
LIBRO S

S agrada Escritura

GESE, H., Zur biblischen Theologie. A ittestam entliche Vortagg. Chr. Kai
ser, München 1977, 22,5 x 15, 239 p.

Recoge el autor diversos trabajos sobre Teología bíblica: campo al 
que el autor se ha dedicado con ahinco. Anteriormente ha publicado “Vom 
Sinai zum Zion”, que tiene parecidas características a este que reseñamos. 
Los temas aquí tratados son los siguientes: La comprensión bíblica de la 
Escritura, la muerte en el A. T., la  ley, la expiación, el origen de la  Cena 
del Señor, el Mesías, el Prólogo de S. Juan, la imagen del mundo que pre
senta la  Biblia. Los trabajos entre sí son independientes; no obstante, hay 
cierta relación entre ellos. Todos ellos se recomiendan por la profundidad 
de ideas y la claridad.— C. MIELGO.

Bibllsche Theologie heute. Einführung-B&spiele-Kontrovsrsen. Biblisch- 
theologische Studien-1. Neukirchener Verlag, Neukirchen 1977 20,5 x 
12,5, 124 p.

El libro es el primer número de una nueva colección que viene a sus
tituir a la precedente “Biblischen Studien”. La colección tiene como obje
tivo tratar textos y tem as tanto del A. como del N. Testamento, especial
m ente la relación entre el A. y el Nuevo Testamento. El presente número 
contiene cinco colaboraciones: K. Haacker trata de la  Teología bíblica co
mo tarea exegética. P. Stuhlmacher escribe sobre la Teología bíblica del 
N. Testamento. H. J. Eraus hace una recensión de la  obra de H. Gese 
“Vom sinai zum Zion”. H. H. Schmid, precisamente, discute también las 
ideas de H. Gese y Stuhlmacher sobre la  Teología bíblica. Finalm ente H. J. 
Kraus hace un balance de los problemas que presenta y de las perspecti
vas que ofrece una Teología bíblica. El libro debe considerarse como una 
contribución notable a la disputa actual sobre el contenido y estructura 
de una teología bíblica, que todavía no se ha hecho.— c. MIELGO.

GROSS, H., Kernfragen des Alten Testaments. Praktische Einführung.
Fridrich Pustet, Regensburg 1977, 19 x 11,5 167 p.

El libro trata de algunos temas, especialmente teológicos del A. T. La 
exposición es sencilla: en la mayor parte de los casos son charlas y confe
rencias dadas por el autor. La publicación conserva el tono sencillo, sin 
erudición y sin entrar en la exposición detallada de los problemas. El au
tor ha recogido algunos temas importantes: la historia primitiva, el fun
damento bíblico de la  conmemoración eucaristica, los salmos, la esperan
za salvífica en el A. T., el Mesías, los ángeles, el culto y el canon en el 
A. T„ la  Biblia como palabra de Dios, y, finalmente, los diez mandamien
tos. Puede servir como una breve introducción para los lectores que in i
cian su estudio de la  Biblia.— c. MIELGO.
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PREUSS, H. D., Deuterojesaja. Eine Einführung in seine. Botechaft, Neu-
kirchener Verlag, Neukirchen 1976, 20’5 x 12’5, 121 p.

El libro se dirige a un público amplio. Es una presentación sencilla del 
profeta del destierro, el II Isaías. Tras una breve introducción en la que 
se justifica la separación de los caps. 40-55 del resto del libro de Isaías y 
se indica el lugar y fecha de composición se pasa directamente a la expo
sición de la doctrina a base de varios textos (40,1-8; 40,12-31; 41,21-29; 
43,1-7; 44,24-45,7; 45,8; 52,13-53,12). La elección de los textos es repre
sentativa. Se escogen estos textos por contener los temas principales del 
libro. Varios “excursus” salpican la exposición, lo que permite tratar algu
nos tem as con detenimiento. El libro, así, ofrece una visión bastante com
pleta del mensaje del profeta del destierro.— C. MIELGO.

STEMBERGER, G., Geschichte der jüdischen Literatur. Ein& Einführung.
C. H. Beck, München 1977, 22 x 14, 257 p.

Es una presentación sucinta de la historia de la literatura judía des
de la Biblia hasta nuestros días. Naturalmente, de los tiempos modernos 
sólo se recogen aquellos libros y autores que están dentro de una tradición 
y tem ática judías. Contiene otra limitación importante el libro: deja al 
margen la literatura sefardita, limitándose a la  literatura jiddis. Convie
ne observar, que el libro pertenece a una colección de manuales. Es, pues, 
una exposición breve y condeinsada. La bibliografía es también selecta y 
faltan las obras de la literatura sefardita.— C. MIELGO.

BOECHER, H. J., Recht und Gesetz im  Alten Test am ent und im  Alten
Orient. Neukirchener Verlag, Neukirchen 1976, 22 x 14,5, 206 p.

El autor es especialista en los temas jurídicos y legales del A. T. Es
tudia aquí el derecho y la ley en el A. T. en el amplio campo del derecho 
antiguo orieintal. En efecto, afinidades entre ambos campos se sorpren
den. Sin embargo, el derecho israelita presenta características propias. El 
autor se niega y, con razón, a comparar valorativamente ambos derechos. 
En el primer capítulo estudia el proceso judicial en el A. Oriente; segui
damente, hace lo propio con el A. T. Para estudiar el derecho y la ley, es
coge como campo de análisis el código de Hamurabi, aunque también es
tudia el derecho orieintal antes de Hamurabi. De la  Biblia escoge, el Códi
go de la alianza, el Deuteronomio y la ley de Santidad. Varios excursus 
tratan temas especiales, constituyendo el libro una espléndida monografía 
sobre el tema.— C. MIELGO.

JEREMIAS, J., Theophanie. Die Geschichte einer alttestam entlichen  G at
tung. 2. überarbeit, und erw. Aufl. Neukirchener Verlag, Neukirchen 
1977, 22,5 x 15, VIII-232 p.

Es la segunda edición de esta monografía clásica sobre el tema de las 
Teofanías del A. T. entendiendo por tales, la venida de Yahve en el fuego, 
en la tormenta, en el terremoto, etc., es decir, en la innaturaleza, y en las 
que Dios no se aparece. El autor investiga la forma primitiva de este gé
nero literario, su origen (que él ve en las presentaciones de Yahve como 
guerrero), su “Sitz im Leben”. Esta segunda edición ha sido reelaborada y 
contiene dos nuevos apéndices: uno sobre Mito e Historia, Realeza y Cul
to en los textos teofánicos y otro sobre la  intención de los más antiguos 
textos de la teofanía sinaítica.

La bibliografa ha sido también aumentada.— C. MIELGO.
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vv’ESTERMANN, C., Der Aufbau des Buches Hiób. Mit einer Einführuns in 
die neuere Hiobforschung von Jürgen Kegler. Calwer, Stuttgart 19T7, 
22x15, 149 p.

La primera edición de esta obra data de 1956. Ahora se reedita sin 
cambios. Solamente J. Kegler hace una introducción en la  que expone la  
historia de la exégesis y las nuevas ideas que se han expresado acerca del 
libro de Job desde 1956 hasta hoy. También ha añadido bibliografía de es
tos últimos años. Westermann asimila el libro al género literario de la la 
mentación. En las lamentaciones, el orante se queja de sí mismo, de los 
enemigos y de Dios. Conforme a esta triple queja, tenemos en Job tres ac
tores: Job, los amigos y Dios. El papel de -cada uno explica la estructura 
y la temática del libro.— C. MIELGO.

BECKER, J., Messiaserwartung im  Alten Testam ent. Stuttgarter Bibelstu
dien-83. Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 1977, 20’5 x 13,5, 94 p.

En este pequeño libro el autor pasa revista a la  esperanza mesiánica 
del A. T. Es conocido el autor por otros trabajos (uno sobre la exégesis 
de los salmos, y otro sobre Isaías publicados por la misma editorial) en 
los que presenta puntos de vista originales. Tampoco este libro defrauda. 
Para el autor no habría existido esperanza m esiánica en el A. T. hasta el 
s. II a. C. Los textos que han sido considerados como tales, para el autor 
son representantes de un movimiento de restauración monárquica; otros 
llamarían a esto, mesianismo dinástico. En efecto, uno no sabe hasta qué 
punto, toda la discusión no es más que cuestión de nombres. A. veces, el 
autor no es nada convincente. Así, cuando interpreta Zac 9,9ss como di
cho de Dios como si fuera un rey, aunque el autor reconoce que no hay 
pistas para reconocer en estos capítulos la  concepción teocrática. Otras 
veces m anifiesta opiniones que se salen de los caminos trillados: así pa
rece que el J, sería según él, muy posterior a Salomón. Hay otros puntos 
de vista que tampoco se fundamentan detenidamente.— C. MIELGO.

LAPIDE, P., Auferstehung. Ein jüdisches Glaubenserlebnis. Calwer-Kósel,
Stuttgart-M ünchen 1977, 22 x 13,5, 95 p.

El libro trata de la resurrección en una perspectiva ecuménica. El au
tor es judío, y la resurrección, central en el cristianismo, une a judíos y 
cristianos. Trata de recuperar para el judaismo la idea de resurrección. A 
este fin busca en el A. T. y en el judaismo las raíces de la resurrección; y 
como todos los que formularon esta creencia (los apóstoles) eran judíos, 
con razón recupera esta creencia para el judaismo. La resurrección de Je
sús, sin embargo, a los ojos del judaismo, no es suficiente para concederle 
autoridad mesiánica a Jesús de Nazaret. De todas formas es un intento  
saludable y constituye un acercamiento entre el cristianismo y judaismo. 
— C. MIELGO.

DREWERMANN, E., Strukturen des Bösen. Die jahwistische Urgeschichte 
in exegetischer, psychoanalytischer und philosophischer Sicht. T. II. 
Die jahwistische Urgeschichte in Psychoanalytischer Sicht. Ferdinand 
Schöningh, München, etc., 1977, 23 x 15,5, 681 p.

La voluminosa obra que presentamos se sale de caminos trillados. En 
esta segunda parte, el autor trata de comprender el relato yahvista de la  
historia primitiva con la  ayuda de la Psicología profunda, usando natu 
ralmente lá  etnología y mitología. Para el autor, la investigación exegéti- 
ca no es suficiente para comprender el relato J. Esto es lo que ha pre
tendido demostrar en el primer volumen. Ahora en esta segunda parte,



130 LIBROS 4

pretende mostrar que la  psicología profunda con el recurso al inconscien
te colectivo (hay recuerdos colectivos de la  humanidad en estos primeros 
capítulos de la  historia primitiva) ofrece las posibilidades para entender 
perfectamente los textos. Si el autor lo consigue es otra cuestión. El lec
tor ciertamente se verá inundado de datos, opiniones, relaciones con otros 
mitos, etc., que restan diafanidad al estudio. El autor, ciertamente está 
al tanto de la investigación exegética, pero sobre todo está enterado del 
psicoanálisis. El libro está provisto de una amplia bibliografía psicoana- 
lítica y de buenos índices.— C. MIELGO.

KEGLER, J., Politisches Geschehen und theologisches Verstehen, Zum  
G eschichtsverständnis in der frühen israelitischen K'önia.sseit. Cal- 
wer, Stuttgart 1977, 22 x 15, VIII-407.

EI libro es el resultado de una tesis de la universidad de Heidelberg. 
Tras unas explicaciones metodológicas, el autor investiga los aconteci
mientos políticos en la primera época de la Monarquía israelita, pero no 
con la finalidad puramente histórica, sino para contribuir a la compren
sión de las relaciones entre historia y tradición en Israel. Bajo tres pun
tos de vista estudia el autor la materia: medidas para alcanzar el poder, 
tanto en el caso de David como en el de Saúl; medidas para asegurar el 
poder y finalmente medidas para extender y ampliar el poder.

Son interesantes, sobre todo, las consecuencias que el autor saca pa
ra la mejor inteligencia de la historia y la tradición en el antiguo Israel. 
— C. MIELGO.

CABA, J., El Jesús de los Evangelios. BAC, Madrid 1977, 20 x 13, XXI-635 p.

El autor es conocido, aparte de otras publicaciones, por su libro ante
rior De los Evangelios al Jesús histórico, publicado en la misma colección. 
De aquel libro ya se había advertido que quedaba incompleto (Bíblica, 54, 
1973, 152). Faltaba en efecto contestar a la pregunta: ¿quién es Jesús?, es 
decir, faltaba un estudio del nexo entre la Cristología de la comunidad 
cristiana y Jesús de Nazaret. Esta laguna pretende cubrir el presente li
bro, que se compone de tres partes: en la primera se estudia la Cristolo
gía de cada uno de los Evangelios a nivel redaocional. La segunda parte, 
también a nivel redaccional, trata de los principales títulos que se dan 
a Jesús en los Evangelios. La tercera parte, finalmente, se consideran es
tos títulos de Jesús en su origen y su desarrollo, tratando de saber si Je
sús mismo se aplicó a si mismo estos títulos o al menos dio pie para que 
creyeran de El lo que los títulos significan. Tanto el método, como las 
conclusiones del autor son comúnmente aceptadas, con la  salvedad de los 
títulos dados a Jesús donde reina el más absoluto desconcierto. Y preci
samente esta diversidad de opiniones hace pensar que el método seguido 
para acceder a la Cristología primitiva no es correcto. ¿No sería mejor, 
antes de estudiar los títulos, analizar el mensaje global de los evangelios 
basándose en los datos que según los criterios de historicidad aparecen 
firmes, como las pretensiones que Jesús se arroga, la autoridad con la que 
enseña, l a  vinculación que establece entre el Reino y su persona, etc. Y 
lu ego , e s tu d ia r  lo s  t í tu lo s?  A c e rc a  de lo p r im e ro  existe un a c u e rd o  general. 
Acerca de lo segundo, no existe opinión común y se enfrentan los escri- 
turistas unos con otros. El método seguido, pues, no convence. Tanto más, 
que ningún título agota lo que Jesús es, como opinan todos. Entonces, 
¿para qué darles tanta importancia? Por lo demás, el libro está bien h e
cho, y puede servir de texto para el estudio de la Cristología primitiva 
junto con el libro citado anteriormente.— c. MIELGO.
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THEJSSEN, G., Soziologie der Jesusbewegung. Ein Beitrag tur E nísis- 
hungsgeschichte des Urehristentums. Chr. Kaiser, München 1977, 20.5 
x 13, 111 pp.

El libro es un estudio sociológico del cristianismo primitivo. Tras unas 
aclaraciones acerca del método, trata el autor de los roles, las factores y 
las funciones. Es decir, en una primera parte, estudia la  conducta social 
del cristianismo, esto es la  conducta típica. Seguidamente, analiza los 
factores sociales, económicos, políticos y culturales que influyeron en el 
nacimiento del cristianismo. Finalmente, trata de la  influencia del cris
tianismo en la sociedad. El tema, como es sabido, ha sido tratado valias 
veces, pero siempre por marxistas. Él autor conoce estas obras; él per
sonalmente no es marxista. Se manifiesta como sociólogo, y su libro con
tribuye no poco a conocer el trasfondo del origen del cristianismo.— C. 
MIELGO.

