúmenes a la serie monográfica de 
teología dogmática Historia Salutis. De esta forma completa la ya inicia
da Cristología con el volumen acerca del Jesús histórico. La obra que pre
sentamos tiene por autor a un estudioso que procede del campo bíblico: 
y esto ya es una ventaja. Ademas, González Gil ha pasado su vida en él 
extremo Oriente; lo cual le fuerza a situarse psicológicamente un poco 
por encima de nuestras discusiones europeas que, aunque las menciona, no 
parece darles demasiada importancia. De hecho, se nota una cierta su
perficialidad en el juicio que emite sobre pensadores como Tillich, Schoo-
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nember, Pannemberg y otros, limitándose a manifestar su poco afecto al 
intento de transposición terminológica de estos autores (voi. I, pp. 157
159). Lo mismo podríamos decir sobre el análisis que hace de la proble
mática de la Resurrección según Bultmann y Marxen (voi. II, pp. 348-350).

Al margen de estos detalles, explicables dado el contexto general que 
imprime a su trabajo, la Cristologia de González Gil tiene puntos positi
vos: claridad en las formulaciones, una cierta unción espiritual, intento 
logrado de entretejer la Cristologia y la Soteriologia en base al esquema 
de los misterios de la vida de Cristo, consiguiendo hacer presente en su 
obra la dimensión trinitaria, salvifica, histórica, escatològica y antropoló
gica .que integra el gran misterio cristiano. Por otra parte, es digno de 
hacer notar el marcado acento por superar una mera Cristologia funcio
nal, ya que la función o se fundamenta en una esencia o termina vacián
dose de contenido. ................

La obra está dividida en tres libros. El primero, de carácter histórico, 
examina el Misterio de Cristo en la fe de la Iglesia: Sagrada Escritura, 
Tradición e historia de la teología; el segundo libro está dedicado a la 
manifestación del misterio de Cristo a través de los misterios de su vida, 
pieza clave del conjunto, ya que ocupa la mayor parte de los dos volúme
nes pp. 173-576 del vol. I; pp. 3-553 del vol. II). Por fin, el libro tercero 
ofrece una síntesis teológica. Mantiene un lenguaje seguro, a veces digre
sivo; y su finalidad es esencialmente informativa. La obra viene precedi
da de una buena bibliografía general; y cada apartado tiene la suya pro
pia especializada. Optima presentación tipográfica de la BAC— A. GA
RRIDO SANZ.

Moral
BECK, I., Das Problem des Bösen und seiner Bewältigung, Ernst Reinhardt 

Verlag, München-Bassel 1976, 33 x 16, 206 p.

Sinceramente, por el momento, no mé siento con las fuerzas suficien
tes para pronunciar un juicio de aceptación o repulsa del presente estudio. 
Tal es la profundidad de contenido que únicamente un buen conocedor 
del pensamiento teológico cristiano y también del de Freud podrá enta
blar un diálogo con la autora.

Permítaseme, no obstante, indicar que, de ser verdad cuanto aquí se 
afirma, muchos científicos asistirán al derrumbamiento dé los obstáculos 
que el pensamiento católico oponía a sus trabajos. Porque la autora se 
ha tomado la ardua tarea de subrayar las concordancias posibles existen
tes entre el pensamiento freudiano y la teología católica. Muchos de nues
tros conceptos, que expresan realidades, que no acabamos de conocer en 
su profundidad como pecado original, pecado etc., ganan en expresividad. 
El dinamismo del pecado, su fuerza expansiva anticomunitaria etc., Se ven 
enriquecidas con las reflexiones de Irena BECK, lo mismo que el “myste
rium iniquitatis” en el hombre concreto e histórico.— Z. HERRERO.

BOMMER, J., Befreiung von Schuld, Benzinger Verlag, Zürich-Einsiedeln- 
Köln 1976, 22 x 16, 118 p.

Fruto del estudio pero, sobre todo de la experiencia, todo el estudio 
sé desenvuelve bajo el lema, oído por el autor de labios de A. Schilling:
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“La misión de la Iglesia no está en salvar las formas institucionalizadas 
en el pasado, cueste lo que cueste, sino en hacer eficaz, frente al hombre 
da cada época, la llamada de Cristo a la conversión llevándole a la acep-
tación de su voluntad. Esto supone en cuanto a la reconciliación sacra
mental que no hemos dé ofrecer al hombre de hoy los.modelos psicosocia- 
les y ético-religiosos propios de los contemporáneos aér CotiCilio Latera
nense IV (1215), o del Tridentino (1545-1563), o del Vaticano I (1869-1870), 
sino los propios del hombre del Vaticano II”. >

Consiguientemente la moral, en este campo, necesita aprender el len
guaje de nuestra época para hablar de manera inteligible a los hombres 
de hoy, como nuestros antepasados lo consiguieron frente a sus contem
poráneos. No es despreciar el fruto de los esfuerzos de los pensadores de 
épocas anteriores, sino sencillamente, ser conscientes de que el ambiente, 
en que se mueven nuestros contemporáneos, ofrece divergencias conside
rables del modelo ofrecido por los contemporáneos de los concilios antes 
citados.— Z. HERRERRO. , , ,

KELLEHER, S. J., ¿Divorcio y nuevo matrimonio entre católicos1?, Edit.
Sal Terrae, Santander 1976, 22 x 16, 176 p. ’ ·

Magnífico el estudio de Kelleher por el sereno equilibrio con que trata 
un tema tan espinoso. Comienza delimitándolo con nitidez. Sabe liberarse 
de toda virulencia y mal gusto, a veces hasta morboso, que se detecta en 
otros estudios sobre este mismo tema. Mantiene su examen a nivel cientí
fico. Conocedor experimentado del procedimiento eclesiástico y, al menos, 
conocedor teórico del procedimiento civil americano, examina certeramen
te la legislación eclesiástica bajo el prisma de la justicia, señalando algu
nas de sus más importantes deficiencias. \ ?
; Desde otro punto de vista critica dura y profundamente el principio 

de la consumación matrimonial, como momento a partir del cual la Igle
sia no admite excepción alguna a la indisolubilidad. Estima, que el concep
to fisicista de la consumación matrimonial es incompatible con el actual 
pensamiento personalista, expuesto, por lo demás, en el Vaticano II y 
primera parte de la Humanae Vitae. .,· y , y

La obra creo que atraerá la atención de cuantos se interesan por este 
problema tan debatido en la sociedad actual.— Z. HERRERO.

VALCARCE ALFAYATE, E., La teología moral en la historia de la salva
ción, vol. III, Studium, Madrid 1975, 21 x 14, 778 p.

Verdadero volumen, testimonio de muchas horas de estudio y síntesis, 
tal vez con distintos resultados. Ganaría no pocos puntos si, en próximas 
ediciones, concediera el mismo trato, concedido a la sistemática de siglos 
pasados, a las nuevas matizaciones de la doctrina moral y si colaborara 
con Sencillez a reafirmar en el lector la convicción de que “ni lo nuevo es 
tan nuevo, ni lo Viejo eá tan viejo”. Sería deseable un mayor sentido evo« 
lutivo y personalizante sobre todo en lo referente a la terminología, dado 
el papel instrumental de la teología, finalizada en el hacer inteligibles a 
los hombres de cada época determinados contenidos permanentes en to
das ellas. Greo que la reflexión sobre los textos conciliares no ha consegui
do explicitar todas sus virtualidades; al igual que la doctrina de los nue
vos rituales sacramentales piden una mejor integración. i: y ; , ;

Merecen aplauso ciertas aportaciones a- la presentación habitual de
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los manuales y el esmero con que ha elegido la titulación de los diversos 
capítulos y apartados. Tendrá su público cualificado.— Z. HERRERO.

LOBO, R. I., Una moral para tiempos de crisis, Sígueme, Salamanca 1975,
21 x H’50, 270 p.
Quiere ser un libro de filosofía y teología al mismo tiempo. No aporta 

principios fijos, es fluctuante. ;
La palabra de Dios tiene distinta valoración según los tiempos y se

gún los sujetos que la escuchen. La verdad de la moral no se presenta co
mo regla sino como señal. Una moral del tiempo evolutivo y prospectivo.

Ha definido la moral como una disciplina de opciones prácticas, hu
manamente satisfactorias a nivel personal y social. El principio unificador 
de todo el quehacer ético surge del análisis de la aspiración fundamental 
del hombre manifestada en el deseo innato de ser y existir.

La creatividad adquiere una importancia ética fundambntal y unifica- 
dora ce la conducta moral. El progreso material ha producido una muta
ción de la condición humana y de la moral tradicional. Al progreso mater
nal no ha correspondido un progreso moral.— F. DIAZ.

WYSS, D., Estructuras de la moral. Estudios sobre la antropología y genea
logía de las formas de conducta morales. Gredos, Madrid 1975, 19 x 12,

, · 374 p. : _ . ' "V .. ' ' . " ' . ..
Se trata, como indica el subtítulo, de una exploración en el origen del 

ethos humano, a partir de la constitución genético-cultural del hombre. 
Se estudian los pasos diversos en la organización del espacio y el tiempo, 
el deseo natural y su reorientación cultural por la voluntad constitutiva 
desde las fuerzas biológicas. Las tendencias egocéntricas y alocéntricas. 
Los impulsos de incorporación y desincorporación. El orden como ruptura 
con el estado de naturaleza. La ley y el proceso de socialización humana 
como universalización de la norma. El tabú, la exogamia y el sacrificio 
como puntos siempre decisivos en el análisis del surgimiento del mundo 
ético. El autor tiene en cuenta aportaciones científicas de muy diversas 
ramas en un tratamiento amplio y exacto.— D. NATAL.

Derecho
AMO, L. del, La demanda judicial en las causas matrimoniales. Eunsa,

Pamplona 1976, 21’5 x 14’5, 205 p. ,

Contiene este libro el desarrollo de unas lecciones dadas en el curso 
1974-1975 para alumnos del Estudio de la Rota de la Nunciatura Apostó
lica de Madrid sobre la demanda de separación conyugal y de nulidad del 
matrimonio en los procesos ordinarios y especiales ante los tribunales 
eclesiásticos. r

El autor, decano de la Rota Española y experto en la materia, trata 
el tema en su doble vertiente teórica y práctica. Conviene que la demanda 
vaya con una correcta exposición de los hechos y las pruebas pertinentes o 
típicas que deben acompañarla, porque a este marco o coordenadas ha 
de ajustarse la sentencia.

Este libro viene a complementar otras publicaciones del mismo autor,
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que ha servido de abanderado u orientador a letrados, jueces, fiscales; de
fensores del vínculo y estudiantes. Su reconocido prestigio y su dilatado 
servicio al Derecho en organismos judiciales eclesiásticos avalan sus co
nocimientos, presentados en forma de síntesis en la presente monografía. 
Un índice alfabético de materias y de cánones citados facilitan el uso de 
este libro y su utilización para la; praxis judicial en las causas matrimo
niales.— F. CAMPO. .. , .··.■ . . ... ·■ ·■■ ■

DIEGO-LORA, C. de, Poder jurisdiccional y función de justicia en la Igle
sia. Eunsa, Pamplona 1976, 21’5 x 14’5, 184 p. ;
El profesor Carmelo de Diego-Lora ofrece en este libro el resultado 

de sus investigaciones sobre lo específico judicial dentro del amplio poder 
jurisdiccional en la Iglesia. ,

Con un estilo claro y un tratamiento sistemático, se enfrenta el autor 
con temas discutidos, como el de precisar las características diferenciado- 
ras de las distintas funciones del poder judicial y la posibilidad de un sis
tema de justicia administrativa en el ordenamiento eclesiástico. Los po
deres jurisdiccionales existen por voluntad de su divino Fundador y la dis
tinción de funciones es algo necesario para garantizar el buen gobierno y 
la administración de justicia con unas garantías prpcesalés, que aseguren 
la observancia, de las leyes y la equidad en la medida de lo humanamente 
posible y deseable. .

El autor sabe mantenerse dentro del ámbito de la ciencia canonística 
y trata de solucionar los problemas actuales del Derecho procesal sobre 
la distinción entre función administrativa y judicial. Sugiere la protección 
de los derechos subjetivos y situaciones jurídicas, que merecen ser atendi
das por el ordenamiento de la Iglesia sin perder de vista su dimensión 
sobrenatural. Procura hacer también un transvase del Derecho secular a 
la ciencia del Derecho canónico con bastante acierto— F. CAMPO.

HIJAS PALACIOS, A., Ante el futuro democrático. Studium, Madrid 1978,
- 21 x 14. 219 p. ■■·,. ,·. . „■ . ■■ ■ : ■■.■..· , . ■■·' ' . , , :

Dentro de la abundante bibliografía ó literatura sobre la realidad es
pañola actual y su futuro democrático, éste libro es muy oportuno, porque 
procura formar una conciencia cívica con sugerencias muy oportunas y 
concretas a fin de evitar errores cometidos durante la Monarquía alfonsi
na, durante la República y en épocas posteriores. El autor sabe ambientar 
el tema democrático dentro del panorama mundial, continental y nacio
nal para poner de manifiesto cómo una cosa es decirse democrático y otra 
serlo en realidad. ,

De las cuatro partes que forman el libro, la más importante es la 
cuarta, dedicada a la democracia española, su posibilidad y conveniencia. 
Puede tener características peculiares concillando por ahora la Monarquía 
con la democracia dentro de los cauces o principios del Movimiento seña
lados por Franco, a quien dedica frases muy elogiosas como soldado y es
tadista, lo mismo que por sus servicios a la patria, a la Iglesia y a la so
ciedad española. El libro se lee con gusto y tiene una abundante docu
mentación jurídica y religiosa. Obras como ésta son necesarias para for
mar una auténtica democracia cristiana y española no importada de otros 
países, qué nos quieren convertir en satélites suyos.— F. CAMPO.
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MADELIN¿ Les Chrétiens entrent en politique.Dm Cerf¡■-■Paris 1975,
X 19’5, 102 p: '■ ■■ -- . ■ :■ ■■ : 'U ■■ ^ ; "■■■·'■ -  ■·■;.■ ■ ..■■■‘“■■v

El autor, diplomado por el Instituto de Estudios Políticos de París y 
experto en¿ cuestiones jurídicas y económicas, se preocupa por un tema 
apasionante paia unos e inquietante para otros, como es el de la partici
pación de los cristianos en la política. Demuestra conocer bien la realidad 
de la República francesa y doctrina política de la Iglesia, especialmente 
del Concillo Vaticano II. Se queja de que mientras algunos han sido revo
lucionarios, la mayoría de los cristianos han tenido una actitud conserva
dora, como la misma Iglesia:5 Analiza el comportamiento de los cristianos
en materia política y explica las motivaciones de sus actitudes con descon
fianza a la política de partidos, que se presta a falacias, engaños maquia
vélicos y utopías. Los cristianos deben tomar parte en la política siguiendo 
las orientaciones de la Iglesia, que no debe hacer politica directamente 
para no caer en reacciones paradójicas o anticlericalismos. Conviene dejar 
a los cristianos realizar sus opciones políticas, que pueden ser desde la 
democracia cristiana, hasta el socialismo pasando por el centro izquierda, 
un poco jesuítico y no siempre sincero. El autor desafina un poco al citar 
a Franco en la página 35 en una caricatura contrapuesta a la de Savona-
rola. Esto ofende a muchos españoles, como ofendería a los franceses 
equiparar el chauvinismo de De Gaulle con el Príncipe de Maquiavelo o su 
política. Franco realizó, cómo cristiano español y estadista católico, una 
política que se justificó en su época y puede seguir siendo aleccionadora 
frente al comunismo. Aunque algunas opiniones del autor son criticables, 
el libro en general es bueno para servir de orientación y ver la relación 
que existe entre la fe y la política.— F. CAMPO.

NBIUMAÑN, j:, Menschenrechte auch in der Kirche? Benziger, Köln 1976,
20 x 12, 200 JL

El mismo título cuestiona la existencia o conveniencia del Derecho en 
la Iglesia, como algo que no siempre va bien con el cristianismo, cuya ley 
fundamental es la del amor. El Derecho es necesario a4a Iglesia, porque 
está formada por hombres, cuyas relaciones y estructuras o instituciones 
no son posibles sin leyes y costumbres.

El autor, profesor de Derecho canónico en la Facultad de Teología de 
la Universidad de Tubinga, analiza en la primera parte de este libro los 
fundamentos del Derecho en la Iglesia, su razón de ser, sus fines y nece
sidad. En la segunda presenta los problemas en concreto para salvaguar
dar la justicia, la libertad, el orden, la paz y la verdad. La Iglesia tiene un 
Derecho semejante en parte con el de los Estados y diferente, porque su 
fin principal es la salvación de las almas. No se puede perder de vista la 
función pastoral del Derecho compagináblé con la ley del amor y la liber
tad. Las Congregaciones de Roma, al igual que las Conferencias de los 
Obispos e Institutos religiosos, necesitan del Derecho; pero renovado y 
puesto al día... Se presentan hoy preguntas en el campo del D erech o  que 
exigen reflexión sobre el pasado y el presente para dar respuestas satisfac
torias.— f. campo. . /yyyyy" "y; ' ■ V  ■. ■ .y.  y
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QUERALTO MORENO, R. JU El pensamiento filosófico-pólíticó d& Barto
lomé de Las Casas. Estudios Hispano-Americanos, Universidad de Se- 

3 villa 1976, 24 x 17, 435 p. ~ ; ■ ’ . . 1 ·

La figura de Fray Bartolomé de Las Casas, muy estudiada en los últi
mos años con ocasión del V Centenario de su nacimiento, es objeto de es
ta monografía, presentada como tesis doctoral, que trata de dar una vi
sión de conjunto y de síntesis sobre la compleja ideología lascasiana.

Las actuaciones y escritos del Padre Las Casas son muy controverti
dos según la intención de los expositores. Aquí se hace un análisis previo 
con frialdad objetiva y serenidad, sin ánimo polémico o animosidad par- 
cialista, reconociendo las equivocaciones y aciertos, que son más en el Pa
dre Las Casas, como defensor de los indios y de sus derechos.

Esta obra más que filosófica es jurídica e histórica con amplias impli
caciones en la política colonizadora y en su valoración. La doctrina del 
Pa¡dre Las Casas tiene sus antecedentes en el Agustinismo Político, como 
lo reconoce el autor, mientras lo procuraban ocultar algunos dominicos, 
acentuando la doctrina tomista y sus consecuencias. Hay una evolución 
y variaciones paradójicas en el Padre Las Casas, que a veces se explican 
y justifican por su intención buena y providencialista con una visión an
tropológica, religiosa y natural de un carismàtico. Al lado de los estudios 
de detalles, son necesarias monografías sintetizádoras como ésta para ver 
al Padre Las Casas en conjunto.— F. CAMPO.

SOTO, J. M., El matrimonio “in fieri” en la doctrina de S. Ambrosio y S. 
Juan Crisòstomo. Universidad Gregoriana, Roma 1976, 16 x 23, 240 p.

El Padre José María Soto, que durante algún tiempo investigó y 
transcribió el Apparatus de Bernardo Raimundo al libro Sexto de Bonifa
cio VIII, ha logrado con acierto centrar su tesis doctoral en el problema 
clave sobre el momento en el cual se perfecciona el matrimonio en su fieri, 
es decir, el consentimiento de las partes, cuya función es constitutivamen
te esencial y fue valorada de un modo incipiente y jurídico por dos repre
sentantes del Derecho occidental y oriental: S. Ambrosio con una forma
ción ampliamente jurídica y S. Juan Crisòstomo más bien pastoralista. 
Ambos más que como juristas se comportan como pastores y se preocupan 
de la responsabilidad paterna en la educación y formación de sus hijos 
respecto al matrimonio, en el que junto al consentimiento no debe faltar 
el amor conyugal, como elemento necesario. _ ‘

Se estudian problemas complicados como la consumación y su vincu
lación con el matrimonio in facto esse para ver cómo y cuándo el consen
timiento inicial tiene sus momentos constitutivos y complementarios. Se 
analizan sus comentarios a los textos bíblicos comparando el vínculo con
yugal con el amor de Cristo a su Iglesia, mediante la adhesión de ambos 
a Dios. El pacto amoroso entre un hombre y una mujer en orden a consti
tuir un consorcio de vida, origina un vínculo perpetuo y exclusivo confor
me a la ley divina” (p. 237). A esta conclusión llega el autor después de 
analizar en la primera parte el consentimiento matrimonial según San 
Ambrosio, y en la segunda lo mismo según San Juan Crisòstomo. Ambos 
influirán en la doctrina de San Agustín, a quien esperamos dedique un 
estudio complementario. Estos Santos Padres le ayudan a San Agustín a 
revalorizar el matrimonio cristiano dentro de la concepción romana de la 
disolubilidad del matrimonio, que era compatible con otras uniones.
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Tanto San Juan Crisóstomo como San Ambrosio y San Agustín serán 
muy citados en el Decreto, lo mismo que por los demás seguidores de la 
doctrina de Bolonia o de la escuela de París. En la problemática del con
sentimiento, Fray Basilio Ponce de León corregirá al jesuíta Sánchez y 
ayudará a dar soluciones en tiempos actuales. Quizás sin quererlo y aun 
procurando evitarlo, el Padre Soto proyecta problemas de mentalidad del 
siglo XII y de actualidad, como lo es el del amor conyugal o interpersonal 
unido al consentimiento, sobre una época en que difícilmente se podía 
concretar la función del consentimiento y el papel de la voluntad en la 
constitución del matrimonio y del “contubernium” romano.

Felicitamos al Padre Soto por hallar datos positivos y esclarecedores 
en su investigación jurídico-patrística sobre el matrimonio, augurándole 
nuevos éxitos en sus estudios posteriores.— F. CAMPO.