MÜLLER, U. B., Zur frühcristlichen Theologiegeschichte. Judenchristen
tum und Paulinismus in Kleinasien an der Wende vom ersten zum 
zweiten Jahrhundert n. Chr. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 
Gütersloh 1976, 22x 15, 103 p.

El conocimiento de la  primitiva comunidad cristiana ha sido una de 
las tareas de la  exégesis bíblica de los últimos tiempos. Dando por des
contado que no se encuentra una unidad monolítica, gran parte de la 
labor de investigación se ha encauzado a desentrañar las distintas con
cepciones teológicas y las diversas formas de vivencia del mensaje cris
tiane, analizar su evolución, las causas de su emerger o desaparecer en 
determinados momentos, etc.

El autor del presente libro se ha propuesto colocar dentro de un de
terminado grupo sociológico tanto al profeta autor del Apocalipsis como 
a los personajes combatidos en las Epístolas Pastorales. Tomando como 
base la comparación con los escritos contemporáneos, llega a la conclu
sión de que en ambas obras se hacen presentes dos grupos claramente de
finidos: uno judeo-cristiano, del que forma parte el autor del Apocalip
sis, cuyos representantes, m ás o menos ambulantes, proceden de la re
gión siro-palestina (comparación con Mt y Didajé) y otro caracterizado 
por el excesivo entusiasmo, fluyente de una interpretación de Pablo en 
el sentido de una escatología ya realizada. Cada uno de estos grupos es 
analizado con detenimiento y de ellos se muestran las características pro
pias. Y todo con rigurosidad de método.— P. de LUIS.

POLAG, A., Die Christologie der Logienquelle. Neukirchener Verlag, Neu-
kirchen-Vluyn, 1977, 22,5 x 15, 165 p.

Fruto maduro de las largas investigaciones y esfuerzos de A. Polag, 
a partir de su disertación para la Licencia en la Facultad Teológica de 
Trier, es esta obra sobre la cristología de la  imprecisa e hipotética fuen
te de los “logia” o Q. Está dividida en cinco capítulos, orientados a pre
cisar el significado atribuido a Jesús y sus obras en el texto de Q. Tras 
presentar el contenido de Q, su redacción y situación ambiental, sus 
tranmisores y su zona de uso (cap. 1), examina las declaraciones cristo- 
lógicas del contenido transmitido, en sus diversos m atices (cap. 2), las 
tendencias cristológicas de la redacción de la colección (cap. 3), las ten 
dencias cristológicas de las redacciones y elaboraciones posteriores (cap. 
4) y las relación de Q con la  primitiva comunidad cristiana (cap. 5). Con 
satisfacción constata que, mientras las primeras afirmaciones cristológi
cas ponen de relieve la decisiva posición de Jesús y su misión en el acón-
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tecimiento de la aparición del reino de Dios, pero sin insistir en su fun
ción, las profesiones cristológicas y reelaboraciones posteriores desarro
llan fuertem ente ideologías teológicas coherentes, especialmente referi
das a la  teología del pueblo de la  alianza. Aunque en trabajos de esta ín
dole no es fácil liberarse del peligro de subjetivismo en favor de los pro
pios postulados, invitamos a nuestros lectores a deleitarse intelectual- 
m ente en la exposición de A. Polag, excelente por su método científico y 
la  fuerza sintética de su exposición y digna de ser tenida en cuenta para 
el porvenir, junto con las de Lührmann, Hoffmann, etc., en trabajos de 
esta índole. Selecta bibliografía y sendos registros de materias y citas bí
blicas concluyen este magnífico trabajo, que constituye el n.° 45 fie la co
lección “W issenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testa
m ent”.— C. MATEOS.

FRIEDRICH, J., G ott im  Bruder? Calwer Verlag. Stuttgart, 1977, 22x15,
308 y 190 p.

Pertenece a la colección “Calwer Theologische Monographien” y es 
un estudio metódico amplio, profundo y crítico de Mt 25, 31-46 en sus 
diversos aspectos de transmisión, redaccional y tradicional, presentado 
en 1976 como disertación doctoral en la Facultad Teologico-Evangelista 
de la Universidad de Tübungen. En su recensión me parece oportuno re
coger el contenido de su presentación:

“Después de la tem ática de la  muerte de Dios, el interés teológico de 
los últimos años se ha concentrado en Jesús, especialmente en los as
pectos socio-revolucionarios de su doctrina y persona. Uno de los lugares 
bíblicos más citados a este respecto es Mt 25,40: 'cuanto hicisteis a uno 
de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis’. Pertenece a 
la perícopa del juicio final y en su interpretación siempre se han pro
puesto numerosas respuestas a las siguientes preguntas: ¿Quiénes son 
'todas las naciones’? ¿Son los paganos, todos los hombres o sólo los cris
tianos? ¿Quiénes son mis hermanos más pequeños? ¿Son todos los nece
sitados, todos los cristianos o sólo los cristianos necesitados? ¿Procede la 
perícopa de Jesús y ha sido reelaborada por Mt o deriva completamente 
de Mt?

La presente monografía da respuesta a estas preguntas. Con los más 
precisos y diferenciados métodos analíticos descubre los diferentes estra
tos y fases de interpretación de este texto y muestra que Mt 25, 31-46 
esencialmente deriva del mismo Jesús. Amar a Dios en los hermanos más 
pequeños equivale a no dejar morir a Dios, sino a aceptar y realizar lo 
más perfectamente posible su divina voluntad, su justicia, por medio de 
Jesús, sobre los hombres”.

Desde el punto de vista didáctico, la  obra es ejemplar por el orden, 
la presentación, erudición y claridad de ideas. Desde el punto de vista 
exegético, sus conclusiones son interesantes y ofrecen numerosas conse
cuencias para el estudio de otras perícopas mateanas. Abundantísima y 
selecta bibliografía, tablas comparativas y láminas plegables, que facili
tan la revisión de su contenido, concluyen esta magnífica monografía,— 
C. MATEOS

MEYER, R. P., Kirche und Mission im  Epheserbrief. Katholisches Bibel- 
Werk. Stuttgart, 1977, 21 x 13,5, 85 p.

Corresponde al volumen 86 de la colección monográfica “Stuttgarter 
Bibelstudien” y es un resumen parcial de la disertación doctoral, defen
dida por la  autora en 1976 en la  Facultad Teológica de Munster. Expone 
el contenido eclesial y misional de Ef, mostrando que, aunque su pseudo-
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autor se m antiene en la tradición paulina, directamente no ofrece decla
raciones misionológicas, frecuentes en los auténticos escritos de Pablo. 
Sin embargo, la concepción y contenido eclesiológico que rezuman todas 
las expresiones de esta epístola canónica (cfr. 1, 9-10.22-23; 4, 10-16), son 
una filigrana de recuerdos misionales. Una escogida bibliografía cierra 
esta monografía, expuesta con sencillez y hermosamente presentada.— C. 
MATEOS.

BREUSS, J., Ostern verkütuUgen. Kósel Verlag. München, 1977, 22 x 14,
150 p.

El presente trabajo trata de determinar científicamente lo esencial 
del kerigma cristiano primitivo, que en el lenguaje común se traducía en 
la expresión “Jesús es el Cristo”. De ahí el subtítulo de la  obra, “bosque
jo de una kerigmática fundam ental”, y su insistencia en destacar la  uni
dad de la Escritura por encima de las minuciosidades de los estudios y 
conclusiones histórico formales y redaccionales que favorecen una dis
tancia y tensión entre la exégesis científica y la  proclamación, más po
pular. Presentada en 1975 como disertación en la universidad de Fribourg 
(Suiza), está dividida en tres partes: fundamentos filosóficos, teología 
pascual, kerigimática (comprensión pascual de la  Escritura como m eta  
de la proclamación). Es un libro maravilloso por la modernidad de sus 
puntos de vista, por el uso y crítica que hace de los estudios modernos, 
por sus conocimientos y postura filosófica. La presentación editorial es 
esmerada.— C. MATEOS.

BARTH, M., - BLANK, J., etc., Paulus - Apostat odor Apóstol? Fr. Pustet
Verlag. Regensburg, 1977. 19 x 11,5, 172 p.

Se trata de un opúsculo que contiene diversos artículos en torno al 
tema y relación entre Jesús-Pablo-Judaísmo y especialmente sobre la pers
pectiva doctrinal y actuación del apóstol de los gentiles con relación a Is
rael, la Ley y el judaismo. ¿Es Pablo un cristiano auténtico en sentido 
propio o mero continuador de la tradición veterotestamentaria? Los au
tores y temas estudiados son: M. Barth, Judíos y cristianos en la  predi
cación paulina (pp. 45-134); J. Blank, Pablo judío y apóstol de las gen
tes (pp. 147-172); J. Bloch, El Jesús histórico y Pablo (pp. 9-30); F. Mus- 
sner, Cristo (es) fin de la ley para justificación de todo creyente: Rom 
10,4 (pp. 31-44); R. J. Zwi Werblowsky, Pablo en la  perspectiva judía (pp. 
135-146). Son todos temas interesantes en el acercamiento y diálogo ac
tual entre judíos y crisianos.— C. MATEOS

LOHSE, E., Die Briefe an die Kolosser und an PMlemon. Vandenhoeck und
Ruprecht. Göttingen 1977. 25 x 17, 296 p.

Este comentario a los escritos a los Colosenses y a Filemón pertene
ce a la colección “Meyers kritisch-exegetischer Kommentar über das Ne
ue Testament”. Representa la 15 edición, la segunda en la reelaboración 
de E. Lohse, realizada en 1968. En un comentario de grandes proporciones, 
científico y serio, basado en un análisis crítico en todos sus aspectos: 
filológico, formístico, comparativo e ideológico. Precedido de una amplia 
bibliografía, examina a continuación el contenido de ambos escritos, si
guiendo el método común a todo comentario. Además, va acompañado 
de varios e interesantes “excursos” : el himno cristológico de Col 1, 15-20, 
lenguaje y estilo de Col, la prisión de Pablo, Col y la  teología autentica- 
mente paulina, etc. Digno de nota y de alabanza es su interés y acierto
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en destacar, teniendo en cuenta especialmente el contenido y la formu
lación doctrinal, el carácter pseudónimo de Col, de contenido parcial
mente paulino pero no auténticamente asignable a Pablo, sino a alguno 
de sus discípulos, compuesto probablemente en Efeso. Las noticias y  da
tos personales, recogidas y amañadas principalmente de Flm, han faci
litado la asignación tradicional al apóstol de los gentiles. Por otra parte, 
se inclina a aceptar que Flm ha sido escrita desde Efeso y no desde Ro
ma o Cesárea.

Por su tono general, riqueza de contenido y claridad de exposición, 
este comentario merece cariñosa acogida por los especialistas bíblicos. Un 
breve apéndice y sendos registros ponen broche final a la obra.— C. MA
TEOS.

KÜSS, O., Carta a los Romanos. Carta a los Corintios. Carta a los Gala-
tas. Heraer. Barcelona, 1976 22 x 14, 454 p.

Se trata de un nuevo tomo de la colección “Comentario de Ratisbo- 
na”, traducido ahora al español por haber sido en su tiempo una de las 
publicaciones bíblicas católicas de mayores alientos. Anteriormente hemos 
referido en estas páginas las características de esta colección, que sigue 
el método normal a todo comentario. Con relación al presente volumen 
dedicado a las grandes cartas auténticamente paulinas, debemos destacar 
su brevedad y concisión, ciñéndose rigurosamente a lo esencial y desta
cando especialmente el contenido teológico y el valor espiritual del pen
samiento paulino. Hubiera sido preferible —a nuestro juicio— ofrecer al 
público español el nuevo comentario a los Romanos del mismo autor, O. 
Kuss, más completo, actualizado e interesante, como se hizo con las car
tas pastorales. De todos modos se trata de un hermoso volumen, que ayu
da a apreciar en su legítimo valor la doctrina paulina, tan rica en m ati
ces para los creyentes de todos los tiempos. Numerosos excursos facilitan  
la comprensión de los pasajes difíciles y de las líneas maestras del pen
samiento paulino. La presentación de la obra es muy esmerada.— C. MA
TEOS.

CONZELMANN, H., Le origini del cristianesimo. Claudiana. Torino, 1976
20 x 13, 270 p.

La Edit. Claudiana hace asequible al público italiano la comprensión 
de esta interesante obra de H. Conzelmann, originalmente escrita en ale
mán. B. Corsani se ha encargado de su realización con acierto. Es una 
obra que ha tenido muy buena acogida. No ofrece una historia de la 
Edad Antigua de la Iglesia, sino la  historia interna de la  Iglesia primiti
va hasta comienzos del s. II, teniendo como punto de partida la  resurrec
ción de Jesús. Ampliamente examina las fuentes bíblicas, los comienzos de 
esta comunidad con su situación ambiental y tensiones, su expansión m i
sionera. Especialmente se deleita en exponer la actividad y esfuerzos de 
Pablo en su extensión y consolidación, resaltando la  importancia y el pa
pel que en este sentido desarrollan los grupos helenistas. Se trata de una 
obra escrupulosamente elaborada, si bien en ocasiones la imagen que ofre
ce de la Iglesia es un tanto minimista, Como suele apreciarse desde la  
óptica postbultmaniana. La presentación es inmejorable.— C. MATEOS.

BROWN, R. E. — DONFRIED, K. P. — REUMANN, J., Pedro en el Nuevo 
Testamento. Sal Terrae, Santander 1976. 21 x 16, 166 p.

Esta versión del original inglés recoge los estudios de una comisión 
de católicos y protestantes sobre el ministerio de Pedro en el N. Testa-
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mentó, trabajos presentados en diversas reuniones que se han prolonga
do durante dos años. Primero se estudia el ministerio de Pedro en cada 
uno de los cuerpos de escritos neotestamentarios (145 p .); al final se in 
cluyen las conclusiones (10 p.). Colaboran autores de renombre, como los 
que aparecen en la portada, R. H. Puller, J. A. Fitzmeyer, M. M. Bourke, 
etc. El libro respira un aire ecuménico y una ilusión por superar las di
ficultades que median entre ambas posturas, al mismo tiempo que ofre
cen un estudio serio del contenido petrino neotestamentario. Agradecemos 
a la Edit. Sal Terrae el facilitar al lector español esta interesante aporta
ción sobre el ecumenismo, que recomendamos sin ambages.— C. MATEOS.

SCHLIER, H. Der Róm erbrief. Herder. Freiburg im Br., 1977. 24 x 15,5, XX
y 456 p.