RAHNER, H., Chiesa e Struttura política nel cristianesimo primitivo. Do
cumenti della Chiesa dei primi otto secoli con introduzione e com
mentó. Jaca Book, Milano 1975, 23 x 17, 244 p.

En una época como la nuestra en que las lenguas clásicas van per
diendo los favores aun de las gentes cultas, siempre se saluda con satis
facción todo cuanto contribuya al conocimiento de la Iglesia primitiva 
que continúa siendo normativa, si no en cada una de sus soluciones con
cretas, sí en el espíritu con que se acerca a los problemas y con el que 
intenta resolverlos.

Las respuestas concretas dadas por los hombres de Iglesia de los pri
meros ocho siglos del cristianismo al problema siempre actual, antes no 
menos que ahora, de las relaciones entre Iglesia y Estado es lo que nos 
presenta este libro del sabio alemán P. H. Rahner, ahora traducido al 
italiano. La Iglesia ha sabido mantenerse en equilibrio, aunque no hayan 
faltado oscilaciones en la balanza, y lo prueban las soluciones diferentes, 
aunque más en lo aparente que en el fondo, a las situaciones distintas en 
que se encontró, que van desde un estado que siente a la Iglesia como un 
cuerpo extraño dentro de su mismo cuerpo y que por tanto tiende a eli
minarlo, hasta otro en que pretende dominarla y subyugarla bajo el man
to de un falso proteccionismo, que esconde una fatal confusión de fun
ciones específicas, pasando por los grados intermedios entre los dos extre
mos, todos ellos vividos por la comunidad cristiana en su infancia, y que 
corresponden a cada uno de los cinco capítulos en que el autor divide la 
obra. Capítulos de documentos llenos de vida, precedidos todos ellos por 
una amplia y documentada introducción que sirve de guía óptima para 
la lectura de los mismos.— P. DE LUIS.

Espiritualidad
BOROS, L. y OTROS, La méditación como experiencia religiosa. Herder, 

Barcelona 1976, 20 x 12, 160 p.

Ladislao Boros, J. B. Lotz, B. Staehelin, E. Benz, P. Waser y W. Strolz 
escriben este libro, enfocando la meditación desde su punto de vista pro
pio y aportando cada uno valiosas acotaciones críticas, sacadas de la es-



27 l ib r o s  525

peeialización particular, teniendo muy en cuenta los nuevos derroteros y 
los diversos aspectos de la civilización actual. El Objetivo es lograr que la 
meditación cobre plena realidad en la vida del hombre. Por eso se impo
ne un apremiante llamamiento a la conciencia, para que analice la inte
gridad humana, invocando esa soledad salvadora que proclama un desti
no trascendental del hombre al que se llega en el placentero clima de la 
serenidad. No faltarán dificultades, al parecer, insoslayables, y falseamien
tos descarnados de la auténtica meditación. Por eso se habla también en 
este libro del “Influjo dé las drogas sobre el cerebro, la conciencia y la 
conducta”. Y se hace también una declaración sobre la influencia de las 
religiones orientales en muchísimos cristianos, tratando de poner en cla
ro las diferencias bien patentes que existen entre las formas de Oriente 
y Occidente. De máxima actualidad nos parece este libro, que ha de llevar 
a las almas la serenidad y la paz, tan angustiosamente buscada por las 
actuales generaciones, y que tan sólo la meditación, en su más alto grado 
la contemplación, les podrá otorgar, como premio al empeñado esfuerzo, 
constantemente realizado.— M. PRIETO.

ESQUFRDA, B., J., Teología de la espiritualidad sacerdotal. B.A.C., Madrid
1976, 20 x 13, 376 p.

Un estudio sobre la espiritualidad sacerdotal, en éstos tiempos en que 
el sacerdote es signo de contradicción, ya que el mismo sacerdocio es dis
cutido y debatido, viene a ser la respuesta de la razón y de la fe a tantas 
inquietudes que sobrecogen el ánimo de tímidos y vacilantes. En este libro 
del Presidente de la Unión Apostólica del Clero se encuentran las respues
tas claras, rotundas, convincentes, a tantos y tan gratuitos interrogantes 
como circulan hoy día acerca del sacerdote, su vida, su misión y su pro
yección social y religiosa. El sacerdote, hóy, tiene razón de ser, como pro
longación de Cristo Sacerdote, para ejercer él sacerdocio ministerial, para 
evangelizar y santificar, para guiar y conducir al pueblo de Dios hasta la 
meta de su perfeccionamiento en el Reino del Padre. La espiritualidafl 
sacerdotal debe ser “luz del mundo y sal de la tierra”. Por eso este libro 
analiza y pone a consideración de cuantos han seguido la vocación sacer
dotal, como Aarón, el sentido de la llamada y el valor de una respuesta; 
los signos que distinguen al Buen Pastor; el nexo indisoluble que existe 
entre María, la Iglesia y el Sacerdocio; la línea evolutiva de la espiritual 
lidad sacerdotal y la valoración crítica de esa evolución. Al mérito incal
culable que tiene la obra en sí, añade el autor una abundantísima biblio
grafía, densa, selecta, valiosísima.— M. PRIETO.

GILI F., A. y APARICIO L., T., Sebastián Gilí Vives: La lealtad con Dios al 
servicio de los hombres. Sever-Cuesta, Valladolid 1976, 22 x 15, 308 p.

Haciéndose responsables por igual de todo el libro, él presbítero Anto- 
no Gili Ferrer y el P. Teófilo Aparicio López, agustino, han perfilado una 
estupenda semblanza del que fuera D. Sebastián Gili Vives. Resalta su fi
gura epónima, como sobresale, erguido, el cedro en medio de la arboleda. 
Brillan, con luz esplendorosa, las heroicas virtudes del ilustre mallorquín, 
al conjuro de unas plumas bien cortadas, maravillosamente guiadas por
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manos muy expertas. El ambiente familiar del joven Sebastián, sué afa
nes, sus estudios y su ascenso al sacerdocio son descritos con detalles arro
badores, que entusiasman y cautivan. Los muchos y muy variados minis
terios encomendados al joven clérigo y desempeñados con aplauso gene
ral por el mismo, en circunstancias nú muy propicias, vienen certeramente 
enmarcados en el momento histórico en que le tocó vivir. Tiempos de tur
bulencias internas y de actitudes abiertamente adversas para los minis
tros de la Iglesia, para las Comunidades religiosas y para cuantos aspiraban 
a mantener la justicia y el orden en el ámbito de la caridad. El éxito lo
grado en tan magnas empersas como la dirección de la Inclusa, a despe
cho de cuantos mantenían una silenciosa y sistemática oposición ante el 
amor sobrenatural y el desinterés más puro acerca de todo lo material;
la fundación y dirección vitalicia de la Congregación de Agustinas Herma
nas del Amparo, en circunstancias bien difíciles por los recientes decre
tos de exclaustración religiosa, de incautación de bienes, etc. ; las relacio
nes mantenidas por el Canónigo de la Catedral de Palma de Mallorca eon 
sus Superiores eclesiásticos, con los miembros del Cabildo, con las auto
ridades civiles... ponen bien de relieve el temple recio e inquebrantable 
del longevo D. Sebastián, que, al igual que el diamante, deja huella de su 
paso en todas las cosas que toca, sin que ninguna le haga mella. Larga y 
difícil vida la del Canónigo mallorquín, adornada por las más bellas virtu
des, reflejadas cuidadosa y esmeradamente en esto admirable biografía, 
extraída, en gran parte, de los numerosos y valiosísimos apuntes, escritos, 
normas, etc. que el amado Fundador legó, como herencia espiritual de incal
culable valor, a sus hijas ya toda la humanidad. Mil parabienes merecen 
los autores de este bien pergeñado libro, porque en él han sabido plasmar 
los frutos abundantes de un espíritu selecto, paradigma del amor, prototi
po de misericordia y adalid de la justicia. La agilidad de estilo y la sereni
dad conceptual campean por estas páginas, repletas de lealtad y de servi
cio, de entrega a Dios y a los hombres, a los que hará muchísimo provecho 
la lectura de esta obra.— M. PRIETO.

JAVIERRE, J. M., María Rosa Molas: una mujer misericordiosa. Ed. Ala
meda, Madrid 1975, 23 x 16, 380 p.

Esta biografía que José María Javierre nos ofrece, describe los afanes 
de una joven hacendosa, de una religiosa comprometida y de una funda
dora decidida; María Rosa Molas, hija de artesanos, profesa en la Congre
gación de las Hijas de la Caridad y fundadora de las Hermanas de la Conso
lación. El subtítulo de “misericordiosa” le conviene como por naturaleza. 
La caridad, en todas sus formas, en todas las épocas de su vida y en las 
más variadas circunstancias, fue la constante de su existencia. Y llevar 
hasta las últimas consecuencias el fiel cumplimiento de un compromiso, el 
apremiante llamamiento de una vocación, es lo que hace, de una humilde 
mujer, una heroína, y, de una sencilla hija de Eva, úna santa. La familia 
en que nació, la región que la vio afanarse, incansable, y la humanidad 
entera que recibe las influencias benéficas de su obra son las etapas de su 
carrera ascensional. José María Javierre ha seguido estas etapas de María 
Rosa, con agilidad, con gracia y elegancia, con primor y profusión de da
tos que salpican su obra de amenidad y regusto literario y espiritual. El 
entorno histórico que enmarca la vida y actividad de la Madre Molas ha 
sido la constante que se extiende por toda esta biografía. La multitud de
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notas críticas, la abundancia de testimonios y. las fuentes originales que 
aduce constantemente el autor, avalan la veracidad, la sinceridad y el 
mèrito de esta obra.— M. PRIETO. ....  ' .............

OLIVERAS F., O., ¿Qué es un orientador? Ed. Castilla, Madrid, 18 x 11,
201 p. y  ' 7 . ;!7777yY:7'V'; / \ Y

De todos es sabido que los educadores natos de los hijos son sus propios 
padres; y que nunca pueden ser sustituidos totalmente y de modo absoluto 
por los profesores del colegio o por los orientadores del tipo que sean. Mu
chos tí e los fallos que se observan en la formación y educación de la ju
ventud estriba precisamente en esto: en que los padres se han desenten
dido de esta labor ingrata, pero sagrada e ineludible.

El profesor Oliveros F. Otero, doctor en pedagogía, del Departamento 
de Orientación Familiar de la Universidad de Navarra, autor de varias 
obras en torno a esta temática, nos ofrece esta nueva como fruto de una 
ciencia adquirida y de una experiencia de siete años formando orienta
dores familiares. ■ ^

El libro consta de siete capítulos, en los que el autor trata de contes
tar a estas preguntas claves: ¿Qué es un orientador familiar?; ¿cómo es 
el trabajo de un orientador familiar?; ¿cómo se forma este orientador fa
miliar?; y ¿cómo continuar y evaluar la obra de los formadores familia
res? . . . . .... ,

Creemos que la obra consigue, con ello, el ñn propuesto: el de ofrecer 
Uña oportunidad de mejor servició, aclarando ideas y desmontando pre
juicios, a quienes entienden el trabajo profesional y la amistad cómo va
lores húmanos importantes y como ocasiones de prestar un servicio mayor 
a las personas con quienes sé relacionan y, en Ultimó término, a la socie
dad en la que viven.— T. APARICIO. ’

ORAISON, M., Jesucristo, ese muerto que vive. Marova, Madrid 1975, 18 x
■ : ; 16, 188 p. / 7'"v . ■ . ; . ■; . ■' ' 'V.'"", '' . .. 7
, La colección “Nuevas fronteras” acoge éste libro de Maro Oraison co
mo una aportación más al esclarecimiento del problema, siempre palpitan
te, que presenta ese personaje histórico qué es Jesús de Nazaret. Con la 
mira escrutadora del médico, del sacerdote y del hombre de hoy, ensaya unas 
concepciones propias, partiendo del yo inteligente y sin apoyaturas alie
nantes. Con estilo ágil y desenfadado, sin condicionamientos de ninguna 
clase, va desarrollando temas polémicos y de candente actualidad, como 
“La invención de Cristo”, “Un hombre como los demás”, “Más allá ae la 
política”, “Hizo milagros”, “Los signos”, etc. La fe ha dé suplir, en mucho, 
lo que las palabras insinúan, ocultan o no aciertan a expresar. Este libro 
servirá de guía para unos y despertará inquietudes en otros. Será, para los 
más, un libro de controversia, que dejará miles de interrogantes flotando 
en el ambiente en el que se debaten los inquisidores de la verdad acerca del 
hecho más trascendental que agita la historia de la humanidad. Interro
gantes que vapulean toda humana inteligencia y que esperan la respuesta 
de una luz superior, la luz que ilumina a todo hombre — M. PRIETO.
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ORBE, A., Anunciación. B.A.C., Madrid 1976, 18 x 11, 300 p.
El libro que el P. Orbe nos ofrece es un florido ramillete de los más en

cendidos afectos que brotan de un corazón enamorado de la hermosura, de 
la belleza y de la santidad en su más genuina expresión. Y es también un 
rosario de razones, pruebas y demostraciones de que la auténtica hermosu
ra, belleza y santidad se encuentran en María, obra maestra de Dios. Una 
docena de versillos del capítulo primero del Evangelio de S. Lucas —los re
ferentes a la Anunciación— le han dado tema, más que suficiente, para es
tas meditaciones, transidas de unción espiritual, impregnadas del hálito 
sobrenatural y rebosantes de amor en todas las dimensiones. La sublima
ción de los afectos mariológicos lleva al autor a remontarse a ese plano di
vinal en el que tan a gusto se expansiona, encontrándose frecuentemente 
con los grandes místicos —Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San 
Agustín...— y dialogando amistosamente con ellos. Distribuye, como al des
gaire, abundantes y riquísimas enseñanzas, en las que los lectores encontra
rán inagotables temas de reflexión y de meditación, de oración, la más 
elevada, y de manifestación, la más acertada, de sus más hondos senti
mientos de amor, agradecimiento, piedad filial y devota entrega a Dios y 
a la Santísima Yirgen María.— M. PRIETO.

SOLE, R. J., Apóstoles de Cristo. Studium, Madrid 1976, 21 x 14, 420 p.

La editorial Studium nos ofrece esta valiosísima obra del P. José So
lé Romá, C.M.F., bellísimamente presentada. Y esto aumenta el interés 
incalculable que la obra encierra. La enorme singladura sacerdotal, que 
abarca toda la problemática del hombre “consagrado”, va ensamblando las 
distintas fases de una existencia predestinada, desde la base arcillosa y 
maleable de la naturaleza humana, hasta el cénit de lo divino, alcanzado 
paso a paso. La vocación, el temperamento, el carácter, las pasiones, la 
conciencia y la identidad, junto a las mil y una opciones que se presen
tan en perspectiva..., son analizadas, con maestría y craipetencia, a tra
vés de estas aleccionadoras páginas. Y la consagración y los ministerios 
sacerdotales y los oficios del sacerdote y el mensaje que ha de anunciar 
resaltan en el maravilloso cuadro que forma la humanidad. Y las virtudes 
que el sacerdote ha de practicar y las dotes de que debe estar adornado 
y las tensiones que ha de superar y las metas que debe alcanzar... forman 
un elenco de puntos indispensables para la meditación diaria. Y las fuen
tes del dinamismo sacerdotal y las armas del sacerdote y la eficacia de los 
sacramentos y la vida de intimidad y de unión con la Virgen María... ofre
cen seguro apoyo a la empresa gigantesca que los Apóstoles de Cristo, han 
tomado a su cargo. Todo el libro es un valioso arsenal para los que ya son 
sacerdotes y para cuantos se preparan, con fe, con entusiasmo e ilusión, 
a recibir las órdenes sagradas.— M. PRIETO.

ROGUET, A.M., O.P., Homilías para, el matrimonio y para el bautismo:
Homilías para las exequias, Sal Terrae. Santander 1975, 21 x 14’30, 145 
y 192 p.

Aquí tienes, lector, unas homilías que son comentarios de textos escri- 
turísticos del A. y N. Testamento para circunstancias claves de la vida 
cristiana como lo son el bautismo, el matrimonio y la muerte. No son ho-
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millas hechas para ser repetidas sin calor y sin vida como palabras de 
otro. Son más bien material muy útil y a la mano para que el celo del sa
cerdote que tiene que actuar se facilite, orillando el impedimento que 
pueda suponer la búsqueda precipitada de ideas adecuadas para tales cir
cunstancias. Sinceramente creemos no deben faltar en la biblioteca de 
cuantos se dedican al ministerio pastoral en las parroquias.— F. CASADO:

DUPONT, J„ HORNUNG, A., HÀRING, B., y otros, La povertà religiosa.
Claretianum. Roma 1975, 21’30 x 14\30, 280 p.

No cabe duda que el tema de la pobreza trae de cabeza a quienes quie
ren vivirla auténticamente en la vida religiosa, y parece que no es fácil 
hoy acertar con la solución de los problemas que presenta el auténtico 
seguimiento de Cristo pobre.

El Instituto de vida religiosa “CLARETIANUM” nos ofrece en este vo
lumen las comunicaciones presentadas en las Jornadas de estudio sobre la 
pobreza tenidas en Roma en los días 20-22 de marzo de 1975.

El tema de la pobreza es estudiado: a) a la luz de la Sagrada Escritu
ra; b) en su aspecto teológico; c) a nivel personal y comunitario; d) a la 
luz de la liturgia; e) en la historia; f) según varios niveles evolutivos de 
la pobreza; g) como postura religiosa; h) en relación con la lucha de clases 
i) en el derecho de los religiosos; j) en las comunidades religiosas no ca
tólicas, y finalmente k) en la vida de las comunidades monásticas budistas.

Sin duda los religiosos encontrarán en esta obra materia abundante 
de reflexión, sobre todo hoy cuando nuestra pobreza religiosa exige ante 
todo y por encima de todo autenticidad de vida y conversión del corazón. 
F. CASADO. .. , . . . ., .

PELLICCIA, G.- ROCCA., Dizionario degli Istituti di perfezione, Voi. Ili: 
Conv. Figi., ed. Paoline, Roma 1976, 20’5 x 20, XXVI p. 1734 col.

Presentamos el voi. Ili del Dizionario degli Istituti di perfezione. La 
reseña de los vols. I y II ha aparecido en esta misma revista (ESTUDIO 
AGUSTINIANO, voi. IX, fase. 3, p. 571 y voi. X, fase. 3, p. 503). A estas rese
ñas remitimos al lector para las voces comprendidas entre A-CAM. para 
el voi I y CAM-CONV. para el voi. II., así como en lo que se refiere a his
toria de los orígenes del diccionario, características y contenido generales 
del mismo, ,

En el presente volumen, al lado de innumerables voces dedicadas a 
fundadores de órdenes y congregaciones y a tantas familias religiosas, te
nemos algunos artículos especiales como, por ej., los dedicados: a los Con
ventuales, a la evolución del hábito religioso, al derécho en todo lo que 
afecta a la vida religiosa, a las modalidades de aprobación de los institu
tos religiosos por parte de los documentos pontificios, a las Dominicas en 
toda su amplitud. ^

Muy bien presentado, sigue mereciendo la gran aceptación que han 
tenido los volúmenes anteriores.— F. CASADO.
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Filosofía
SANTOS CAMACHO, M., Etica y filosofía analítica, Eunsa. Pamplona 1975,

21’30 x 14’30, 822 p.

:El autor nos ha ofrecido una voluminosa e inteligente obra sobre la 
Ética dentro de una filosofía analítica. Ya de entrada diremos que la obra 
está escrita con seriedad científica y con referencias constantes a las fuen- 
tes. ■ · ■ ■■

Frente a un idealismo británico de fines del siglo pasado y principios 
del presente, visto en la figura más representativa de toda esta orienta
ción —BRADLEY—, surge la reacción que inician MOORE y RUSSELL.

La obra está dividida en tres partes: la primera describe el pensamien
to ético que va desde el idealismo británico al primer WITTGENSTEIN, 
atendiendo a Bradley, Moore, Russell y Wittgenstein en el Tractatus logi- 
co-philosophicus; la segunda se ocupa de las conclusiones del positivismo 
lógico, del emotivismo y de la filosofía analítica del segundo Wittgenstein. 
con el pensamiento ético de Schlick, Ayer, Stevenson; finalmente, una ter
cera parte está dedicada monográficamente a exponer la obra lógico-epis
temológica y ética de Stephen Edelston TOULMIN.

Tenemos que decir que este estudio histórico-crítieo del Dr. CAMACHO 
es indispensable para un conocimiento adecuado del aspecto ético existen
te en esa filosofía analítica que en los últimos años ha pretendido colocar 
a la filosofía en el cauce auténtico por donde se piensa que debiera discu
rrir, siendo así que más bien pudiera resultar una negación de la filosofía 
desde el mismo filosofar.

Quizás el lector pudiera encontrar la obra del Dr. Camacho demasia
do voluminosa, ppco ágil y, por esta razón, un tanto menos clara. Pero 
todo esto queda compensado con la riqueza de citas textuales que acusan 
la objetividad de la exposición y ponen al lector en contacto inmediato 
con los autores de esta filosofía analítica, cuyo conocimiento no está to
davía tan al alcance de los interesados por estos temas.— F. CASADO.

HINTIKKA, J., Lógica, Juegos de lenguaje e Información —Temas kan
tianos de la filosofía de la lógica—, Tecnos. Madrid 1976, 21’30 x 13’30, 
330 p.