Pertenece esta obra a la colección “Herders theologischer Kommentar 
zum Neuen Testament”. Se trata de un amplio comentario a la epístola 
central del paulinismo, de carácter científico y serio, basado en una crí
tica exigente y bien planteada, en el que se recogen la mayor parte de las 
conclusiones válidas de las últimas publicaciones sobre el tema. Precedi
da de una excelente y actualizada bibliografía y una no muy extensa In 
troducción, propone la estructuración de su comentario en tres partes: 
encabezamiento (1,1-17), cuerpo de la epístola (1,18-15,13) y final (15, 
14-16,27). Caracteriza este escrito como “carta-evangelio” de Pablo (p. 6-8) 
y divide en cuatro partes el cuerpo de la misma: necesidad de la revela
ción de la justicia de Dios (1,18-4,25), consecuencias de la justificación por 
la íe  (5,1-8,39), el misterio de Israel (9,1-11,36) y la paráclesis apostólica 
(12,1-15,13). Adorna o enriquece el comentario un largo “excurso” sobre 
Adán Según Pablo (p. 173-189). La obra es instructiva en extremo por su 
amplia erudición y su postura católica en los tem as centrales de la teolo
gía paulina, en clara confrontación con la postura protestante. Aunque 
no estamos completamente conformes con su estructuración (1,16-17 debe
ría destacarse más, como enunciado central de los tem as capitales del es
crito) y con otras apreciaciones, recomendamos encarecidamente esta 
grandiosa obra del ilustre profesor en Bonn. No debe faltar especialmente 
en la biblioteca de cualquier exégeta que se precie de tal.— C. MATEOS.

KUSS, O. — MICHL, J., Carta a los Hebreos. Cartas Católicas. Herder, Bar
celona, 1977. 22 x 14, 776 p.

Con la publicación de este tomo VIII la Edit. Herder de Barcelona ha 
completado la publicación en español del “Comentario de Ratisbona al 
Nuevo Testamento”, fruto de largos años de investigación y colección en 
general rica en contenido y clara en la exposición.

En la Carta a los Hebreos O. Kuss, después de los estudios introducto
rios, examina analíticamente cada perícopa,. sin perder de vista el conte
nido de otros pasajes paralelos, la ambientación histórica y el sentido 
doctrinal-exhortativo del escrito. Mérito especial es su interés en mostrar 
la coincidencia de pensamiento entre Heb y otros libros neotestam enta
rios, especialmente paulinos, acerca de Cristo y sus atributos principales, 
de la redención obrada por Cristo, Sacerdote supremo, mediante el sacrifi
cio de su sangre, sobre su humillación y exaltación gloriosa. Con prodigio
sa visión de conjunto dedica un excurso especial a la cristología de Heb.

En las Cartas Católicas J. MichI presenta una exégesis concisa y so
bria. Acompañan al comentario una serie de quince excursos, que ofrecen 
una base más científica y sólida al pensamiento de cada autor. Están re
feridos a temas fundamentales en estas epístolas: el juramento, la ora
ción, la unción de los enfermos, el cristiano como sacerdote y como nuevo
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Israel, el descenso de Cristo a los infiernos, el anticristo, el amor frater
no. A pesar de la supresión del aparato crítico y bibliográfico, se trata de 
un comentario profundo.

Sendos índices bíblico, de autores y analítico cierran este tomo VIII. 
Agradecemos y alabamos a la  Edit. Herder el haber puesto en manos del 
lector de habla española esta colección de comentarios, que en general 
han sido muy bien aceptados por los especialistas bíblicos e incluso entre 
los simples interesados en profundizar en la  comprensión del texto sagra
do, de acuerdo con las directrices pontificias de los últimos años. Con ello 
redondea sus laureles y aumenta sus méritos, mereciendo el aplauso de 
todos y esta fervorosa acogida que se la dispensa.— C. MATEOS.

ERNST, J., Das Evangelium nach Lukas. Fr. Pustet Verlag. Regensburg,
1977. 22,5 x 15, 728 p.

Durante largos años el comentario al Evangelio de Lucas de J. Schmid, 
ocupó en la  colección “Regensburger Neues Testament” y en la exégesis 
católica un lugar destacado. Pero desde 1960, en que se publicó la 4.a edi
ción, los estudios bíblicos y, por ende, los conocimientos, técnicas y con
clusiones histórico-formales y de la redacción han desbordado lo impre
visible. Se imponía, pues, la  puesta al día y la  reelaboración de esta obra, 
al tratar de reeditarla. Se encomendó esta labor a J. Ernst, especialista 
en estudios neotestamentarios, quien nos ofrece este amplio y profundo 
comentario al evangelio lucano, destacando especialmente su aspecto de 
Buena Nueva en y para la Iglesia de su tiempo y su interés para y en mo
mento cristiano actual.

Breves, pero sustanciosas y actuales, reflexiones sobre las cuestiones 
introductorias (peculiaridad teológica de la obra lucana, bastante inde
pendiente de la paulina, aunque pertinente a una comunidad y orienta
ción helenístico-cristiana, etc.), así como una amplia y escogida biblio
grafía, anuncian ya el interés crítico y doctrinal del comentario. Divide y 
comenta el Evangelio de Lucas en: prólogo (1,1-4), prehistoria o infan
cia (1,5-2,52), preparación para la  actividad de Jesús (3,1-4,13)’ actividad 
de Jesús en Galilea (4,14-9,50), viaje a Jerusalén (9,51-18,27) y actividad de 
Jesús en Jerusalén con su pasión, muerte y resurrección-ascensión (19,28- 
24,53). Interesantes excursos satisfacen el afán del lector en torno a te 
mas profundos o discutidos: el papel del Bautista en la obra lucana, la  
sinanoga, unicidad del amor a Dios y al prójimo, comprensión lucana de 
la pasión de Jesús. Hermoso volumen, que ayuda a apreciar en su legíti
mo valor los aspectos doctrinales del tercer evangelio canónico, actuali
zando, a la luz de una sana crítica, su mensaje teológico-parenético, tan  
rico en matices para los creyentes de todos los tiempos. Sendos índices de 
citas y tem as cierran este comentario, que recomendamos encarecida
mente a nuestros lectores. La presentación está perfectamente lograda.— 
C. MATEOS.

MANRIQUE, A., Teología bíblica del bautismo. Biblia y Fe. Madrid, 1977 .
21 x 15,5, 272 p.

Pertenece a la colección “Biblioteca Escuela Bíblica” y trata de pe
netrar en la realidad de este misterioso sacramento en toda su dimensión, 
sumergiéndose en el análisis del contenido de las fuentes de la revelación, 
la Biblia y los Padres, en torno al tema. Se divide en cuatro partes en las 
que sucesivamente se desarrollan los siguientes temas: origen del bautis
mo cristiano, tipología bíblica del bautismo, teología bautismal de la Igle
sia primitiva, mistagogía del bautismo. La imagen del rito bautismal y su 
contenido adquiere así unas perspectivas inconmensurables, que el autor,
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especialista en estudios patrísticos y agustinianos, ya desgranando a lo 
largo de los numerosos capítulos de cada parte. Reina en toda la obra 
una disposición orgánica lógica y su estilo es llano y transparente, de ca
rácter divulgativo. La amplia erudición bibliográfica que la  acompaña au
menta su valor e interés.— C. MATEOS.

HREMER, J., Die Osterevangelien. Katholisches Bibelwerk. Stuttgart-
Klosterneuburg, 1977. 22x14, 238 p.

J. Kremer, conocido por sus estudios sobre la resurrección de Jesús, 
nos brinda esta nueva obra sobre los relatos evangélicos en torno al acon
tecimiento pascual, como reelaboración de su anterior “Die Osterbotschaft 
der vier Evangelien”. De las cinco partes que abarca su exposición, la pri
mera ofrece una visión global sobre el contexto de estos relatos evangéli
cos y la importancia e interpretación del mensaje pascual en la  Iglesia 
primitiva y en la actualidad. Las restantes están dedicadas a cada rela
to evangélico por separado, analizando cada perícopa (tumba vacía, apari
ciones diversas), inquiriendo su forma y género literario, señalando los ele
mentos redaccionales y tradicionales, el significado de su contenido para 
el lector. Con serenidad, sencillez y claridad muestra que estos relatos 
evangélicos no son narraciones protocolarias ni historiográficas, que ofrez
can una información histórica de primera mano sobre lo que ocurrió en 
el momento y después de la  resurrección de Jesús. Son más bien procla
maciones kerigmáticas del acontecimiento pascual a manera de relatos 
haggádicos, con influencias de la literatura apocalíptica y con motivacio
nes teológicas y apologéticas. En frase suya son “Geschichten um Ges- 
chichte”. La obra es interesantísima por su contenido, erudición y estruc
tura lógica, aportando claridad al estudioso y al fervoroso lector de la 
Biblia en un tem a de importancia capital, bastante mal enfocado en oca
siones. De ahí que la recomendemos sin ambages a nuestros lectores, de
seando y esperando que aparezca pronto su traducción española. No du
damos en que será bien acogida.— C. MATEOS.

MANEK, J., Und brachte Frucht. Calwer Verlag. Stuttgart, 1977. 24 x 17
118 p.

KAHL, B., Traditionsbruch und KircHengemeinschaft bei Paulus. Calwer
Verlag. Stuttgart, 1977. 23 x 16. 40 p.

La Editorial Calwer nos obsequia con estos dos opúsculos. El primero 
lleva como subtítulo “Las parábolas de Jesús” y es una traducción del ori
ginal checo. En él se ofrece una breve y sencilla explicación de las pará
bolas evangélicas, precedida de una introducción a las parábolas: su gé
nero literario, uso, situación ambiental en la vida de Jesús y de la Igle
sia primitiva.

El segundo es un breve estudio exegético sobre el tema paulino “otro 
evangelio” opuesto a la  predicación paulina, el “verdadero” evangelio 
contrapuesto al de la circuncisión, fundado en la revelación de Jesucris
to y proclamado por los testigos del crucificado y resucitado, anclado en 
la tradición evangélica más pura, tan sugestiva como auténtica.— C. MA
TEOS.

BUSSE, U., Die Wunder des Proptíeten Jesus. Katholisches Bibelwerk 
Stuttgart, 1977. 23 x 15. 572 p.

Se trata de un estudio monográfico pertinente a la colección “Fors
chung zur Bibel”, presentado en 1976 como disertación doctoral en la Fa-
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cuitad de Teología Católica de la Universidad de Münster. Tema central 
de la  misma son los relatos de milagros en el evangelio de Lucas: su re
cepción, composición e interpretación. Está dividida en cinco partes en 
las que progresivamente desarrolla: advertencias sobre la  concepción lu- 
cana de los milagros, previas consideraciones metodológicas, reconstruc
ción de la concepción lucana de los milagros, interpretación de la misma, 
conclusiones. Según U. Busse, la perspectiva en la estructura de los rela
tos de milagros y la  articulación composicional de los m anifiestos pode
res de Jesús pone de relieve que lucas sigue una particular estrategia na
rrativa. En el marco de la  doble obra lucana, el evangelista siempre pre
senta la permanente posibilidad de salvación, que se hace presente en es
tas obras portentosas de Jesús. Además, los milagros de Jesús ilustran la 
presencia del reino de Dios. Jesús, como último profeta y como figura es- 
catológica del Hijo del Hombre, da plenitud de las promesas veterotesta- 
mentarias isaianas, al orientar la  salvación de Dios a los pobres, a los es
clavizados y a los pecadores en Israel, a los que sana, libera e invita al 
banquete mesiánico. Se trata, pues, de una disertación brillante, profunda, 
teológica y bíblicamente, bien documentada con amplia bibliografía y mo
derno aparato crítico. Representa una feliz contribución y es muy prove
chosa para una mejor comprensión de la obra lucana en un aspecto que 
hasta ahora no estaba demasiado estudiado.— C. MATEOS.

LEON-DUFOUR, X., Wiprterbuch zum Neuen Testament. Kosel Verlag.
München, 1977, 22 x 14, 470 p.

Se trata de una traducción alemana del Diccionario del Nuevo Tes
tam ento, de X. Leon-Dufour, aparecido inicialmente en francés (1975), 
especie de mini-enciclopedia cuyo objetivo principal es facilitar al airan
te de la Biblia el mayor número posible de conocimientos e informacio
nes útiles para obtener una mayor comprensión del texto sagrado. A esto 
se orientan las explicaciones de signos y método y el conjunto de temas, 
brevemente esbozados (situación ambiental, la tierra y el mundo m edite
rráneo y sus habitantes e idiosincrasia, el legado cultural, socio-político 
y económico, la casa y la familia, la fe de Israel y sus corrientes religio
sas, la Sagrada Escritura y la Palabra de Dios, el culto, el texto del Nue
vo Testamento etc.) que introducen al diccionario propiamente dicho. De 
las 5.500 palabras griegas que aparecen en el N.T., son examinadas apro
ximadamente unas 1.000, esto es, aquellas que requieren una explicación 
histórica, geográfica, arqueológica, literaria o teológica. Dicha explicación 
es muy breve; generalmente se extiende algo m ás en los temas teológicos 
o afines. Un índice general de las palabras explicadas y diversas cartas 
geográficas ponen punto final a la obra, muy bien presentada e impre
sa.— C. MATEOS.

Teología

CAP ANAGA, V., Pensamientos de S. Agustín. BAC, Madrid, 1977, 17 x 10’ 
274 p.

Si fuésemos a contar el número de libritos, que recogen pensamien
tos, máximas, aforismos, o tem as dirigidos, de S. Agustín tendríamos que 
decir que ya son incontables. Y sin embargo, ninguno está de sobra, ya 
porque todos ellos llevan una finalidad especial, ya porque dentro del 
campo de S. Agustín se puede espigar siempre a manos llenas. Del P. Ca- 
pánaga bien podíamos esperar una selección ejemplar en ambos sentí-
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dos, a saber, en cuanto reduce el tema a lo esencial íntimo, y en cuanto 
él mismo sabe escoger lo más íntimo y significativo para un tem a esen
cial. En efecto, el libro queda reducido a cuatro capítulos: El enigma del 
hombre, el misterio de Dios, el Hombre-Dios, y el Cuerpo de Cristo y su 
Vida. Al mismo tiempo, ya desde el principio del libro se hace resaltar 
el carácter formal y subjetivo con que se estudia el tema, al comparar al 
Obispo de Hipona con Sócrates. De este modo, el libro ocupa un lugar 
eminente y específico en esa serie infinita de colecciones agustinianas. Al 
reducir el tema, se profundiza más en él, y al acentuar el carácter intimis- 
ta, se llega más al corazón del hombre. La anotación bibliográfica a cada 
una de las sentencias y definiciones presta al libro una gran utilidad, ya 
que con frecuencia se escuchan las sentencias agustinianas como “refra
nes”, y se busca dónde poder comprobarlos. La larga experiencia del P. 
Capánaga en la lectura y estudio de S. Agustín hace que ninguna de las 
sentencias sea vulgar o inútil. Además de ser verdaderas, todas son be
llas y aptas.— L. CILLERUELO.

DATRINO, L., 11 De Trinitate pseudoatanasiano, Studia Ephemeridis “Au-
gustinianum” n.° 12. Roma 1S76, 24 x 17, 132 p.