La Lógica formal, en su relación con él lenguaje usado para objetivos 
no lingüísticos, y el tipo de información que puede darnos la deducción 
lógica son las preguntas con las que se enfrenta él autor de esta obrá. 
Es, por consiguiente, muy natural que, para responder a la primera pre
gunta, se necesite aclarar la relación entre lenguaje y realidad (cc. I-V), 
mientras que la respuesta a la segunda precisará la consideración de los 
conceptos de analiticidad e información (cc. VI-X). El autor, en el des
arrollo de estas respuestas se ve obligado a conectar con ideas fundamen
tales de la filosofía de la lógica y de la matemática de Kánt. El capítulo 
último —el XI— está dedicado a una discusión sistemática de las formas 
normales distributivas en lógica de primer orden (cálculo funcional de 
primer orden, teoría de la cuantificación, cálculo de predicados).
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, Aunque los distintos capítulos responden a otras tantas conferencias 
dadas en el John Loche Lectures constituyen unidad en este volumen,
aparte de haber recibido las convenientes revisiones y modificaciones.— 
F. CASADO. ·.- ■: \ ; ;

HARTSHORNE, Ch. E., Ph. D., Aquinas to Whitehead: Seven centuries of
Metaphysics of Religión. Marquette Univ. Milwaukee 1976, 18’30 x 12,
54 p. <--v .;■■■■···;·' .■ ■·. ■; ■' ;; ■ ■ -  . ; - ■■

Ya tenemos aquí la Aquinas Lecture correspondiente a 1976. Como to
dos los años, la WAsconsin Alpha Chapter of Phi Sigma Tau de la Mar
quette Univer$ity ha celebrado la memoria de Sto. Tomás con una confe
rencia que esta vez le. ha tocado dictar al Prof. Charles E. Hartshorne de 
la universidad de Texas. 1

El contenido versa sobre los siete siglos de metafísica de la religión 
desde Sto. Tomás a Whitehead. El autor intenta demostrar que hablar de 
un desarrollo, durante los últimos siete siglos, de las ideas acerca del ateís
mo, tiene un cierto sentido, y que ha servido para ensanchar sustancial
mente nuestra comprensión del mismo. Evidentemente no ha pretendido 
hacer una exposición del pensamiento de todos conocido de estas siete 
centurias, sino que se limita el autor a aspectos, dejados a un lado, de al
gunos problemas filosófico-teológicos.— F. CASADO.

FALGUERAS SALINAS, I., La “res cogitans” en Espinosa. Eunsa, Pamplo
na 1976, 22 x 15, 307 p. ,

Este análisis del pensamiento de Espinosa intenta ser un replantea
miento del racionalismo. El autor ha escogido la res cogitans como punto 
central por ser el atributo dé la sustancia más elaborado en la Etica del 
gran maestro holandés. Para ello se analiza el influjo del cogito cartesia
no en Espinosa. A continuación se entra en lá causa sui y las relaciones 
de la idea con el sujeto y el objeto, las propiedades absolutas de la idea 
y sus limitaciones en la particularidad.

Finalmente se acude a desentrañar el método de Espinosa como pun
to discriminante de sü obía.

Una seleccionada bibliografía completa este estudio ordenado y lleno 
de claridades.— D. NATAL.

ORTH, W. E.- KOCKELMANS, J. J., Phänomertologische Forschungen. Die 
Phänomenologie und die Wissenschaften. Alber, Freiburg 1976, 20 x 12, 
190 p.

Aparece el cuaderno dos de Phänomenologische Forschungen cuyo pri
mer número ya presentamos en esta misma revista Estudio Agustiniano. Los 
artículos que componen el presente número son de Orth, coordinador de la 
publicación, sobre “La Fenomenología y las Ciencias” que es simultáneamen
te el título general de este cuaderno. R. Sokolowski escribe sobre la presen
cia del juicio. L. Eley expone el tema de la Lógica y el mundo. T. M. Seebohm 
enfrenta el conocimiento fenomenólógico y los lenguajes formales. E. Ho
lenstein sugiere las aportaciones dé la fonología estfucturalista a una 
profundización de la fenomenología. H. Ulrich Asemissen trata el sentido
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como un sistema. B. Waldenfels se asoma al cruce de la interioridad y la 
exterioridad en la conducta. Finalmente J. J. Kockelmans y T. Kisiel 
aplican respectivamente la hermenéutica fenomenológiCa y la hermenéu
tica de modelos a la Historia y a las Ciencias de la Naturaleza.—- D. NA
TAL.

MÜLLER, S., Vernunft urid Technik. Die Dialektik der Erscheinung bei 
Edmund Husserl. Alber, Freiburg 1976, 20 x 13, 350 p.

Sevérin Müller investiga éh ésta obra la relación entre la razón actual 
y la nueva era técnica, a partir de una idea suscitada por Husserl.

Han sido, entre otros, Habermas y Marcuse los que han auscultado 
cuidadosamente desde el talante filosófico la actual racionalidad técnica. 
Pero en el origen de gran parte de la problemática está él escrito de 
Husserl sobre la crisis de las ciencias europeas. A profundizar esta línea 
se aplica la obra que presentamos. La relación entre el fenómeno y lo da
do, la dialéctica y la razón técnica, la conciencia como totalidad y su ba
se metafísica, la totalidad trascendental de la conciencia corno perspecti
va de un sistema de sistemas y finalmente el ego reducido a su primer 
fundamento son en todo momento alcanzados por un tratamiento cuida
doso. ' · -1 .....' " ‘ ■- ■ v ■■ ■ '■ ' :'·· ; : ‘ ■

Esta obra viene a sumergirnos, una vez más en la auténtica proble
mática filosófica de nuestra era tecnológica.— D. NATAL. -

GUARDINI, R., Gehalten von Gottes Hand. Gedanken für jeden Tag. But- 
zon & Bercker. Münster 1976, 15 x 10, 200 p.
Gon la desaparición de Guardini la Europa cristiana perdió a un an

tiguo director de juventudes, al animador del espíritu de la liturgia y al 
profesor que por consejo de Max Scheler emprendió una nueva forma de 
presentar la religión. En definitiva a ese hombre que, como ha dicho K. 
Rahner, salió al encuentro de un tiempo mezquino y duro con seriedad, 
valentía y libertad, con la fe de que el misterio liberador de Dios es tam
bién la salvación del tiempo que señala el fin de la Edad Moderna.

El librito que presentamos hace perdurar la esencia del pensamiento 
de Guardini, recogido en textos cortos por M. Ligendza, distribuidos en 
forma de diario para todo el año, en una invitación a recrear aquel gran 
espíritu que de muchas formas aún nos es présente.— D. NATAL.

GIUDICE, L„ Ohne meinen Mann. Aufzeichnungen einer Witwe. Kreuz, 
Stuttgart 1975, 19 x 11, 124 p. ■ ^

La autora de esta obra, con una extraordinaria experiencia humana y 
cristiana, intenta y consigue trasmitirnos su vivencia de viudez desde- el 
mismo momento de la muerte de su compañero de matrimonio. Se trata de 
un viaje de recuperación por todos los momentos y situaciones vitales 
habidas para llegar a una nueva reconstrucción de la propia persona. Un 
trabajo de “duelo” como diría el psicoanálisis pero realizado con unos 
medios culturales prospectivos y arqueológicos alejados tanto dél melo
drama como de la componenda artificial. Así resucita la alegría de vivir 
a pesar de la tragedia. Un libro que hará pensar y ayudará a muchos.—D. 
NATAL. ■' . ■ -:· : : ' ■ - ■■ - '
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BARDWICK, J. M., Psicología de la mujer. Alianza, Madrid 1976, 18 x 11,
387 p.
La antropología cultural ha asestado cada vez más rudos golpes a 

algunos supuestos rutinariamente ciertos en torno a los más diversos mo
tivos. Las nuevas teorías han afectado también a algunas afirmaciones 
precipitadamente seguras del psicoanálisis. El libro que presentamos vie
ne a demostrar cómo razones de un tiempo y de un medio cultural con
creto se han difundido universalmente como pan nuestro de cada día. La 
reconsideración a emprender se aposta en todos los frentes femeninos, 
desde la relación esponsal a la maternidad y la profesión. .

La portada de Alianza editorial, que nos ofrece una vez más una obra 
extraordinaria, es altamente significativa: Una cara de muñeca y por ce
rebro flores. Todo ello debe llevar a la reflexión de nuestra sociedad que 
si mal que bien ha procurado educar al hombre, ha dejado a la mujer, con 
demasiada frecuencia, abandonada a sus “labores”.—D. NATAL.

WAGNER DE REYNA, A;, Analogía y evocación. Gredos, Madrid 1976, 20 x
13, 153 p.

Quizá esta obra no pueda ser calificada como ortodoxamente filosófica 
tanto por su forma como por su variada temática. Pero también en sus 
formas expositivas el método filosófico deberá ir alcanzando la normalidad.

El autor, discípulo de Heidegger y representante del existencialismo 
hispanoamericano, enfrenta con agilidad y soltura diversos temas, todos 
ellos certeramente filosóficos, significativamente humanos, y, a veces, pro
fundamente críticos. Entre otros señalamos: El ser y el lógos, la transi- 
toriedad, la experiencia metafísica, la significación científica, el símbolo, 
el mito, dialéctica de la historicidad, la organización, y vocación filosófica. 
D. NATAL. .................

TEILHARD DE CHARDIN, P., Le coeur de la matière. Seuil, Paris 1976,
19 x 14, 253 p.

Si nuestro siglo XX consigue superar el dualismo, lo que parece im
posible en la situación actual, Pierre Teilhard de Chardin tendrá que figu
rar como uno de sus exorcistas más significados.

Este volumen, número trece y último de la publicación de la obra de 
Teilhard. acometida por la editorial Seuil, nos confirma cuanto ya estaba 
anunciado en los escritos básicos del fenómeno humano y el medio divino. 
Con los nuevos títulos sobre el corazón de la materia, la Crística, la Misa 
sobre el mundo y demás queda exactamente trazada la figura definitiva de 
Teilhard. Aclarados todos los malentendidos inútiles y disipados los temo
res inciertos. Algunos escritos menores completan el volumen, provisto de 
introducciones y anotaciones plenamente oportunas.

La editorial Seuil y el equipo de publicación de los escritos de Teilhard 
merecen por ello ser felicitados.— D. NATAL.

CASANOVA, G., Las series matemáticas. Morata, Madrid 1975, 21 x 13,
145 P· . , .
El cálculo aproximativo y multifactorial se ha impuesto cada vez más 

en la moderna teoría de la ciencia, por ello las obras sobre conjuntos, se-
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ries, convergencias, Juegos aleatorios y temas afines se frecuentan cada
vez más a menudo. 1

El profesor Casanova, de la Universidad de París nos ofrece varios 
desarrollos sobre la noción y significado de límite, las serles y opera
ciones con series, convergencias, productos infinitos, funciones ortogona
les y aplicaciones diversas al espacio-tiempo. ...............

La exposición de lös problemas es sencilla y llenará de satisfacción 
particularmente a los aficionados a la matemática actual.— D. NATAL.

RUSSELL, B., La evolución de mi pensamiento filosófico. Alianza, Madrid 
1976, 18 x 11, 298 p. ' ../'V., .. ""'I'." : . ' ' ' ; ..

Este relato autobiográfico contiene simultáneamente un recorrido fun
damental por la filosofía de su autor. Su salida del idealismo, la profun- 
dización en la matemática y la lógica, el atomismo lógico, la teoría de 
las descripciones. El nuevo concepto de mundo exterior y la especial teo
ría de la percepción. La influencia de Wittgenstein, los problemas del len
guaje, los universales y finalmente unas réplicas a las críticas de Urmson, 
Warnock, Strawson y Ryle. Todo ello transido de un difícil compromiso 
ético y humano. : - : - ' '

El estudio de Alan Wood, pòstumo e inconcluso, sobre la filosofia de 
Rusell ayuda a aclarar aquella y a abordarla gozosamente. Como dice Alan 
Wood es una suerte que Russell mismo nos haya presentado su filosofía, 
pués difícilmente sé encuentra una mente equipada con los suficientes co
nocimientos para escribir su comentario adecuado.— D. NATAL. :

HEYTING, A, Introducción al intuicionismo. Tecnos, Madrid 1976, 23 x 16
150 p. .............

Como es sabido, se ha discutido ampliamente entre, los especialistas 
si la Lógica es mera matemática, y en todo caso si todo se reduce a ope
raciones mecánicamente deductivas, según reglas preestablecidas. El in- 
tuicionismo se ha opuesto siempre a una teoría aparentemente tan obvia, 
y por razones, al parecer fundamentales.

Ahora aparece en castellano el libro clásico sobre el tema presentado 
por Tecnos en una traducción de Vicente Sánchez Zavala, benemérito en 
estas actividades, que ha tenido a la vista la tercera edición de la obra 
original realizada en 1971. Lá edición está realizada con sumo cuidado y 
pulcritud extraordinaria.— D. NATAL.

COUTURAT, L., El álgebra de la lógica. Tecnos, Madrid 1973, 22 x 13, 100 p.

El nacimiento del álgebra abstracta y la consideración cuantiftcadora 
de las proposiciones, fusionadas por G. Boole, están en el origen de la for- 
malización total de la Lógica. Por diversos pasos se consiguen sucesiva
mente las diferentes reglas de formación del cálculo hasta desembocar en 
la actual Lógica matemática.

El libro de Couturat es una exposición sencilla de las aportaciones de 
Boole y Schróder en el campo del álgebra de la lógica. u

La entrada, tardía primero y precipitada después de esta disciplina
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en la Universidad española, y lá arbitraria distinción entre humanidades 
y ciencias para las diversas ramas no ha hecho sino aumentar las dificul
tades en todos estos temas con graves repercusiones para la Enseñanza. 
Pero también en este terreno la reconciliación parece desarrollarse positi
vamente, aunque con la natural lentitud.— D. NATAL.

CORETH, E., Qué es el hombre. Esquema de una antropología filosófica
Herder, Barcelona 1976, 22 x 14, 268 p.

El autor pertenece al grupo de pensadores cristianos que han inten
tado, y al parecer conseguido, plantear los problemas del hombre a partir 
de una nueva metodología procedente de la incorporación de las más re
cientes adquisiciones filosóficas. Este esquema de antropología filosófica se 
construye desde el método trascendental. Se trata del kantismo introdu
cido por Maréchal apoyado en un hegelianismo más o menos subterráneo. 
Desde tal perspectiva se incide en las preguntas por el hombre realizadas 
por las diversas corrientes de pensamiento. La relación hombre-mundo, la 
autorrealización del hombre, los temas relativos a la esencia humana y su 
sentido en la comunidad histórica y finalmente el horizonte religioso son 
los puntos claves de la obra.

La presentación de A. Ortiz-Osés resulta austera pero interesante y 
esclarecedora.— D. NATAL.

RUBIO CARRACEDO, J., Lévi-Strauss. Estrueturalismo y Ciencias huma
nas. Istmo, Madrid 1976, 21 x 14, 368 p.
El libro que presentamos constituye la tesis doctoral de su autor en 

la sección de filosofía y obtuvo el premio “Luis Vives” del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas 1973.

La obra recorre paso a paso la andadura de Lévi-Struss desde sus co
mienzos filosóficos hasta la formación de la metateoría estructuralista. Se 
ha dicho que Lévi-Strauss es el estrueturalismo en persona.

Las influencias sobre Lévi-Strauss, su estrueturalismo ingenuo en las es
tructuras elementales del parentesco, el análisis estructural crítico y dia
léctico quedan detalladamente examinados. Finalmente se observa la teo
ría plenamente generalizada y sus consecuencias en el análisis del hombre.

El capítulo último o crítica de la razón estructuralista nos parece un 
conjunto de aciertos personales del autor ya desde el mismo título. El no 
dejarse llevar por una crítica fácil del estrueturalismo como teoría a la 
moda aparentemente ya desaparecida y simultáneamente la oposición a 
abrazar la nueva corriente filosófica como única tabla de salvación, consti
tuyen un difícil equilibrio. Tenemos que felicitar al autor por este trabajo 
bien elaborado, coherente, detallado, sistemático, científico y de una cla
ridad tanto más necesaria cuanto la falta de la misma era muy notoria 
en este tema de la aportación estructuralista a las ciencias humanas. El 
lector descubrirá en esta obra a uno de los valores más firmes de la toda
vía joven antropología española.— D. NATAL.

EDMAIER, A., Dimensionen der Freiheit. Zur kritik des modernen Bewusst
seins. Butzbn & Bercker, Kévelaer 1976, 23 x 15, 158 p.

El autor ha tomado el tema de la libertad en toda su amplitud para
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llegar a una crítica profunda de la conciencia moderna. Por ello analiza 
la libertad, en su valor esencial, a través de las diversas épocas de la his
toria. La libertad como sustancia del hombre es a la vez una tarea personal 
de entendimiento, voluntad y acción, y simultáneamente una labor inter
personal de comunión. Por otra parte, la libertad humana está sometida a 
sus propios límites. Tal libertad se realiza en la Historia y afronta la muer
te como situación límite mientras en su base aparece además apoyada en 
la fuerza de Dios como última dimensión de su profundidad.— D. NATAL,

KLEIN, P., Die “Kreative Freiheit” nach Nikolai Berdjajew. Zeichen der 
.Hoffnung in einer gefallen Welt. F. Pustet, Regensburg 1976, 22 x 14,

269 p.

El autor de esta obra se ha empeñado en llegar al meollo más profundo 
y decisivo en la obra de Berdjajew. Se trata de algo en busca de lo que 
andamos los dos mundos de Oriente y Occidente: La libertad.

Filósofo de la religión, pensador existencial, Berdjajew ha luchado to
da una vida para que la libertad fuera reconocida en el Estado y en las 
Iglesias. Alejado del marxismo oficial y sus prácticas creyó firmemente en 
la vocación de los cristianos a la difusión de la libertad en el mundo. Pa
ra ello pensó en la “libertad creadora” como medio de ruptura con la 
objetiva alienante. Es la esperanza anunciadora del Reino de Dios.

Paul Klein nos ofrece una obra documentada, apretada de contenidos 
y moderna de sujerencias.—; D. NATAL.

Históricas
BOWEN, J., Historia de la educación occidental. Tomo I.,·El mundo anti

guo: Oriente próximo y Mediterráneo. Herder, Barcelona 1976, 24 x 15, 
480 p.

En la historia del pensamiento occidental el estudio de la educación 
ha revestido siempre gran importancia, interesando a las inteligencias más 
preclaras de todas las épocas. Y es curioso observar que, al cabo de varios 
milenios, preocupados todos por el tema, seguimos sintiéndonos incapaces, 
hoy más que nunca, de dar solución al problema de la educación.

El profesor James Bowen nos dice, al comienzo de su libro, que nin
gún otro proceso cultural como el de la educación arrastra consigo toda 
la tradición de su pasado, proyectándola en el presente. Y es verdad que 
si queremos llegar a la comprensión de la educación en el pleno sentido 
de la palabra, necesariamente tendremos que proceder a un estudio histó
rico, descriptivo y explicativo de la educación.

Esto es, precisamente, lo que pretende esta obra, editada impecable
mente, como nos tiene acostumbrados, por Herder. El profesor Bowen de
muestra que los problemas y las esperanzas de nuestro tiempo por parte 
de los educadores pueden clarificarse bastante estudiando el proceso his
tórico de la educación.

El libro está dividido en tres partes. La primera, desarrollada en este 
tomo I, abarca una amplia exposición desde el segundo milenio a. de C., 
con los primeros ensayos de las culturas escritas de Mesopotamia y Egip-
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to y los desarrollos posteriores, hasta la institucionalización de la Iglesia 
cristiana primitiva, destacando los logros de la cultura griega en sus dis
tintas ramas por el signiñcado que tiene para los pueblos que recibieron 
sir influencia a través del Oriente helenístico y más tarde de la romaniza
ción por todo el Mediterráneo.

Un estudio de casi 500 páginas, sobre tema tan profundo y capital, ha 
exigido muchas horas de trabajo y necesitado el apoyo de instituciones y 
colaboraciones que el autor no escatima en señalar y elogiar con plausible 
agradecimiento.— T. APARICIO.

GOMEZ-MARTINEZ, J. L., Américo Castro y el origen de los españoles :
Historia de una polémica. Gredos, Madrid 1976, 20 x 14, 241 p.

La polémica sobre “la realidad histórica de España” surgió en nuestro 
siglo como consecuencia de aquel renacer del pensamiento español y mer
ced a la vitalidad que los hombres del 98 inyectaron a la vida intelectual 
española.

Aquel replanteamiento de los problemas básicos del hombre y con
cretamente del hombre español —del ser y del sentirse español—, dio co
mo fruto la interpretación de Américo Castro de nuestra historia nacional, 
en un intento de explicar la realidad histórica de España.

La actualidad y el vigor de aquella concepción historiográfica propor
cionaron a la obra de Américo Castro una difusión insospechada, y segui
da de numerosas reseñas y estudios de toda índole y acerca de sus más 
variados aspectos.

Entre los que saltaron a la palestra, sobresale el insigne historiador y 
publicista don Claudio Sánchez Albornoz, él cual no sólo rebatió su tesis, 
sino que le opuso otra gran construcción, más ecléctica, “España, un enig
ma histórico”, interviniendo más tarde los discípulos de uno y otro, con 
lo que se generalizó la contienda.

En este libro, Gómez-Martínez, aparte de recordamos todas estas co
sas, historiando las polémicas que suscitó “La realidad histórica de Espa
ña”, ha buscado soluciones propias y ajenas. Al estudio propiamente di
cho, precede una sucinta exposiciite del ensayismo español ante la esen
cia de España, deteniéndose breve pero cuidadosamente en algunos hom
bres de la generación del 98 y en Ortega y Gasset. Estudia luego detenida
mente el pensamiento historiográñco de Américo Castro, para enfrentar
lo en el capítulo tercero con las censuras o reservas que le hacen Menén
dez Pidal, Spitzer y Bataillon.