Es muy probable que cuando el autor, sacerdote de la diócesis de Ver- 
celli (Italia), se decidió a estudiar el De Trin itate  atribuido antiguamen
te a San Atanasio, no pensase que habría tenido que concluir su investi
gación afirmando que “la cronología e l’attribuzione proposta dal Bulhart 
(345-347, Eusebio de Vercelli) sono inaccettabili”.

En efecto, esta tesis defendida en el Instituto Patrístico “Augustinia- 
num”, llega a conclusiones bastante diferentes. La obra debió ver su ori
gen en España, no en Italia; no en la mitad del s. IV, sino en sus dos ú l
timos decenios; su autor continúa siendo desconocido, pero de ningún 
modo fue Eusebio. El autor extrema las medidas de prudencia al hacer 
tales afirmaciones.

El método seguido era el único válido para llegar a algún resultado, 
teniendo en cuenta las características de la obra: un estudio comparati
vo de la literatura contemporánea de carácter antiarriano, con el fin de 
determinar en qué momento del desarrollo de la controversia, trinitaria 
y también cristológica encuentra su lugar.— P. de LUIS.

Ricerche su Ippolito, Studia Ephemeridis “Agustinianum” n.° 13. Roma
1977, 24 x17, 164 p.

“Hipólito Romano” es un personaje misterioso entre los misteriosos 
del cristianismo primitivo. Buscando un poco más de luz sobre su perso
nalidad histórica y literaria, el Instituto Patrístico “Augustinianum” de 
Roma organizó en el otoño de 1976 un congreso. Fruto del mismo es el 
presente libro que contiene las conferencias de los distintos participan
tes, que intentan descifrar el enigma con la ayuda de la arqueología (M. 
Guarducci y P. Testini), de la hagiografía (E. Follieri) y de la crítica li
teraria y doctrinal (V. Loi, C. Curti, P. Meloni, M. Simonetti y J. Frickel).

Como conclusión el Prof. Simonetti hace una breve síntesis del con
tenido de las participaciones que titula “una hipótesis de trabajo”. En sus 
líneas fundamentales consiste en aceptar, con P. Nautin, la  división en 
dos bloques de las obras tradicionalmente atribuidas a Hipólito Romano; 
pero mientras el estudioso francés atribuye a un tal Josipo y a Hipólito 
la  paternidad de los respectivos bloques, la  “hipótesis de trabajo” prefie
re hablar de dos Hipólitos: uno presbítero, no obispo, romano y mártir, 
autor del Elenjos y de las obras anotadas en la  célebre estatua de la Bi
blioteca Vaticana y otro un obispo oriental de sede desconocida, autor del 
bloque exegético y del Contra NOetum. El carácter provisorio de la hipó
tesis es acentuado por el autor.— P. de LUIS.
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HILAIRE D’ARLES, Vie de Saint Honorat, Introduction, texte critique, 
traduction et notes par Marie-Denise VALENTIN, op. Sources Chté- 
tiennes n.° 235, Les Editions du Cerf, París 1977, 19 x 22, 204 p.

La literatura patrística minor está recibiendo ahora la  atención que 
no se le prestó en tiempo pasados. Aunque a veces a  sus autores les falte 
el sello del genio, la  importancia de sus obras se acrecienta por cuanto 
pasan a ser reflejo inmaculado de un ambiente, de una época.

La ejecución de la  presente obra se atiene al ya conocido esquema de 
la colección Sources Chrétiennes. La introducción relativamente amplia, 
coloca la  vida en el entorno social profano y eclesiástico de aquella época 
—s. V— difícil por tantos capítulos; analiza el valor literario de este Ser
vio, muestra de elocuencia del género epidíctico; examina el contenido 
de espiritualidad que allí se encierra, permitiéndonos conocer un poco 
más los círculos m onásticos Lerinenses. La autora lo hace con el entusias
mo que embarga a quien llega a compenetrarse con gran parte de las 
obras de la antigüedad cristiana. La traducción es fiel, respetando en to
do momento el carácter de la lengua francesa. Las notas tratan de esta
blecer paralelos con la literatura antigua, cuando no es posible hablar de 
fuentes, al menos directas. Un índice de palabras latinas acompaña a los 
más tradicionales de lugares escriturísticos y autores antiguos.— P. de 
LUIS.

PERETTO, E., La Giustizia, Ricerca su gli autori cristiani del Il.° secolo.
Scripta Pontificiae Facultatis Theologicae “Marianum” 29, Roma 1977,
24 x 17, 348 p.

No es solamente el abstracto “Justicia” el objeto del presente estu
dio, sino también sus derivados díkaios, dikaíos, dikaioma, dikaióo. El aná
lisis se realiza obra por obra según un esquema válido para todas, hasta  
un total de 35. Como reza el subtítulo pertenecen todas al s. II, pero no 
hay que tomar este término en sentido muy estricto; sabido es cuan res
baladizo es el problema de la  datación de muchas de estas obras. El es
tudio abarca tanto los escritos ortodoxos como los heterodoxos.

El esquema a que hacíamos referencia consiste en seguir cada uno 
de los términos antes mencionados por separado. Sólo como conclusión 
hará una síntesis de los resultados obtenidos. Es así como el autor cree 
poder hacer justicia a cada escritor.

A través del análisis nos es dado ver cuan equívocas pueden ser las 
palabras; si no en su significación fundamental, sí en la variedad de los 
matices, en las significaciones añadidas; si no dentro de un mismo autor, 
sí de un autor a otro; si no dentro de la época, sí comparadas con la 
nuestra. Estudios de este tipo son siempre una llamada de atención a los 
traductores de lenguas clásicas, sobre todo aquellos de lenguas romances 
tan proclives a una traducción puramente material.— P. de LUIS.

GOGARTEN, F., Qué es cristianismo?, Hérder, Barcelona; 1977; 12x20;
172 p.

Con la profundidad propia del sabio profesor de Jena y catedrático 
de Breslau y Gotinga, Gogarten hace un repaso-síntesis al curso de la  
historia, para demostrar que el verdadero sentido que la  hace razonable 
y duradera es la fe sobrenatural. Él horizonte abierto por la  fe cristiana 
da valor a la  existencia y realidad del mundo anterior y posterior a la 
venida y encarnación de Jesucristo. La respuesta a los múltiples interro
gantes que la ciencia y el progreso van desgranando a cada paso de avan
zada, viene dada por la  fe, que el autor de este libro, desde su perspec-
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tiva protestante, sublima y antepone a cualquier otra realidad. La liber
tad humana tiene una responsabilidad ineludible, que compromete la  pro
pia actuación en la administración y conservación de este mundo que 
Dios le confió. El ejemplo, la  doctrina de Cristo, la  inmolación y la  obe
diencia a las que se sometió, como Hijo mayor, han de ser los caminos 
que conduzcan al hombre, apoyado en la  íe  cristiana, a la  plena realiza
ción de la misión encomendada por el Autor de la creación. Magnífica es 
la exposición que el gran teólogo alemán nos ofíece con este libro que 
ahonda hasta llegar a las profundas raíces de la  fe que informa, anima 
y da valor a los hechos de la  historia. Hérder se anota un nuevo triunfo 
con la publicación de este libro.— M. PRIETO VEGA.

LLOPIS, J. - MATABOSCH, A., y otros, De la fe a la teología. Herder; Bar
celona, 1977; 14.1x21.6, 244 p.

¿Una reflexión m ás sobre el significado de la teología, como concien- 
tización racional de la fe? Posiblemente, pero con facetas especiales. Es 
una obra que surge de una preocupación muy determinada y en un con
texto muy concreto: el alcance de la  fe pensada desde la base y para el 
hombre de nuestro tiempo. Los autores han colaborado desde diversos án
gulos del saber teológico y han presentado sus conclusiones en una línea 
bastante homogénea. Temas que tienen por centro la  salvación en una 
concepción integral, pasando a la reflexión en torno al problema de 
la fe en nuestro mundo, la experiencia de Dios en el alma contemporá
nea, la conciencia de pecado y su misterio, la resurrección de Jesús y su 
presencia en el misterio de la Iglesia, pasando a una reflexión profunda 
sobre el Espíritu en esta comunidad, que se proyecta su acción en los sa
cramentos y en la  oración. Un estudio que puede servir para profundizar 
el creyente en su opción por la fe de siempre vivida en su situación ac
tual.— C. MORAN.

LIEBIG, R., La otra revelación, La fe cristiana en diálogo con la ciencia
moderna. Sal Terrae, Santander, 1977, 13 x 19, 278 p.

Presentar una obra que trate de la problemática fe-ciencia supondría 
partir de los principios mismos de ambas preocupaciones del espíritu hu
mano en su dinamismo propio. Pero creo que está suficientemente justi
ficada la elección de traducir una obra de este estilo, sobre todo por su 
cualidad nada común de presentar todos los interrogantes y encuentros 
en los cuales se ha visto implicada la teología desde hace unos años a es
ta parte, y la forma cómo el autor presenta esta problemática. Creo que 
habrá pocos estudios al alcance del público ordinario a quien preocupan 
estos problemas como el que hoy presentamos. Quedan bien patentes y 
claras las actitudes y opciones en favor de una renovación de las m entes 
en esta cuestión del encuentro de la  fe con la  ciencia y viceversa. Bien  
venidas sean obras de este calibre didáctico en un medio en que se ve la 
necesidad a todas luces.— C. MORAN.

VIVIAN PULLE, G om ales llamado el Jesús. Herder, Barcelona, 1977, 12 x 
20, 144 p.

“Decía llamarse Gonzales. Nadie sabía cómo se llamaba en realidad, 
ni tampoco de dónde venia. Por las cosas que decía y hacía, le llamaban 
el Jesús.

Algunos eclesiásticos mandaron gente para hacer averiguaciones so-
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bre él. Le encontraron sentado en medio de un grupo de estudiantes, dis
cutiendo con ellos.

Cuando acabó y estaba a punto de marcharse, se acercaron a él y le 
dijeron: corre el rumor de que eres Cristo, que ha vuelto de nuevo. ¿Lo
eres?

El Jesús respondió: me sorprende vuestra pregunta. Id e informad a 
los que os han enviado de lo que habéis visto y oído hoy. Decirles que tra
to con blancos y negros y que los estudiantes, prostitutas y drogadictos 
son amigos míos.

Ellos informaron, tal como él les había dicho. Y los eclesiásticos lo 
comentaron entre sí y no se pusieron de acuerdo sobre si debían recono
cerlo o no.

Algunos decían: es un impostor. No queremos saber nada de él. Pero 
otros decían: si Jesús viviera hoy en los Estados Unidos, ésta sería la  gen
te que estaría a su lado. ¿No fueron los publícanos y pecadores sus ami
gos? Es un libro que se lee con interés e incita a sopesar nuestra actitud 
frente a una serie de cuestiones problemáticas actuales.— C. MORAN.

BEUMER, J., El método teológico, Col. Historia de los Dogmas, t. I; Cuad.
6. BAC, Madrid 1977, 28 x 18, 129 p.

El problema del método en Teología es de suma actualidad. Es más, 
se da por hecho que el método adoptado conforma esencialmente el que
hacer teológico. De ahí, la abundante bibliografía que continuamente se 
nos ofrece y las revisiones críticas que se hacen a los diversos métodos 
teológicos. Beumer sabe todo esto, como lo demuestra en las diversas bi
bliografías que preceden a los capítulos de esta obra. Pero su trabajo es 
un trabajo histórico; por eso se dedica a reseñar las líneas maestras de 
los diversos métodos aparecidos en la historia. La misma Sagrada Escri
tura usa ya métodos diferentes, así como la diversas escuelas de los Pa
dres y de la Edad Media. El A. continúa su estudio por el Magisterio ecle
siástico tridentino, por las teologías de los Reformadores, por la  teología 
católica anterior al Vaticano I, terminando con unas reflexiones sobre 
Razón y autoridad  en el Vaticano I y el método teológico en la problem á
tica actual, centrándose únicamente en las escuelas y autores del área de 
cultura europea. Bien nos hubiera gustado encontrar un resumen, al m e
nos, de otras teologías modernas más afincadas en la realidad concreta 
de los diversos países y de las diversas situaciones históricas, pero hubie
ra sido pedir mucho a un trabajo de síntesis histórica. El A. analiza y ex
pone aquello que ha pulido ya el tiempo.— A. GARRIDO SANZ.

COMISION TEOLOGICA INTERNACIONAL, El pluralismo teológico. BAC,
Madrid 1976, 19 x 12, 230 p.

Es traducción de la edición alemana que, con el título La unidad de 
la fe y el pluralismo teológico, se publicó en 1973. Recoge diversos puntos 
de vista sobre el pluralismo teológico, en torno a las 15 tesis aprobadas 
por la Comisión Pontificia Internacional de Teología en sus sesiones del 
5 al 11 de octubre de 1972. El comentario a las tesis está redactado por 
J. Ratzinger, P. Nemeshegui y Ph. Delhaye. En una segunda parte (pp. 
107-230) figuran algunas colaboraciones, de las cuales no se responsabi
liza la Comisión.

Las nueve primeras tesis afrontan el problema básico del pluralismo, 
haciendo hincapié en el dinamismo de la fe y en el carácter misionero
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de la  Iglesia; lo cual lleva a tener siempre presente la  dimensión histó
rica del hombre creyente, receptor del mensaje, y hace ver la  necesidad 
de considerar la ortodoxia “no como asentim iento a un sistema, sino co
mo participación en el camino de la  fe”. Las seis últimas tesis tocan te 
mas m ás concretos; permanencia de las fórmulas de fe como respuestas 
a problemas precisos y la  pluralidad y unidad en la Moral. A través de 
los comentarios se encuentra una iluminación precisa sobre problemas de 
especiar significación actual, dejando en claro las fronteras que separan 
el verdadero del falso pluralismo teológico.— A. GARRIDO SANZ.

HALBFAS, M., Religión, Kreuz Verlag, Stuttgart 1976, 19x11; 238 p.

La figura discutida —y quizás discutible— de H. Halbfas sigue estan
do en la brecha. Su contribución en la labor de la  enseñanza de la reli
gión ha sido clara y eficaz, por más que los reaccionarios de turno se ha
yan empeñado en maltratarlo. Se podrá estar en desacuerdo con él, al 
menos a partir de sus manifestaciones en la época de su abandono ecle- 
sial, pero no se puede poner en entredicho su análisis de la  situación ecle- 
sial, su aportación técnica y su valentía crítica. El libro que ahora pre
sentamos viene a ser una introducción general al hecho religioso, tan 
complejo y tan rico en sí mismo. El mismo estilo es plausible. Junto a las 
afirmaciones más fundamentales sobre lo religioso, están las anécdotas y 
el colorido vital que el A. sabe dar a la exposición. Su deseo es prestar 
una ayuda a los docentes de la religión y abrir un camino hacia el en
cuentro de la fe cristiana. Religión y experiencia; religión y lenguaje; re
ligión y sociedad; religión y cristianismo y el futuro de la religión, son 
algunos de los títulos sobre los que ahora reflexiona el A. El método es 
descriptivo, sencillo v claro. El tono está muy lejano ya de la agresividad 
de otras publicaciones anteriores. La finalidad es pedagógica. Y su tesis 
esencial puede reducirse a esta frase de Sri Aurobindo que el A. pone al 
principio del tema primero: “La religión es un camino hacia Dios, Y un 
camino nunca es una casa”.— A. GARRIDO SANZ.