Capítulo aparte merecen los artículos de Eugenio Asensio, con los que 
queda centrado el núcleo de la polémica, y explicados los puntos de vista 
de Spengler y Toynbee, junto al debate en torno a Santiago, patrón de 
España y el carácter de los conversos.

En un capítulo final se extracta en términos concisos el significado 
de la polémica, en tres distintos enfoques, que relacionan los apasionados 
estudios a que dio origen, con el valor y actualidad de la historia de Cas
tro, proyectado en el futuro de los españoles.

Agradezcamos, pues, ese coro de críticas adversas y esa serie de apor
taciones en torno al tema central, ya que, merced a ellas, Américo Castro 
ha ahondado y matizado más sus teorías, expuestas en esta obra con un 
rigor científico y plenamente didáctico.— T. APARICIO.
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ORLANDIS, J., La Iglesia en la España visigótica y medieval. Ed. Univer
sidad de Navarra, Pamplona 1976, 23 x 16, 400 p. ,

La colección “Historia, de la-Iglesia”, que edita la Universidad de Na
varra, nos ofrece una nueva y valiosa aportación con la obra del profesor 
José Orlandis, del que es también “Estudios sobre instituciones monásti
cas medievales”, publicada en esta, misma colección.

El libro que nos ocupa recoge una serie de trabajos—unos publicados 
ya y otros inéditos—, sobre temas de historia de la Iglesia en España du
rante la época visigótica y medieval.

Gran parte de la obra está dedicada a la Iglesia visigótica, recobran
do capital importancia los capítulos que se refieren a la historia de la 
Iglesia en España durante los siglos VI y VII, y a cuestiones tan funda
mentales como la conversión de los visigodos, el impacto del goticismo 
en el episcopado español, la vida interna de las iglesias hispanas y sus 
relaciones con Roma o la doctrina y la disciplina conciliar. .....

A partir del capítulo IX el autor aborda algunos problemas particu
larmente característicos de la cristiandad española de la Reconquista; 
como, por ejemplo, los derechos de los laicos sobre -las distintas iglesias, 
que constituyeron la cuestión medular en la problemática eclesial de la 
Alta Edad Media..

Al tiempo de estudiar la estructura eclesiástica de un dominio mona
cal, toma como modelo entre todas las grandes y ricas abadías del norte 
de la Península el monasterio de San Salvador de Leire.

Advirtamos, finalmente, que algunos de estos trabajos fueron publica
dos hace bastante tiempo; pero revisados ahora, han sido enriquecidos, al 
ser reeditados en este libro, con lo más sustancial de la bibliografía re
ciente y que se ocupa de temas parecidos a los estudiados por el eminente 
historiador y profesor de la Universidad de Navarra.— T. APARICIO.

RAMOS, D., etc., ESTUDIOS SOBRE POLITICA INDIGENISTA ESPAÑOLA 
EN AMERICA. Tomo II: Evangélizaeión, régimen de vida y ecología, 
servicios personales, encomienda y tributos. Edita: Seminario de His- 
tona de América, Universidad de Valladolid, 1976, 25 x 17, 505 p.

Bajo la dirección del eminente catedrático y profesor de Historia de 
América en la Universidad de Valladolid, don Demetrio Ramos, el Semi
nario de Historia de América viene publicando una serie de trabajos, to
dos ellos fruto de la distintas Jornadas Americanistas de la Universidad 
de Valladolid. .

El presente volumen es el segundo de los tres que comprenden los 
Estudios sobre Política indigenista española en América, y que fueron ex
puestos en las Terceras Jornadas Americanistas, de 1974, coincidiendo con 
el V centenario del nacimiento del P. Las Casas, por lo que tuvieron el 
carácter de Simposio Hispanoamericano de Indigenismo histórico, el cual 
tuvo lugar al amparo de los muros del viejo colegio de San Gregorio, don
de el polémico dominico se formó intelectualmente y escribió sus mejores 
obras.

En este volumen se recogen las investigaciones ofrecidas sobre el cam
bio de ideas, especialmente en aquello que constituyó la aspiración máxi
ma: la extensión de la religión católica; lo relativo a régimen dé vida e 
incluso a los problemas ecológicos; los estudios que trataban de los ser-
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vicios personales; y, finalmente, una serie de investigaciones sobre el ré
gimen de encomienda, con especial énfasis en el aspecto de los tributos.

Una obra extensa, profunda, con estudios históricos de indudable in
terés para especialistas españoles y americanos, aunados en la misma ta
rea sobre el indigenismo histórico del otro lado del Atlántico.,
: Citar todos los nombres de los que colaboran en este volumen sería
dar demasiada extensión a este breve reseña. Nombrar algunos destaca
dos, sería restar importancia e interés a los demás.— T. APARICIO.

REVUELTA G., M., La exclaustración (1833-1840). B.A.C.;, Madrid 1976, 20 x
12, 504 p. ■ ' -■ ■ ' ' -  - ■■■ - ■ ■ ■ : : '

Aunque el título abarca solamente siete años, el estudio que nos ocupa 
extiende sus elucubraciones a toda la década anterior y también a casi 
toda la siguiente. Manuel Revuelta saca a luz públilca documentos inte
resantes, fehacientes, de primera mano, para asentar sus afirmaciones so
bre bases sólidas. Es muy importante y, de mucha trascendenica el período 
histórico que nos pone a consideración. Los hechos político-religiosos re
señados en este libro han tenido incidencias decisorias en el decurso aza
roso de la historia nacional. De ahí el acierto y la valía que conlleva el 
imparcial y sereno estudio que nos ofrece M. Revuelta. Acierto por la pe
rennidad y actualidad de las lecciones que, lógica y espontáneamente, se 
derivan. Valía que viene complementada por la abundancia de citas, no
tas y documentos que apoyan y esclarecen los asertos y las pruebas de 
todo este meritorio estudio. En conjunto, es una obra profunda, compren
siva, crítica, aleccionadora y amena, que agradecerán cuantos, amantes 
de la verdad, buscan sus manifestaciones en las constataciones constan
tes y permanentes de los sucesos que nos describe, en prolijas narraciones, 
el decurso de la historia.— M. PRIETO. ;

CROZIER, B., Franco —historia y biografía—. (2 vol.). NyC. Madrid, 1975,
■ 18 x 11, 427 y 383 p. — : ·

Nos dan ganas de añadir a las palabras del título las siguientes: “pa
ra los desmemoriados que vivieron el período de Franco y para los igno
rantes que no le conocieron”. Brian CROZIER tomó en serio eso de escri
bir acerca de un hombre que, como Franco, amó a su patria hasta entre
garle toda una vida, y pensó que la honestidad del escritor debía aparecer 
en cada una de sus páginas. Meticuloso, imparcial, buscando contrastar 
datos y opiniones, así aparece al lector la exposición de la historia del 
hombre que durante cuarenta años brindó la paz a los españoles que, no 
teniendo cuentas pendientes con la justicia o careciendo de prejuicios 
ideológicos, pudieron disfrutarla como nunca se lo habrían imaginado. Es 
natural que se encuentren en una obra que intenta ser imparcial juicios 
sobre el biografiado que no gusten a quienes hubieran mitificado al hom
bre Franco;, callar sus defectos hubiera sido equivalente a traicionar al 
Caudillo y hacer menos verosímil lo auténtico de su persona. Es natural 
también que se encuentren inexactitudes de las que es difícil se libre quien 
pretenda hacer historia y sobre todo de tiempos actuales. El traductor se 
ha encargado de las anotaciones al respecto.

Finalmente creemos que es hoy, especialmente, cuando se está enlo
dando la fániá de este hombre sin que nadie salga a su defensa porque
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esta defensa no sería ya egoísticamente rentable, es hoy cuando hay que 
recurrir a biografías escritas con ojos limpios y sin pasión.-— F. CASADO.

HOJAS, J.- VANDERSCHUREN, F., Chiesa e golpe cileno.- La política della 
Chiesa da Frey a Pinochet.- Claudiana. Torino 1976, 20’30 x 14’30,171 p.

Los autores se proponen examinar y exponer el papel desempeñado 
por la Iglesia de Chile en tres momentos diferentes de la historia de esta 
nación: tiempos de Frei, de Allende y de la reacción de Pinochet. ,

Ni que decir tiene que para la Iglesia de Chile no ha sido fácil actuar. 
Colaboración ideológica, como era natural, con un gobierno democristiano, 
pero teniendo que denunciar problemas como la marginación, la violencia, 
las tensiones sociales, la fuga le capitales, etc. Con el gobierno de UP de 
Allénde tuvo que actuar alabando lo que de aprovechable puede concebir
se en un régimen marxista, teniendo, por otra parte, que estar en guardia 
contra la tentación de totalitarismo innato a todo marxismo comunista. 
Finalmente con el gobierno Pinochet tendrá que habérselas en lo que pu
diera tener de reacción dictatorial y de injusticias ocasionales.

¿Obró siempre la Iglesia con objetividad? ¿Pudo hacerlo? Lo que sin 
duda será muy cierto es que todas estas situaciones conflictivas de la 
Iglesia en el mundo pueden ser una lección constante para que cada vez 
se dedique con más ahinco y solicitud a proclamar el evangelio de la jus
ticia y de la paz.— F. CASADO. . .

Pedagogía - Psicología

PANNENBERG, W., El hombre como problema. Hacia una antropología 
teológica. Herder, Barcelona 1976, 20 x 12, 207 p.

El Dr. Pannenberg es un distinguido teólogo protestante, director del 
Instituto Ecuménico —Sección de Teología Evangélica— en la Universi
dad de Munich. LoS once capítulos de que consta el presente libro corres
ponden a unas lecciones magistrales dadas por el autor en diversas uni
versidades alemanas. Algunos temas de aquéllas lecciones fueron reela
borados con destino a una serie de emisiones radiofónicas. Su contenido 
reaparece en este volumen prácticamente sin otros cambios que la edición 
de bibliografía y notas.

: Un libro que se lee con gusto, porque, aparté del interés que despierta
el tema en el hombre de hoy, está escrito con gran corrección y sencillez. 
El autor llega a las siguientes conclusiones: la apertura del hombre al 
mundo real connota una relación con Dios; la apertura de la vida huma
na no está agotada en su significado cuando se pretende entender al hom
bre como meramente destinado a la cultura ; así como caracteriza al ani
mal su vinculación a la vida y ál ambiente, distingue al hombre una inde
pendencia indigente de Dios de carácter absoluto.— E. ALVAREZ.