ROLINCK, E., Geschichte und Reich Gottes. Philosophie und Theologie 
der Geschichte bei Paul Tillich. Ferdinand Schoningh, Paderborn 
1976, 23x15.5, 299 p.

La concepción filosófico-teológica de la  historia según Paul Tillich 
viene a ser el elemento central de su reflexión. Abarca, o tiene que abar
car, todo el conjunto de su pensamiento. Afrontarlo de lleno no era tarea 
fácil. De ahí que merezca respeto y admiración, en principio, esta tesis 
doctoral de Rolinck, presentada en la Facultad Católica de Teología de 
la Universidad de München en 1974.

El A. es consciente de la  dificultad. Y así nos lo deja ver en el prólo
go de la  obra. Estructurar el pensamiento de Tillich en torno a la inter
pretación de la historia exigía audacia y trabajo serio. Pero creemos que 
Rolinck lo ha conseguido. Después de una primera parte dedicada al es
tudio del origen y de la estructura de la teología de Tillich, el A. entra 
de lleno en el análisis de los grandes temas: Socialismo religioso, Kairos, 
Utopía, Teonomía, lo Demoníaco, Realismo Creyentes, G estált de la gra
cia, etc..., pasando después a preguntarse de lleno por el sentido de la 
historia en la filosofía y en la teología de Tillich: interpretaciones histó
ricas y no históricas. Dedica la Parte IV a la  teología de la  historia, afron
tando de lleno los grandes temas de Dios y el mundo. Dios y el tiempo, 
Dios y la historia. Mención especial merece la  exposición de la  antropo
logía tillichiana, en donde entran los tem as de la revelación, la figura de
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Jesús de Nazarteh, el Reino de Dios, el Nuevo Ser y la escatologia cristia
na. La interpretación teológica de estos grandes tem as cristianos ofrece 
la respuesta a los interrogantes que presenta la  filosofía de la historia. 
Para Tillich, la salvación en la historia comienza en el momento en que 
el hombre toma conciencia de su existencia alienada y encuentra el ca
mino (en este caso el mensaje cristiano) de sobrepasar esa alienación. Los 
símbolos cristianos deben traducirse en este contexto para que sigan res
pondiendo a  la exigencia misionera del evangelio.— A. GARRIDO SANZ.

ANTON, A., La Iglesia de Cristo. El Israel de la Vieja y  de la Nueva Alian
za. BAC Maior, Madrid 1977, 22 x 14.5, 819 p.

Una nueva producción eclesiológica de un autor español, aunque el 
P. Antón lleve años en la  Universidad Gregoriana de Roma. Fruto de su 
labor docente y de sus años de investigación sobre el tema es esta Ecle- 
siología que ahora nos ofrece en la  BAC, perfectamente editada y con to
do el rigor científico del técnico universitario.

La obra intenta ofrecer un enfoque plenamente teológico, considera
do necesario ante el avance del sociologismo Secularizante que amenaza 
con vaciar de contenido mistérico las realidades transcendentes: fe, igle
sia, ministerio, etc... y ante la presencia repetida de ciertos afanes entu
siastas de exagerado esplritualismo proclive a la  negación de todo ele
mento institucional (p. 19).

Fiel a este intento, el A. da prioridad al dato bíblico, dedicando una 
parte de la obra a la Iglesia del A.T., que vivió un tiempo de gracia en 
la elección y la alianza y que se orientó siempre hacia el futuro de las re
laciones mesiánicas. Solamente bajo la  mirada atenta de la  Iglesia de la  
Vieja Alianza, entiende el A. la novedad específica de la Iglesia de Cristo, 
aunando el plan salvífico de Dios con los hombres, y formulando una res
puesta precisa a la pregunta sobre el origen, las form as de asunción, la 
misión  y la  naturaleza ín tim a de la Ekklesia neotestamentaria (Parte III).

El método seguido en su reflexión teológica es eminentemente histó
rico, siguiendo el contexto histórico y el desarrollo doctrinal de cada uno 
de los escritos del N.T.

La última parte de la obra (Parte IV) expone una reflexión sobre la 
historicidad de la Iglesia y de la Eclesiología, tratando de analizar la na
turaleza de la Iglesia en cuanto “unidad dialéctica de elementos divinos 
y humanos, y en cuanto realidad encarnada en la historia y, a un mismo 
tiempo, transcendente a la historia (p. 707).

Creemos que la obra merece el aplauso y que responde de hecho al 
subtítulo de la misma, aunque bien nos hubiera gustado que el A. hubie
ra desarrollado los temas en una perspectiva más amplia, en confronta
ción con otras tendencias o enfoques cristianos. A veces se limita simple
m ente a hacer una referencia ligera a esos temas, y en otras ocasiones 
les pasa simplemente por alto. Hay que respetar la  intención del A. que, 
en su cometido original, se puede sentir satisfecho. Una erudición amplí
sima, tanto en las diversas bibliografías como en las notas a pié de pá
gina, unos índices modelos y una metodología precisa, hacen que la obra 
merezca nuestro asentimiento.— A. GARRIDO SANZ.

MOLTMANN, J., Neuer Lebensstil. Schritte zur Gemeinde. Chr. Kaiser 
Verlag, München 1977, 20 x 13, 153 p.

Hasta ahora Moltmann nos tenía acostumbrados a su faceta de es
critor-teólogo para teólogos. En el librito presente nos descubre una nue-
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va íaceta: su preocupación, en cuanto miembro de una comunidad cris
tiana, por el desarrollo de vida misma de la comunidad, sus alegrías, sus 
tristezas, sus respuestas y sus preguntas. Ha descubierto la importancia 
y la  fuerza de la  comunidad como tal, y se siente responsabilizado con 
ella. Estas charlas son charlas dirigidas a las comunidades por un miem
bro de las mismas. El mismo confiesa haberse esforzado en decir “cosas 
sencillas de manera sencilla”, para cuya comprensión solamente hace fal
ta  un mínimo interés por la comunidad cristiana, por esa comunidad de 
amigos en Cristo a quien él se dirige. El nuevo estilo que cree debe impe
rar se concretiza en los títulos de los diversos capítulos: amistad abierta, 
libertad cristiana, la comunidad ante la  Cruz de Cristo (haciendo alusión 
a su anterior libro La Iglesia en la fuerza del Espíritu), solidaridad del 
pueblo, comunidad en la base. Son charlas cargadas de un gran espíritu 
cristiano, que tratan de descubrir los verdaderos valores que deben estar 
presentes en los grupos reunidos en nombre de Cristo.— A. GARRIDO 
SANZ.

REETZ, U., Das Sakramentale in der Theólogie Paul TilMchs. Calwer Ver-
lag, Stuttgart 1974, 22 x 15, 152 p.

La interpretación y traducción de los símbolos religiosos para nues
tra situación actual es la más ímproba labor que la teología actual tiene 
entre manos. Tillich afirmó en cierta ocasión que era necesario salvar el 
lenguaje antes que las almas. Se daba perfecta cuenta de la importancia 
del tema. Y a él dedicó muchas de sus reflexiones, aparecidas en artícu
los sueltos y en su gran obra System atic Theology. Su tesis fundamental 
es la posibilidad sacramental de todas las cosas; de ahí su defensa del 
“tipo sacramental de fe” en oposición al tipo místico y al tipo hum anis
ta.

Rettz acomete ahora un estudio sistemático del tema, que le sirvió de 
tesis doctoral defendida en la Facultad de Teología Evangélica de la  Uni
versidad de Strasburgo, en 1971. Después de dedicar 20 páginas a la ex
posición del símbolo religioso en la teología de Tillich, pasa a analizar lo 
sacramental. Se ha dicho que la mayor aportación de Tillich al mundo 
protestante ha sido el redescubrimiento y la valoración de lo “sacramen
tal”. El olvido de lo “sacramental”” en la teología y en la vida de las 
iglesias de la Reforma ha sido la principal causa de su estado de vacío re
ligioso y de la depauperación de su fe. Tillich se esforzó siempre por ha
cer ver la posibilidad de la percepción de lo trascendental en la realidad 
sacramental, a la vez que se afanó cuidadosamente en la  demarcación 
entre el empleo mágico y el empleo espiritual del elemento sacramental.

La exposición, el análisis y la explicación de lo “sacramental” en Ti
llich es el tem a de esta obra. El A, intenta abarcarlo todo: desde la rela
ción entre cultura y religión, hasta las aportaciones tillichianas a las rea
lidades sacramentales del Bautismo y de la Eucaristía. La razón última 
del sacramentalismo cristiano no es otra, para Tillich, que la realidad de 
Jesús como el Cristo, el Nuevo Ser, a quien Tillich llama “el fundamento 
sacramental del protestantismo, del principio protestante y de la reali
dad protestante”.— A. GARRIDO SANZ.

VARIOS, Panorama actual de la Teología Española. Fundación Universi
taria Española, Madrid 1974, 20 x 14.5, 615 p.

Se trata de la primera antología de teólogos españoles. La idea ha 
sido llevada a efecto por Horacio Santiago y Feliciano Blázquez. Su in-
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tentó es presentar al público un “manojo de teólogos y pensadores espa
ñoles”, en número de 27, haciendo ver la importancia del quehacer teoló
gico en la España de hoy, un quehacer que poco a poco tiene que ir des
ligándose de los grandes centros europeos —donde se han formado la ma
yoría de ellos— y tiene que comenzar a plasmarse en una reflexión teo
lógica propiamente española. De hecho estamos asistiendo a la publica
ción de numerosas obras de autores españoles y estamos a la vez asis
tiendo a la  reflexión crítica de los teólogos sobre muchos aspectos de la 
problemática religiosa y social de nuestro país. Y es que una comunidad 
que se precie de tal no puede por menos de amparar este tipo de refle
xión que m antiene la vigencia de los auténticos valores del espíritu y sir
ve de crítica continua a la misma sociedad.

El plan de la obra es sencillo. Se ofrece una noticia personal de cada 
teólogo, juntamente con su labor docente y su producción literaria. Cada 
autor responde después a esta pregunta: “Cómo resumiría usted su visión 
personal de la teología”. Y se concluye con la transcripción de algunas 
páginas originales de cada autor, en donde se refleja su estilo de pensar. 
Desde aquí nuestras gracias a la  Fundación Universitaria Española por 
la acogida dispensada a esta obra.— A. GARRIDO SANZ

KÜNG, H., Ser Cristiano. Cristiandad, Madrid 1977, 21x 14. 763 p.

El autor de este libro no necesita presentación. Es suficientemente co
nocido y hasta discutido. Hans Kting parece haber conseguido siempre el 
dividir a los teólogos y a las jerarquías. Sobre él se manifiestan las Con
ferencias episcopales, los Tribunales del Vaticano, los grupos de teólogos, 
etc... ¿Qué misterio encierra este hombre? Los comentarios, las réplicas 
y las recensiones a sus libros ocupan ya m ás páginas que las escritas por 
él. Esto mismo está pasando con el Ser Cristiano.

Nuestra misión aquí es presentar el libro. Y lo vamos a hacer apor
tando una reflexión fundamental: el método teológico. Ratzinger, en una 
obra conjunta dedicada a comentar este libro, plantea este mismo pro
blema del método. Respetando su pensamiento, aunque no compartiendo 
todos sus enfoques, creemos poder afirmar lo siguiente. Hace ya años que 
los teólogos están viendo con suficiente claridad la  misión instrumental 
de la teología. La teología no es la Revelación, ni es la  Palabra de Dios, 
ni es tampoco la Fe. Pero la teologia ha visto que si quiere ser fiel a su 
misión instrumental dentro de la comunidad cristiana necesita imperio
samente mantener una doble fidelidad: fidelidad al mensaje y fidelidad 
al hombre de hoy. Es lo que llamó Tillich el método de la correlación. De 
una forma o de otra, los teólogos modernos lo están usando como el mè
dio único posible para que su misión y su quehacer tenga sentido. Alejarse 
del mensaje esencial del evangelio, o alejarse de la  realidad concreta del 
hombre a quien va destinado ese mensaje de salvación, conduce necesa
riamente a la  muerte por afixia de la misma teología.

Este modo de entender la  función de la  teología no pretende desban
car, por así decirlo, toda la  construcción que la  comunidad cristiana ha 
edificado durante siglos. Lo que pretende es que esa construcción no aho
gue el mensaje. Las formulaciones de la  fe han sido redactadas en un 
tiempo determinado, con categorías determinadas, en situaciones deter
minadas y por hombres determinados. Todo esto significa que la  teología 
es una labor histórica. Si se pierde de vista esta perspectiva, enseguida 
nos asaltará el escándalo y el miedo. Por eso existe la teología, y los Con
cilios, y el Magisterio. Pero el cristiano tiene que enfrentarse, en su ex
periencia personal y comunitaria de fe, con el determinante último de su 
misma fe. Y éste no es otro que Jesús de Nazareth, a quien la fe proda-
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ma Cristo y Señor. Nadie le puede impedir al cristiano y al teólogo que 
vuelva los ojos a Cristo. Es más, tiene que hacerlo. Y tiene que haeerlo 
dentro de la comunidad histórica de íe , que llamamos Iglesia. Pero el 
cristiano no puede dar un valor absoluto a las mediaciones; se lo prohíbe 
el primer mandamiento de su decálogo. Las formulaciones históricas tie
nen su gran valor, ya que mediante ellas se nos transmite el mensaje úni
co; pero tales formulaciones tienen un valor relativo, en cuanto que el 
revestimiento histórico, filosófico, y literario es obra del hombre. No po
demos apoyarnos en el Espíritu Santo para absolutizar unas determi
nadas categorías filosóficas. Sería exigirle demasiado. El Espíritu estará 
siempre con su Iglesia, pero no para canonizar filosofías, sino para seguir 
proclamando el mensaje salvador de Dios a la humanidad en Cristo.

Teniendo todo esto presente es como podemos leer tranquilamente el 
libro de Hans Küng. Esta postura no significa el aplauso a cada uno de 
los puntos por él presentados. Una obra de este género no puede abarcar 
todo, ni descender a excesivas disquisiciones. De ahí que el crítico espe
cialista que se empeñe en encontrar puntos menos claros, los encontrará. 
Y el historiador hará notar alguna imprecisión histórica; y así sucesiva
mente. De todo eso es consciente el autor. En otros trabajos ha afronta
do más directamente tem as concretos: Eclesiologia, Cristología, etc....

El mismo nos dice que no se trata de propagar un nuevo cristianis
mo. “Quien pueda, mejor que el autor, hacer inteligibles al hombre de 
hoy las proposiciones tradicionales de la fe, que lo haga: siempre será 
bienvenido” (p. 16). Hans Küng pretende ofrecer una introducción, hu
yendo de los escolasticismos de vieja factura y del “hablar chino” de al
gunos teólogos modernos. Tampoco pretende que la suya sea la  única in 
troducción. Al fin y al cabo, la fe es siempre una experiencia personal. El 
quiere prestar un servicio, quiere desempeñar una “función orientadora 
en la  difícil situación actual de la  Iglesia y de la  sociedad”. Y creo lo  ha 
conseguido.

Con esto ante los ojos, las posibles criticas y las mismas reservas se
rán siempre buenas y edificantes. Pero esta tarea cae fuera de nuestra 
función de presentar el libro.— A. GARRIDO SANZ.

TILLICH, P., An meine deutschen Freunde. Politische. Reden. Evangelis-
Verlagswerk, Stuttgart 1973, 22 x 14, 367 p.

Se trata del tercer anexo a los 14 volúmenes de las obras completas 
de Tillich. El contenido de este volumen es especialmente atractivo, ya 
que en él se recogen las charlas semanales que Tillich lanzaba por la  emi
sora “La Voz de América” para sus compatriotas alemanes de la resisten
cia interior. El tiempo de estas emisiones fue desde la  primavera de 1942 
hasta mayo de 1944. En conjunto suman 109, aunque aquí se recogen so
lamente 84, dado el carácter reiterativo de algunas de ellas. Son charlas 
político-religiosas, dirigidas a la Oposición alemana, exigiendo la lucha 
abierta en contra del Nacionalsocialismo de Hitler, y clamando por una 
nueva Alemania, en donde los valores religiosos y espirituales pudieran 
tener vigor. Esperaba ya él la reconstrucción de una Europa unida, una 
“Humanidad europea”. A través de estas charlas se respira una mezcla 
de teología apologética y política, siguiendo una vez más su ya famoso 
método de la correlación. El había sufrido en su propia carne la  ignomi
nia de la emigración forzada; él había intuido y denunciado desde años 
el peligro de la nueva idolatría nazi; por eso él trató de colaborar, por 
todos los medios posibles, con aquellos que habían padecido y estaban 
padeciendo las consecuencias locas de Hitler. La voz de Tillich, como en 
otras muchas ocasiones, aparece aquí como una voz profètica, la  voz de 
un verdadero hum anista y de un verdadero cristiano que antepone la  cau
sa de Dios y la causa del hombre a los mil egoísmos, sinrazones y crime-
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nes en que habían caído los jefes de su pueblo. El lenguaje usado por Til
lich en estas charlas radiofónicas es directo, penetrante y sencillo. Una 
vez más nuestra enhorabuena a la Evangelisches Verlagswerk de Stutt
gart.— A. GARRIDO SANZ.

TILLICH, P., Korrelationen. Die Antworten der Religión auf Frangen dar
Zeit, Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1975, 22 x 14, 158 p.

La principal finalidad apologética de la Teología y de la  Filosofía de 
la Religión de Tillich no fue otra que la de tratar de ofrecer y desarro
llar criterios absolutos para un período de relativismo como el que le to 
có vivir; lo cual implicaba el formular con seriedad la respuesta religioso- 
cristiana a las preguntas angustiosas de su tiempo. Tillich vivió en la his
toria, se manchó las manos con los asuntos de la  historia: política, so
ciología. psicología, movimientos sociales, arte, reformas eclesiales, etc... 
Pero entendió con clarividencia meridiana la necesidad de la correlación 
entre el m ensaje único del evangelio y la situación  concreta del hombre.

Los estudios más sobresalientes de Tillich sobre esta tem ática vienen 
recogidos en este volumen de la Evangelisches Verlagswerk, haciendo hin
capié en la producción de los últimos años de su vida. Una vez más su fi
gura brilla como el gran teólogo sistemático y como el gran critico de la 
cultura en este tiempo de aguda crisis histórica. El título “Correlaciones” 
puesto a este volumen indica que esa postura era una de las más queridas 
de Tillich. El Editor ha tenido la buena idea de reimprimir aquí el céle
bre trabajo de 1965. “Mi búsqueda hacia el Absoluto”, obra de plena m a
durez intelectual y religiosa; así como el artículo que cierra el libro sobre 
la “Importancia de las Religiones”, fruto de un seminario conjunto con 
Mircea Eliade en el mismo año de la muerte de Tillich. Gracias.— A. GA
RRIDO SANZ.

MOLTMANN, J., Im Oesprach m it Ernst Bloch. Eine theologische Wegfce-
gleitung. Chr. Kaiser, München 1976, 20 x 12, 95 p.

El presente folleto pretende ser el homenaje personal de Moltmann 
a Bloch, con ocasión de sus noventa años (1975). Recoge siete escritos del 
teólogo cristiano acerca del pensador marxista. Moltmann, al igual que 
otros teólogos, se sienten deudores de Bloch, en cuanto éste ha forzado a 
poner de nuevo sobre el tapete del pensamiento cristiano el viejo tema de 
la esperanza y de la escatología.

A través de los escritos aquí recogidos se nos muestran con claridad 
los puntos de contraste entre “El Principio Esperanza” y la tradición bí- 
blico-cristiana. Pero a la vez encontramos puntos comunes, ya que ambos 
están empeñados en una nueva formulación de la  oferta de salvación pa
ra el hombre, ya que las ilusiones y las lágrimas se pertenecen. Las ilu
siones no existen al margen de las lágrimas de los que sufren; así como 
las lágrimas tampoco existen sin las ilusiones de los que esperan. La es
peranza neo-marxista de Bloch y la escatología cristiana de la tradición 
bíblica tienen mucho que denunciar acerca de los “cautivos de la espe
ranza” y de “la esperanza de los cautivos”.— A. GARRIDO SANZ.

FRIES, H., Ökumene s ta t t  Konfessionen? Das Ringen der Kirche um Ein
heit. J. Knecht, Frankfut a. m., 1977, 20x12, 168 p.

El ecumenista que es H. Fries nos presenta con claridad de pensa
miento y con sinceridad plausible los pros y los contras del actual movi
miento ecuménico. La Ekumene sigue siendo un desafío constante a la
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cristiandad. El intento de conseguir la unidad de las Iglesias no puede ha
cerse a costa de su verdadera identidad. Fríes sale al paso de este peligro. 
Proclama, como conclusión, la necesidad de m antener la  diversidad; dan
do a esta diversidad no una cualidad de antítesis de la unidad, sino exi
giendo de las diversas confesiones e Iglesias una imagen convincente de 
la verdadera catolicidad de la Iglesia de Cristo. La actual situación ecu
ménica está llena de esperanzas, de lím ites y de contracorrientes, afirma 
el A. El programa por él trazado se inscribe en la  línea de trabajo que 
tenga por principio la reflexión sobre los orígenes y la renovación conti
nua, m anteniendo la  lealtad a los grandes ideales cristianos. Las confe
siones cristianas no tienen por qué ser portadoras de iglesias separadas, 
sino que deben ser portadoras de una legítima diversidad de la única Igle
sia de Cristo. Toda esta tem ática viene estudiada en cuatro grandes apar
tados, insistiendo en la necesidad de no identificar la labor ecuménica de 
los teólogos con la identidad de la Iglesia. De ahí el capítulo dedicado a 
la espiritualidad del movimiento ecuménico, donde analiza el llamado 
“ecumenismo espiritual” del Decreto sobre Ecumenismo del Vaticano II.— 
A. GARRIDO SANZ.

SCHULTZ, H. J., (Hrsg), Wer ist eigentlich-G ott?. Kósel, Munchen 1977,
22 x 13, 290 p.

¿Quién es verdaderamente Dios? Una de las más graves preguntas de 
nuestro tiempo. No es la ironía ni el afán polémico lo que suscita este in
terrogante, sino el interés y la necesidad de los hombres. La consciencia 
actual del hombre como actor de la historia, como hacedor del mañana 
y como interprete “desmitizador” del ayer, obliga al teólogo a tomar este 
grito con seriedad y a tratar de ofrecer una posible respuesta. Y este es 
el intento del presente libro. Han colaborado 24 personas: teólogos y hom
bres de ciencia de diversas ramas del saber. Ofrece mucha información 
y provoca, a veces, la discusión. La palabra “Dios” ha dejado de ser zo
na de interés individualista para convertirse en tema relevante para la 
comprensión del hombre y del cosmos, del espíritu y de la técnica, de la 
salud y de la política. Las tres partes de que se compone el libro respon
den a esta temática: Dios y el presente, Dios y el pasado, Dios y el futu
ro. Todo ello precedido de una meditación de K. Rahner sobre la “pala
bra Dios”. Las reflexiones aquí aportadas, así como el esquema seguido, 
nos merecen el mayor aprecio, considerando la  obra de utilidad para es
tudiantes y profesores de teología, así como para todos aquellos en los 
cuales vibre la angustiosa pregunta sobre el sentido de la vida y del fu
turo.— A. GARRIDO SANZ.

BISER, E., Der Helfer. Eine Vergegenwärtigung Jesu. Kösel, München 
1973, 22 x 13, 264 p.

La finalidad de este libro no es otra que la  presentación de la  figura 
de Jesús y su comportamiento ante los hombres; un comportamiento ana
lizado en sus más mínimos y clarividentes detalles, especialmente frente 
a los marginados sociales de la sociedad judía de su tiempo. El A. inten 
ta, a la vez, traducir ese mensaje de Jesús para nuestra situación actual, 
dejando bien en claro el valor siempre perenne de Jesús y su mensaje. 
Sin echar en olvido las aportaciones positivas de la moderna ciencia bí
blica, el A. opta por un método más existencial y m ás humano: exigencia 
de una postura de obediencia interior y de un compromiso personal co
mo única respuesta válida para que la  figura de Jesús signifique algo pa
ra el cristiano moderno. Los mismos títulos de los capítulos del libro ya  
son de por sí elocuentes: el comienzo, la decisión, el mensaje, la comu-
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nidad, pasión y el cumplimiento. El estilo es sencillo y directo, claro y pe
netrante.— A. GARRIDO SANZ.

KLEINER, R. J., Basisgemeinden in der Kirctie. Was sie arbeiten-wie sie
wirken, Styria, Graz 1976, 20x 13, 278 p.

El fenómeno de los grupos espontáneos o “comunidades de base”, for
ma concreta de la  vivencia de la  Iglesia como comunidad, se ha ido ex
tendiendo de manera progresiva en estos últimos años. Es más, se está 
llegando al convencimiento colectivo de que tales formas de vivencia co- 
m unitaria-eclesial se hacen cada vez más necesarias. El A., dedicado du
rante catorce años a la labor pastoral en la diócesis de Salzburg, es ac
tualmente profesor de Teología Pastoral en la Universidad Anselmiana 
de Roma. El libro es consecuencia de sus amplios conocimientos pastora
les y de numerosas experiencias y contactos con los más variados grupos 
cristianos tanto en Europa como en América. De ahí que la presente obra 
nos ofrezca dos aportaciones dignas de hacer notar: de una parte, la 
enumeración y descripción de los “grupos espontáneos” en las diversas 
partes del mundo, especialmente en las distintas diócesis italianas y más 
concretamente en Roma; de otra parte, un análisis teológico y socioló
gico de estas “comunidades”, proclamando la necesidad de vivir la expe
riencia de la Iglesia como “comunidad”, necesidad que se está convirtien
do en un imperativo pastoral de nuestros días. Un libro que nos gusta
ría ver traducido en nuestro idioma, ya que clarifica hechos y abre nue
vos y hermosos horizontes.— A. GARRIDO SANZ.

MUND, H. J., Das Petrusam t in  der gegenwärtigen theologischen Diskus
sion. Ferdinand Schöning, Paderborn 1976, 21 x 13, 102 p.

Son cinco ponencias leídas en la  reunión de las Iglesias Evangélicas 
tenida en el castillo de Schwanberg del 24 al 26 de septiembre de 1973. 
La finalidad ecuménica de esta reunión es clara y manifiesta. Se trata 
de re-pensar sincera y críticamente la misión de Pedro en la Iglesia y la  
figura del Romano Pontífice como posible centro de unidad del cristia
nismo. Se analiza la Escritura y las modernas reflexiones de la iglesia 
evangélica y ortodoxa. Entre los temas fronterizos tratados aparecen la 
Infalibilidad, poniendo de relieve tanto las deficiencias de la visión de 
Lutero como las posibles exageraciones históricas de la actuación del Pa
pado romano. La relectura crítica de los textos y de la historia sigue con
tribuyendo al clima ecuménico de la unidad en Cristo por encima de las 
diversas visiones parciales.— A. GARRIDO SANZ.

VARIOS, Diskussion über Hans Küngs ’Christ sein’. Grünewald, Mainz
1976, 20 x 13, 144 p.

El éxito alcanzado por el Ser Cristiano de Küng no tiene comparación 
en la moderna bibliografía teológica. Junto al inmenso servicio que la 
obra del profesor católico de Tübingen está prestando a creyentes y no 
creyentes, los once autores de esta discusión quieren m anifestar públi
camente lo que ellos entienden como “fronteras” de lo cristiano, en un 
enjuiciamiento crítico de los diversos temas: desde las afirmaciones cris- 
tológicas hasta las enseñanzas sobre la Virgen María y la Etica cristia
na. Von Balthasar, Grillmeier, Kasper, Lehmann, Rahner, Ratzinger, Ri- 
edlinger, Schneider y Stoeckle son los autores de los diversos puntos de 
discusión. Sus reflexiones, a veces críticas, servirán como puntos de diá
logo para la  lectura y comprensión del libro de Küng. Digna de mención
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es la  aportación de Ratzinger sobre el método  teológico usado por Küng, 
en donde plantea problemas de base que ocupan y preocupan actualmen
te en la enseñanza de la  teología.— A. GARRIDO SANZ.

FEL.MANN, F., Das Vico-Axiom: Der Mensch m acht die Geschichte. K.
Alber, Freiburg-München 1976, 20 x 12, 200 p.

Llama la atención la capacidad de interpretación histórica de Juan 
Bautista Vico, el cual, sobrepasando el racionalismo de Descartes y la 
construcción política de Hobbles, anticipa las perspectivas de los siglos 
venideros. La tesis de Vico sobre la  historia: ’el hombre es el artífice de 
su propia historia y de su propio futuro en virtud de su capacidad y de 
su esfuerzo político’, puede conducir al equívoco de una comprensión au
tónoma del mismo hombre y de su quehacer histórico. Vico se rebela con
tra eso. El hombre no es un ser plenamente autónomo, ya que en su de
sarrollo histórico está como envuelto en una ley natural, llamada de al
guna manera “providencia” por los teólogos. Tal ley superior tiene una 
expresión natural, cuya manifestación en el hombre no es otra cosa que 
lo que éste entiende como “libertad”. Vico, con esta su teoría, entra a 
formar parte de los grandes pensadores del sentido de la historia. De ahí 
que merezca nuestro aplauso este estudio de Felmann, especialmente en 
un tiempo como el nuestro en el que la búsqueda del sentido campea co
mo interrogante-base de nuestro quehacer actual.— A. GARRIDO SANZ.

KÜNG, H. - LAPIDE, P., Jesús im  W iderstreit. Ein jüdischrchristlichet
Dialog. Calwer-Kósel vergalg, München 1976, 21 x 13, 51 p.