FRAISSE, P., Psicología del ritmo, Morata, Madrid 1976, 21 x 13, 228 p 

Curioso e interesante el libro de Paul Fraisse. No es fácil encontrar
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un estudio tan amplio y profundo sobre la psicología del ritmo como el 
presente. Por otra parte abre grandes horizontes en las aplicaciones prác
ticas a los diversos campos de la actividad humana. Y esto es lo más in
teresante. En estos tiempos en que el ritmo ha adquirido un significado 
especial en todos los aspectos, el autor nos va llevando a través de una 
red de sugerencias, desde el estudio del pasado, con las opiniones de los 
clásicos, hasta la más reciente investigación, a la vez que nos presenta 
un abanico de posibilidades inmensas que puede darnos el exacto “sentido 
del ritmo”.— E. ALVAREZ. ; " ■ ■' ■

BERENDT. H. C., Parapsicología, Morata, Madrid 1976, 13 x 21,-191 p.
El autor de la presente obra es bien conocido en el mundo de la para

psicología. Y ha logrado darnos en las pocas pero densas páginas de este 
libro una visión del estado actual de la investigación y la problemática 
de esta nueva ciencia, que tanto impulso está cobrando actualmente. Nos 
habla de los conceptos fundamentales y del desarrollo histórico de la pa
rapsicología, de las fuentes de errores, de ciertos fenómenos paranormales 
y dedica un espacio al estudio de casos bien probados. Finalmente, esboza 
las más destacadas teorías de los fenómenos parapsicológicos y termina 
refiriéndose a la importancia práctica del conocimiento paranormal.

Ün libro que se lee como una novela. Está escrito con el máximo rigor 
científico, diferenciando con toda claridad lo que es la pura ciencia para
psicológica, de todas esas sectas y creencias que algunos han querido con
fundir con la parapsicología.— E. ALVAREZ.

TELLENBACH, H., La melancolía, Morata, Madrid 1976, 17 x 23’5, 253 p.

Este trabajo de investigación de Tellenbach sobre la melancolía tiene 
un gran valor teórico y práctico. Director del Departamento de psicopa- 
tología clínica de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Heidelberg, 
el autor nos ha deparado una obra verdaderamente científica y, al mismo 
tiempo, artística e irrepetible. Una obra que ha nacido en virtud de una 
investigación dotada de horizontes y profundidad propios y de la expe
riencia cotidiana, fruto de uná vocación. Como dice Freiherr von Gelsa- 
tell en la introducción, muy acertadamente, mediante una mezcla de dis
creto entusiasmo y de un lenguaje de auténtica potencia expresiva, de 
concentrada energía para discriminar y determinar, de claridad fenome- 
nológica en la visión de lo esencial eri cuanto a cuestiones tipológicas y 
análisis estructurales, pero sobre todo mediante una incomparable sutile
za de observación clínica y de exposición epicrítica, esta obra queda in
cluida entre los raros productos del espíritu científico que gozan de repre
sentativa y ejemplar importancia.— E. ALVAREZ.

MAIGRE, A., DESTROOPER, J., La educación psicomotora, Morata, Ma
drid 1976, 13 x 21, 207 p.
Es indudable que nos hallamos en una etapa de reestructuración pe

dagógica. Todos los sistémas, métodos, estructuras, procederes, etc., han 
de tender a una formación integral de la persona. Y la educación psico
motora aporta nuevos medios educativos que se encuentran inspirados en 
las nociones de unidad funcional —superando el dualismo cartesiano— y
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que influyen actualmente sobre todos los aspectos de la educación. De ahí 
la importancia del presente libro, que viene a d.ar una respuesta clara y 
convincente a ciertos interrogantes relacionados con el “fenómeno psieo- 
motor”, diferentes métodos y sus bases científicas, aportaciones a la ac
ción educativa .-y,·...por último, cómo es ésta nueva y poderosa corriente. 
Los autores estudian detenidamente las distihtas concepciones psicomoto- 
ras de la educación corporal y analizan con objetividad las principales 
tendencias que se traducen, ya en los métodos estructurados, ya en las 
obras de psicopedagogía. Quizá el mérito principal de esta obra sea la su
peración del modelo descriptivo, logrando un trabajo pleno de originali
dad al intentar definir una educación total, que integra la dimensión cor
poral del ser, se inserta en la filosofía actual y en esas dos grandes co
rrientes del pensamiento pedagógico que son la escuela activa y >la mate
mática moderna.— E. ALVAREZ.

BONBOIR, A., Una pedagogía para mañana, Morata, Madrid 1975, 21 x 13,
v/ 208 p. ■■ : ■ v ■ . · .· : " - ·. y : ■ . . -■

Nuncá la sociedad ha estado tan sensibilizada y tan preocupada por 
el problema de la educación como en los tiempos actuales. Y es lógico. Pe
ro la rapidez de la evolución, el carácter efímero de las situaciones, de los 
problemas y, por tanto de sus soluciones; la rapidez de las transformacio
nes estructurales, etc., están exigiendo continuamente un replanteamiento 
de los sistemas y métodos educativos. El presente libro, obra de varios 
especialistas en la materia, adopta la concepción de una educación per
manente, que dura toda la vida, que gira sobre el eje de una feliz adap
tación a los Cambios provocados o previstos. Trata de dar respuesta a los 
diversos interrogantes que hós plantea y nos planteará en el futuro el 
complicado y trascendental mundo de la educación. El plan de la obra se 
basa, especialmente, en algunos de los puntos de una nueva estrategia de 
la educación que presentó el Courrier de runesco en el mes de noviembre 
de 1972. , .* ■ . · ■ .·.:■■ · : . . :

Recomendamos el presente libro a todos aquellos que sienten inquie
tud por una educación nueva, eficaz y actual.— E. ALVAREZ. i

y 7.7; v': y „ Varios 7 y y '777 ;

LUCARINI, S., Informe sobre la droga. Sígueme, Salamanca 1976, 19 x 11,
' 305 p. ’ ' ■·, ·.·. . .·■ ·'■■ . r ; ; . y·/ ■ - ■■ '7; -■.■y-: ' , - '7 ^

Alguien ha dicho que la droga ha nacido de la sociedad opulenta, de 
su bienestar envilecido, como el gusano nace del cadáver en descomposi
ción. Lo cual puede que sea cierto pero no del todo satisfactcrio. Sería 
mejor decir que es ahora cuando empezamos a damos cuenta de algunas 
cosas sobre las drogas y dados sus funestos efectos, nos produce pánico.

El autor de este libro reconoce que después de reunir testimonios es
critos y orales de personas que habían entrado en el ambiente de los dro- 
gadictos, después de sumergirse en lecturas de picología y psiquiatría y 
preguntar el parecer a los expertos, educadores y responsables de la so-
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ciedad, con el fin de ofrecer una obra informativa sobre tan alucinante
temavsolamente ha conseguido sü objetivó a medias. ............

Y es que se hace difícil tratar de la droga, sencillamente, porque no 
se trata dé un aspecto médico, pedagógico o farmacológico; sino dé un 
problema vital. La droga és el resultado de una crisis global, la epidemia 
de una sociedad en descomposición, el grito de millares de jóvenes, de uno 
y otro sexo, que no se resignan a dejarse aplastar por los alienantes es
quemas de la civilización actual.

Spartaco Lucarini ha hecho un buen trabajo; y los capítulos de este 
libro sobre lo que es la droga, por qué se droga nuestra juventud, y cómo 
curar este mal haciendo sitio al hombre en esta sociedad corrompida, 
constituyen un buen servicio a los formadores y educadores qué forzosa
mente tienen que tratar estos temas. ,

Al final, todos vemos que, a falta de ideales, los jóvenes van en busca 
de la droga como van en busca de la vida, o mejor, para llenar el vacío 
de una vida carente de otros ideales.— T. APARICIO.

RIVAS T., J. E., En el Valle de la Paz. Imp. Oficial/Estado, Mérida 1976, 
22 x 15, 55 p. !

No es frecuente encontrarnos hoy esta clase de obras. En este caso, 
un drama histórico sobre la obra de Fray Diego de Navarro, agustino, pri
mer misionero y civilizador de Aricagua, en el Estado de Mérida, Vene
zuela. ■ · ' .· ■ ■ · : . .  ·■ ■ ■ ' · ■ :'·· ' ■ ' ■■ ‘ ■

El autor del drama es José Eustorgio Rivas T., ilustre profesor vene
zolano, especialista en medios de comunicación social y audiovisuales, y 
autor, asimismo, de otra obra —“Un Tesoro en la Montaña”— En uno y 
otro libro, sabe combinar admirablemente el paisaje y el dato histórico, 
con las exigencias más rigurosas del género dramático.

Se centra en el Valle de Makaria, con su eje en Aricagua, donde vi
vían los Giros y a los cuales llevó por primera vez la luz del Evangelio el 
P. Diego de Navarro. Observamos cómo en el pequeño volumen escenifica
do conjuga hábilmente el buen quehacer patriótico con el respetuoso tra
to a la dignidad sacerdotal del hombre que les lleva la salvación cristiana 
y la cultura española. ,

El drama se lee con agrado —ignoro hasta dónde resulte atractivo 
puesto en escena en la patria donde ha sido escrito—, y creo que justa
mente allá, en Venezuela, ha de gustar, incluso por el estilo y cadencia 
del lenguaje que, dentro de un castellano perfecto, nos trae resonancias y 
tonos sudamericanos.— T. APARICIO.

STEGGINK, O., Arraigo e innovación. B.A.C., Madrid 1976, 17 x 10, 186 p.

Decía Simone Weil que el arraigo es quizá la necesidad más impor
tante y menos reconocida del alma humana. Resulta una de las más difí
ciles de definir. Un ser humano tiene una raíz por medio de la participa
ción real, activa y natural, en la existencia de una colectividad, la cual 
mantiene vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos del 
porvenir.

De aquí, precisamente, de esta afirmación arranca el P. Steggink para 
el tema .que aborda en este interesante libro que edita la B.A.C. en su se-
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rié “Minór”. En realidad, se trata de un estudio sobre Santa Teresa de 
Jesús y en lo que se refiere a la participación real y activa, creativa y 
reformadora a la vez dentro de la Orden carmelitana.

El autor presenta su estudio bajo un doble aspecto: en primer lugar, 
el de la participación asimiladora del espíritu del Carmelo en los tesoros 
del pasado por parte de la santa abulense; y, en segundo lugar, el de la 
elaboración personal y creativa de la participación en los presentimientos 
del porvenir. ’

El libro consta de dos partes bien diferenciadas. En la primera Steg- 
gink nos habla de los beateríos y monasterios españoles al comienzo de la 
reforma, junto con su valoración; y en la segunda, entra de lleno en el 
estudio de Santa Teresa, con el historial de su ideología reformadora, su 
nueva forma de vida, la tensión entre el ideal y la realidad histórica, y los 
motivos que le movieron a la primera fundación del monasterio de San 
José de Avila, . ·■ ;

Al final de su lectura, sacamos la conclusión de que el tema es actual, 
por cuanto nadie puede dar su propio pasado por desconocido sin correr 
el riesgo de verse obligado a vivirlo de nuevo. El hombre no puede negar 
sus propias raíces sin suicidarse cultural y espiritualmente. Santa Teresa 
de Jesús, “mujer inquieta”, “monja andariega”, tiene una visión realista 
del mundo y del hombre; acentúa los valores humanos y reclama el dere
cho de ser escuchada como mujer.

Y he aquí cómo nos enseña, a nosotros hombres y mujeres del siglo 
XX, que “arraigo e innovación” pueden conducirnos a una integración 
religiosa de los valores humanos en nuestra vida.— T. APARICIO.