El diálogo entre cristianos y judíos va alcanzando cada día más se
riedad y profundidad, superando la vieja e irracional postura de oposi
ción. Prueba de ello es este librito. En él se recoge la discusión m anteni
da el 25 de agosto de 1975, en la Südwestfunk  alemana, entre el teólogo 
católico H. Küng y el judío ortodoxo, profesor y político, Pinchas Lapide. 
La emisión duró una hora y el tema se centró en tom o a esta pregunta: 
¿Quién es Jesús de Nazareth? Las respuestas de ambos están cargadas de 
colorido y de fuerza. Merece especialmente hacer notar las reflexiones 
del profesor judío sobre los “abusos cristianos” acerca de la  figura de Je
sús. Pero, a la vez, se siente feliz de poder afirmar que, después de siglos 
de vivir enfrentados, se ha llegado a un “convivir”. Invita finalmente a 
todos a vivir en conformidad con los postulados y la ejemplaridad de Je
sús, poniendo esta vivencia por encima de las diversas interpretaciones 
de cada grupo religioso.— A. GARRIDO SANZ.

WEIGEL, H., (Hrsg), Wie sieht erfülltes Lehen aus? Kreuz Verlag Stut-
gart-Berlin 1976, 19 x 11, 252 p.

Una obra curiosa. En medio de tanto catastrofismo social como el 
presente, este libro ofrece los aspectos positivos de la  existencia humana 
plenamente vivida. Nos advierte el Editor que en nuestros días conocemos 
muy bien los m atices negativos de la  vida, y que dejamos un tanto en la  
sombra los aspectos positivos. Dos caminos se nos abren para el conoci
miento de estos aspectos positivos: los ejemplos personales y las expe
riencias que se nos narran. Los diez autores de este libro hablan de sí 
mismos, contestando a la  pregunta del título desde su propia e individual 
situación y experiencia. Nos ofrecen su sentido de la  vida, su experiencia 
íntima de cada día, el proceso de su desarrollo, el camino para superar
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lo negativo, su actitud personal y en comunidad. Los autores pertenecen 
a diversas clases y actividades: políticos, profesores, madres de familia, 
esudiantes, etc. Al final del libro, bajo el nombre “Voces desde una biblio
teca”, se enumeran 80 autores que se han planteado —con respuestas va
rias— el sentido de la historia y de su propia experiencia.— A. GARRIDO 
SANZ.

BANDERA, A., Evangelisación-Justicia-Santidad. Studium, Madrid 1976,
20x13, 253 p.

A. Bandera nos hace sentir, de vez en cuando, su honda preocupación 
por el ser y el quehacer de la Iglesia. Este libro es una prueba más. Los 
tres conceptos enunciados en el título responden a lo que él considera 
“graves problemas de la Iglesia en nuestros días”. Evangelización-Justi- 
cia y Santidad se entrelazan fuertemente entre sí, y ofrecen una perspec
tiva de desarrollo cristiano única. Es más, estos conceptos son analizados 
bajo distintos matices, haciendo ver su necesidad para llegar a configurar 
una imagen adecuada de la Iglesia querida por Cristo. El A. domina los 
documentos pontificios, echando mano continuamente de los Sínodos de 
1971 y 1974, así de los documentos del Vaticano II. Los últimos capítulos 
(IV-V) están dedicados a la valoración de los consejos evangélicos en el 
conjunto de la vocación y consagración Cristianas.— A. GARRIDO SANZ.

Theologische Berichte 5, “Glaube und Geschichte”. Benziger Verlagg, Ein-
siedeln 1976, 20 x 15, 192 p.

Bajo el tem a genérico “Fe e Historia” nos llega ahora el número quin
to de “Theologische Berichte”, editado conjuntamente por la  Escuela teo
lógica de Chur y la Facultad de Teología de Luzern. Contiene seis traba
jos de investigación: dos sobre el A.T.; tres sobre el N.T. y un estudio so
bre Teología Fundamental. El tem a de fondo lo constituye la reflexión 
exegética y científica en torno a los signos portentosos y llamativos de la 
Sagrada Escritura. ¿Ayudan éstos en nuestros días a la comprensión y 
justificación de la fe cristiana? Mención especial merecen las aportacio
nes de K. Kertelge y F. Annen en torno a los signos realizados por Cristo 
y su relación a la fe que tratan de despertar; así como el estudio acerca 
de los exorcismos sobre los demonios en la  tradición sinóptica. El núme
ro está dedicado a la  conmemoración del sesenta aniversario del Obispo 
de Chur, Dr. J. Vonderach.— A. GARRIDO SANZ.

HAMMERSTEIN, F., (Hrsg), Von Vorurteil zum Verständnis. Dokumente 
zum jüdisch-christlichen Dialog. Otto Lembeck, Frankfurt 1976, 
165 p.

Todo o casi todo sobre la situación del diálogo judeo-cristiano a par
tir del final de la  segunda guerra mundial. Hammerstein nos ofrece en la 
introducción un memorandum de las reuniones de Amsterdam (1948), 
Bristol (1956), Bosey (1965), así como la exposición de las consultas perió
dicas e institucionalizadas a partir de 1970 y los grupos de trabajo entre 
los representantes de las religiones e ideologías que a partir de 1968 se 
celebran cada tres años. Juntamente con esta descripción histórica, el 
libro afronta de lleno los grandes tem as presentes en todo diálogo políti
co-religioso con el judaismo: Espiritualidad, Biblia, Justicia, Comunidad 
mundial, Derechos humanos y Libertad religiosa. Algunos de los trabajos 
tocan de cerca la situación actual en el Oriente Medio, tratando de es
clarecer la postura judía en sus relaciones con el mundo palestino. An-



27 LIBROS 153

glicanos, Ortodoxos y Luteranos describen con sinceridad sus reacciones 
ante la compresión y fundamentación teocrática del Estado de Israel.— 
A. GARRIDO SANZ.

Secretariado General del CELAM, Medellín. Reflexiones en el CELAM.
BAC, Madrid, 1977, 12x20, 525 p.

El impulso que Medellín ha dado a la comunidad cristiana de Sur- 
américa, necesita todavía de ser estudiado en profundidad y meditado 
por quienes, por razón de su ministerio se ven envueltos en esa proble
mática. Los autores que han contribuido en el presente trabajo no han 
tenido otra preocupación sino la de presentar, teniendo como base todos 
los documentos del CELAN, los diversos temas y tareas a realizar en la 
evangelización de un pueblo que por diferentes circunstancias ha seguido 
trayectorias tan dispares y hoy busca soluciones desde una base de com
promiso cristiano serio. Es una obra qué deberá ser leída por quienes bus
can y no encuentran y por quienes creen haber encontrado todas las so
luciones ya de antemano al problema cristiano de Suramérica, al igual 
que por todos aquellos que preocupados por la suerte del Evangelio en 
nuestro mundo, intentan esforzarse por troducirlo de alguna manera al 
hombre de hoy. La Iglesia del Vaticano II debe seguir investigando sobre 
su ser y realizarlo día a día con la fuerza que recibe del Espíritu.— C 
MORAN.

MIGUELEZ, X., La teología de la liberación y  su método. Estudio de Hu
go Assmann y Gustavo Gutiérrez. Herder, Barcelona 1976, 21,5x14,
164 p.
Un trabajo serio y claro sobre la teología de la liberación según el 

pensamiento de Assmann y Gutiérrez. La finalidad de esta exposición no 
es otra que colaborar al conocimiento de esta teología “que nace con vo
cación universal”. El A. está convencido que el método de hacer teología 
llevado a cabo por estos teólogos latino-americano no es una simple mo
da pasajera sino que es una aportación seria que “responde a las exigen
cias de la  verdad tal como es concebida en nuestro tiempo”. Quizás la 
aportación más importante de la presente obra consista en el análisis del 
método teológico de ambos autores (cap. IV), que no es otro que “la re
flexión crítica de la praxis a la  luz de la  fe”. El que la  fe se hace verdad 
en la praxis no debe ser solamente un aserto doctrinal, sino que tiene que 
traducirse en realidad  allí donde el grupo cristiano construye su existen
cia. De este modo se puede fácilmente superar ese “dualismo” que tan po
co bien ha proporcionado a la  teología; a la vez que se rechaza de ma
nera taxativa Una esperanza sin historia y una historia sin esperanza.— 
A. GARRIDO SANZ.

FELD, H., María. W eltliche M editationen über kircTüiche Dogjuen, Pat-
mos, Dusseldorf, 1977, 11,5 x 19, 80 p.

Como el mismo subtítulo de la obra indica, se trata de una serie de 
reflexiones sistemáticamente llevadas y con una seriedad nada común en 
el tratamiento del dogma de María. Problemas referentes a la  Madre Je
sús y sus implicaciones en la  propia vida del creyente son pensados des
de la  base de revelación, dejando a un lado cuestiones adyacentes de ad
vocaciones y devociones que a veces han falsificado o deteriorado la ima
gen de la Virgen María. Obra que puede ser usada incluso por profeso
res del tem a y sobre todo para quienes tienen que dedicarse a la labor 
de anunciar a María en diversidad de circunstancias de la vida.— C. MO
RAN.
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NEWMAN, J. H.., Apología “Pro Vita Sua”. Historia de m is ideas religio
sas. BAC, Madrid 1977, 19 x 12, 275 p.

En enero del año 1864, Newman era atacado por un popular escritor 
inglés, acusándole de mentira y de doblez. Este hecho hirió a New
man en lo más íntimo de su ser, ya que él se había esforzado siempre en 
seguir una línea de honradez y de honestidad personal consigo mismo. Por 
otra parte, en la acusación estaba en causa también la  situación del sa
cerdocio católico. Después de una larga comunicación epistolar con el acu
sador, Newman se decide a la  defensa. Y la  defensa no es otra que esta 
Apología, respuesta del gran convertido que, con grandeza de ánimo y 
hondura religiosa, saca a la luz la  trayectoria espiritual de su vida hasta su 
conversión al catolicismo. La edición presente difiere un poco de la  pri
mera forma de la  Apología, ya que omite la dos primeras partes de las 
siete de que constaba. Se añaden al final unos apéndices en plan de res
puestas a las alegaciones específicas que hacía contra Newman el acusa
dor.

El método usado es el autobiográfico, ya que va siguiendo sus ideas 
religiosas hasta 1845, fecha de su entrada en la Iglesia católica. La lectu
ra se hace amena, ya que nos pone en comunicación con todo el mundo 
religioso inglés de esos años. Termina la narración con un apartado de
dicado a “mi estado de ánimo desde 1845”, en donde analiza algunos de 
los puntos de discusión entre el Anglicanismo y el Catolicismo: Eucaris
tía, Infabilidad, Inmaculada Concepción, Liberalismo y Fe. Hay que agra
decer a la  BAC esta edición, ya que nos permite cotejar de cerca la pos
tura ecuménica de Newman y nos permite vislumbrar el interior de un 
alma enamorada de la búsqueda de la verdad.— A. GARRIDO SANZ.

Hermano ROGER, Prior de Taizé, Vivir él hoy de Dios. Herder, Barcelo
na, 1977, 11,5 x 17,5, 126 p.

El que una obra escrita en 1958 llegue a nuestro público en 1977 y en 
traducción supone ya el valor de la m ism a y la calidad que la  caracteriza, 
al mismo tiempo que la  actualidad de sus reflexiones a  pesar del paso del 
tiempo. El hermano Roger sigue siendo fiel a sus opciones iniciales y la  
preocupación de base del mismo y de la obra que hoy presentamos es la  
vuelta a la unidad d e las Iglesias, vuelta que tiene su punto de apoyo bá
sico en la oración vivida desde la presencia de Dios en la  historia huma
na y su acción a través del Espíritu transformador. Esta obra orienta al 
creyente en una dirección clara y fundamental, al mismo tiempo que le 
hace responder a la llamada diaria en un compromiso que es fe operati
va. Es una llamada imperiosa a vivir la  comunidad cristiana en un espí
ritu abierto continuamente a la acción del Espíritu y comunicándose m u
tuamente las experiencias de esta acción. No defraudará su lectura al 
cristiano de la calle y menos al del convento.— C. MORAN.

MIGUEZ BONINO, José. Cristiani e Marxiste. La sfida reciproca alia ri-
voluzioni. Claudiana, Torino, 1976, 14x21, 147 p.

La confrontación entre cristianos y marxistas ha estado presentada 
desde hace ya tiempo en nuestro mundo occidental, pero frecuentemente 
desde un punto de vista teórico; muy raramene al interior de una coo
peración operante y viva. Y en América Latina este enfrentamiento en
tre cristianos y marxistas, dadas las orientaciones a veces excesivamen
te dictariales ha llegado al límite, entendiendo ahora los filósofos y teó
logos que se necesita llegar a presentar la  problemática desde otras pers
pectivas diferentes. Como dice el mismo autor. “Los cristianos tienen ne-
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cesidad de ser ayudados a entrar en posesión de su heredad revoluciona
ria y los marxistas a su vez a darse cuenta que su concepto de revolución 
no es suficientemente revolucionario”. Insiste el autor que es a nivel de 
la  ética donde deben enfrentarse tales doctrinas. Un libro que nace de la  
experiencia y necesita de meditación sobre todo en el continente latino
americano.— C. MORAN.

ELORDUY, E., El pecado original, BAC, Madrid 1977, 19 x 12, 696 p.

El subtítulo de este volumen, “Estudio de su proyección en la histo
ria” nos está ya indicando que no se trata de un estudio exegético de los 
textos bíblicos, ni de una exposición dogmática, ni de una reflexión de 
crítica histórica, sino de una combinación de ciencias actuales en coope
ración tales como filosofía, teología, moral, sociopolítica, literatura, his
toria, además de la Biblia. Y la razón es que el pecado original es un pro
blema tan universal que afecta a la misma condición humana, ya que se 
trata, como diría Heidegger, de una “deficiencia constitutiva” del hombre. 
De ahí que el Autor se imponga una base tan amplia de estudio y pre
sentación de documentos. La inmensa erudición y cultura del P. Elorduy 
le permite abarcar esa jungla de problemas. El libro se divide teóricamen
te en tres partes: Introducción filosófica, estudio crítico, y proyección 
histórica. Sin embargo, no se trata de partes más o m enos iguales, ya que 
la  tercera se lleva la parte fiel león. Además, en las tres estamos lejos de 
un sistema rígido de crítica histórica, sino que el Autor conserva siem
pre su libertad de presentación y de análisis. Quizá el pueblo considere el 
libro demasiado amplio y los especialistas lo hallen también demasiado 
genérico. Pero un inmenso público encontrará información abundante y 
juicios sólidos y prudentes sobre temas tan espinosos. La BAC continúa 
esmerándose en la presentación de sus libros.— L. CILLERUELO.

LECEA, J. M., Fe y  justificación en Sto. Tomás de Aquino. Publicaciones
ICCE, Madrid 1976, 23 x 16, 152 p.

Es necesaria una gran valentía para enfrentarse con un asunto tan 
debatido como lo es el nexo causal entre la  fe y la justificación. Y aun
que Lecea se limita al estudio crítico y exegético en Sto. Tomás, no ocul
ta su intención de estudiar la  postura del Concilio de Trento e incluso 
el valor actual de la  doctrina tomista. Por lo demás, el estudio de un te 
ma semejante nunca será ocioso, sobre todo desde el punto de vista psi
cológico, ya que en el terreno propiamente dogmático siempre llegaremos 
a la conclusión de que la fe es “un don de Dios”, y por lo mismo escapa 
a nuestra pretensión de buscarle raíces causales. La primera conclusión 
del Autor, después de distinguir en la fe tres momentos sucesivos, es que 
Sto. Tomás concibe la “conversión” como acto de fe. Como se ve, todo de
pende del sistema previo que se tenga: es ya un acto del entendimiento, 
impulsado por la voluntad y por la  gracia. Se supone pues un aristotelis
mo de las potencias. Lo mismo se dice luego acerca de la justificación. 
Concebida como forma la gracia, la justificación será un movimiento ha
cia la recepción de esa forma: es ya una simple aplicación de la relación  
materia-forma, si bien en sus últimas obras Sto. Tomás se muestra más 
libre en su aristotelismo. Sobre la base de la  analogía la  justificación pa
rece una “generáción sustancial”. La preparación a la  justificación puede 
ser remota y próxima: a esta le corresponde la función esencial, y coin
cide cronológicamente con la infusión de la gracia. Dios es considerado 
como causa eficiente, y actúa mediante la gracia; pero la fe, como acto 
primero e inseparable de la  gracia es elemento formal, intrínseco y sub
jetivo para la justificación. Siendo pues la  forma de la justificación, pro
longa sus funciones en el desarrollo ulterior de la  vida sobrenatural, que
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también es concebida analógicamente al modo aristotélico, como m etá
fora biológica. Así, la fe que primero era informe, luego formada, es aho
ra fe meritoria, que se traduce en buenas obras. Y no sólo se va desarro
llando esa fe en sí misma, sino que influye ne el progreso de todas las 
demás virtudes, que radican en ella. Un punto que nos hubiera gustado 
comprobar es el referente a la “imperfección de la  fe” en cuanto virtud, 
ya que es preciso corregir esa imperfección por los “dones”, pero quizá 
el A. estimó que eso era “teología espiritual”. La referencia al Concilio 
de Trento pone en claro que ambas posturas, la  del Santo y la del Con
cilio son diferentes, pero complementarias. En cuanto a la referencia a 
la teología actual, el A. plantea muy bien el problema, pero quizá se mues
tra demasiado optimista, respecto al valor perenne del tomismo, que pare
ce suponer un valor perenne del aristotelismo. Porque si hoy se adopta una 
postura “dinámica y personalis”, eso se debe sin duda a que el aristote
lismo es una postura estática e impersonalista. Y Lecea confiesa: “los apo
yos humanos... se nos han venido abajo”. Y seguramente, con razón. Pe
ro vemos que muchos autores tom istas transforman las posturas con fa 
cilidad y en último término “fe es todo ese dinamismo que conduce al 
hombre hacia Dios”. La tesis está bien llevada científicam ente y presenta 
los textos con acierto y seguridad.— L. CILLERUELO.

HUERGA, A., Sto. Tomás de Aquino, teólogo de la vida cristiana. Funda
ción Univers, Españ. Madrid 1974, 21 x 13, 132 p.

Se trata de unas conferencias, pronunciadas en la  Fundación Univer
sitaria Española sobre el tem a enunciado, que abarca cuatro puntos: Qué 
cosa es Dios? Dios es amor: Humanización de Dios; divinización del hom
bre ; la espiritualidad tomista, su estructura y validez. Se m antienen el 
estilo de “conferencia”, y asi, el Autor se ve impedido de penetrar a fon
do en los problemas. En la dialéctica Causa-Efecto, para demostrar la  
existencia de Dios se advierte que el “creo está omnipresente en la  fae
na teológica del Santo”. El problema de la  esencia de Dios no se resuel
ve con una simple Aseidad, sino con el Amor: Dios es Amor. La hum ani
zación de Dios es Cristo, continuado en su Iglesia, sacramentos y m iniste
rios. Sobre el espinoso problema de la  divinización del hombre el P. Huer- 
ga está muy advertido y es cauto; tranquiliza bien a los oyentes. El te 
ma de la “espiritualidad tomista” se identifica con el mismo Sto. Tomás, 
y se “actualiza” también en una forma digna y tranquilizante. No sólo 
se eliminan las objecciones, o se las despacha en forma abstractas, sino 
que se mantiene la tesis de la necesidad de reducir la ascética y mística 
a la Dogmática. En lo cual, no puede convencernos. El optimismo exagera
do que muestra ante la  situación actual e inminente, se explica por la 
“perennidad” de la doctrina tomista; pero el P. Huerga recurre para ase
gurarnos a Pío XII y Juan XXIII. En fin, no se puede pedir más a unas 
conferencias interesantes sobre tem as interesantes ante un público he
terogéneo y no especializado.— L. CILLERUELO.

SPAEMANN, H., Die Strictileiter Oder Aufstiege sum Osterfest. Kósel,
München, 1977, 22 x 13, 72 p.

Se agrupan aquí y se presentan al lector diez meditaciones acerca de 
las bienaventuranzas y de la Pascua. En un mundo agobiante, como el 
nuestro, piensa el A. que desde el cielo se nos tira una escalera de cuer
da para que nos liberemos del agobio y de la  angustia, y subamos a res
pirar aire libre y puro. Tales meditaciones pueden servir de modelo, ya 
por la profundidad y elegancia con que se estudian los temas, ya por el 
carácter “actual” de las meditaciones. Una vez más se comprueba que la
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meditación es una via iluminativa, necesaria sin duda para vivir una co
rrecta vida espiritual. El punto de partida es este hombre actual, ator
mentado, que no acierta a entrar en sí mismo, que pide ayuda para re
gresar a sí mismo, que se ve acosado por un problema de identidad, pues 
ya no sabe quién es él mismo y vislumbra que nunca lo sabrá, si no acier
ta a saber quién es Dios, puesto que el hombre es, en definitiva, una im a
gen de Dios. Por el vigor y finura del pensamiento, el librito se lee con 
el mayor gusto.— L. CILLERUELO.

WIPFLER, H., Grundfregen der Trinitatsspekulation: Die analQaiefraae.
in der Trinitátstheologie. Habbel, Ratisbona, 1977, 22 x 14, 222 p.

El volumen constituye una tesis doctoral, en la que el A. trataba de 
comparar las doctrinas trinitarias de Pedro de Poitiers con las de Ricar
do de S. Victor. Se trataba pues de un profundo estudio de la  analogía, 
que solemos aplicar al misterio trinitario. Sobre esa base cabe concordar 
el misterio, que ha de ser respetado, y las dudas y objecciones que pue
den aparecer. Un estudio profundo del ser y de la persona corre a lo lar
go de todo el libro y eso significa discutir con todas las opiniones. ¿Có
mo derivar la persona del ser, y cómo aceptar las consecuencias que de 
ahí se derivan? Pero la  visión trinitaria incita a considerar el Mundo co
mo creación sub specie Trin itatis: Cuerpo, Espíritu y Persona. Estas se
rían las semejanzas o huellas del Creador. Por lo mismo, podrían servir
nos de analogía o punto de partida para concebir la interna vida trinita
ria. Podemos pues congratulamos de que el A. encontrase excesivo el pre
sentar un estudio detenido de Pedro de Poitiers y Ricardo de S. Victor, 
para limitarse, pero también entregarse a un estudio básico de la analo
gía. De ese modo, ha puesto al día las discusiones sobre un tema intere
sante.— L. CILLERUELO.

LOCHMANN, J. M. - MOLTMANN, J., G ottesrecht und M enschsnrecMe, 
Neukirchener V., Neukirchen-Vluyn, 1976, 12x20, 104 p.

Los medios de comunicación hablan continuamente de pobreza, ham
bre, necesidad, explotación, opresión, cárceles, torturas, asesinatos, se
cuestros, asaltos, presiones, sistemas políticos y sociales de tiranía. Era 
natural que los hombres reaccionaran, estableciendo unos “derechos hu
manos”, de los que todos deberían tomar conciencia y defensa, a ser po
sible. Sin embargo, se vio pronto que las medidas políticas eran inefica
ces. Poco a poco los movimientos religiosos, y especialmente el movimien
to ecuménico, comenzaron a tomar con interés el asunto. Y las Iglesias 
se fueron reuniendo en la defensa de los derechos humanos. El Papa ins
tituyó una Comisión (Justitia et Pax) para comprometerse con todas las 
demás iglesias en esa defensa. Por otra parte, el llamado “Tercer mun
do” dio ocasión a nuevas quejas y protestas, que ponen de manifiesto la 
ineficacia de la  defensa y la  necesidad de corroborarla, dándole bases más 
firmes y profundas que las políticas. Por ello, los teólogos han querido 
aportar también su esfuerzo en este sentido, buscando para los “derechos 
del hombre” un fundamento de roca, que es el “derecho de Dios”, a la  
manera que lo hacían los antiguos profetas. Pero el carácter de la situa
ción actual exige que se comience por una buena información. A ambas 
preocupaciones responde este cuadernillo en el que se reúnen los docu
mentos principales que informan acerca de los Congresos para defensa de 
los “derechos del hombre” y acerca de la  interpretación teológica sobre 
ellos.— L. CILLERUELO.
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CASTRO, M. de - HUERGA, A., - ANDRES, M., San Buenaventura,. Fun
dación Universitaria Española, Madrid, 1976, 21 x 13, 142 p.

Son tres conferencias, debidas a los tres A. organizadas para la Fun
dación Universitaria Española y presentadas por P. Sáinz Rodríguez, co
mo homenaje español a S. Buenaventura, en su Centenario. La primera, 
muy erudita, estudia la enseñanza de S. Buenaventura en las Universi
dades españolas. La segunda se ocupa de las huellas de S. Buenaventura 
en Fray Luis de Granada, pero sus reflexiones son generales y de gran 
utilidad. La tercera, quizá la  de mayor responsabilidad, estudia la  in 
fluencia de S. Buenaventura en la  mística española de la  edad de oro. En 
esta última se plantea el enfoque del problema, es decir, el modo de res
ponder S. Buenaventura a los tres grandes retos que presenta el siglo XIII 
al cristianismo de su tiempo. Se acentúa la  forma del Itinerario  y el ca
rácter afectivo de ese Itinerario, así como la devoción a la Humanidad 
de Cristo. Por otra parte, se contrapone la  influencia de la  tradición m ís
tica cristiana a la de otras corrientes, por ejemplo la judía, árabe o rena
na; además, se amplía esa influencia de S. Buenaventura con perspecti
vas generales, sumamente atinadas para comprender mejor a nuestros 
místicos del siglo de oro. En suma, el librito es un excelente homenaje a
S. Buenaventura y al mismo tiempo una perspectiva en profundidad pa
ra el estudio de los m ísticos españoles.— L. CILLERUELO.

G-RÜNDEL, J., Die Lehre des Radulfus Ardens von den Verstandestugen-
den, auf dem  Hintergrund seiner Seelenlehre. Schoningh, München-
Paderborn-Wien, 1976, 23x16, 382 p.

El Instituto Grabmann continúa publicando la  serie de estudios 
de Teología moral en la  Edad Media. Y este estudio actual sobre la  doc
trina moral de Radulfo Ardiente es de los que honran al Instituto por la 
amplitud y meticulosidad científica, por el recuento y escrutinio del m a
terial presentado, especialmente manuscrito, por el análisis y crítica, y f i 
nalmente por los puntos de contacto con Radulfo con otros autores, con 
su tiempo, con su probable Maestro Gilberto Porretano y sus continuado
res. La gran cantidad de material que nos dejó Radolfo, en fechas de su 
vida, anterior a los grandes Escolásticos, y situada en el cruce de las in 
fluencias aristotélicas que por medio de traducciones comenzaba ya a in 
fluir poderosamente en la escolástica, la consiguiente selección de postu
ras entre la corriente aristotélica y arábiga por un lado y la corriente 
agustiniana o seudoagustiniana tradicional por otro, dan un interés sin
gular a este estudio, por ejemplo, cuando se analiza la  condición del al
ma, la relación con sus potencias, la psicología en el s. XII, la relación 
entre cuerpo y alma, o el análisis de cada una de las facultades del al
ma. Al mismo tiempo y de un modo accidental, este estudio es interesan
te para los estudios generales de tantos y tantos manuscritos atribuidos 
indebidamente, o que buscan a su autor, como huérfanos. En suma, es 
un estudio magistral y científico de un tem a muy interesante: fue Ra
dolfo el autor del famoso “Espejo Universal”.— L. CILLERUELO.

SCHLATTER, A., Das Christliche Dogma, Calwer, Stuttgart 1977, 21 x 14 
624 p. ’ ’

Esta nueva edición de la Dogmática de Schlatter, sale medio siglo des
pués de la segunda, aparecida en 1923. Wilfrido Joest, en unas adverten
cias preliminares, nos recuerda la  importancia histórica del libro en el 
momento de su aparición. Es natural que algunas cosas hayan perdido ya 
para nosotros su antigua importancia. Sin embargo, esa Dogmática no ha



33 LIBROS 159

perdido fuerza y actualidad, y por eso se reproduce la edición. No es di
fícil aplicar a nuestra situación las soluciones que Schlatter daba a los 
problemas en su tiempo. Porque aquella Dogmática tenía caracteres es
pecíficos muy destacados que están hoy sobre el tapete. La referencia al 
Cristo bíblico era ceñida; se estudiaban bien las condiciones ambientales 
de la  primitiva Iglesia; comprensión de las conclusiones derivadas de los 
estudios exegéticos; oposición a las construcciones teoréticas, y acepta
ción sencilla de la revelación; orientación práctica, rechazo del individua
lismo y aplicación social a nuestro tiempo; un lenguaje personal, concre
to, claro y corriente. Joest señala, como característicos, dos rasgos esen
ciales de esta Dogmática: su Cristología y su Antropología. Basta dar un 
vistazo al índice de m aterias para comprobar que Schlatter presenta su 
Antropología para incluir en ella todas las relaciones del hombre con 
Dios; presenta luego la  Cristología y con ella una Soteriología cristiana, 
para terminar con la Escatología. Tiene pues un método propio y carac
terístico de encuadrar la doctrina dogmática. La presentación de Calwer 
es magnífica.— L. CILLERUELO.

BUEZAS, F. M., La teología de Sauz del Río y del Krausismo español. Gre-
dos, Madrid, 1977, 19x 13, 378 p.

Muchas son las razones por las que debemos felicitarnos de la  apa
rición de este libro. Ante todo, por el mismo tema, convertido desde el 
principio en una polémica de mal gusto, provocada por la  radical divi
sión absurda de los españoles; y nos parece que tanta  culpa, o quizá tan
ta  ignorancia tenían unos como otros. En segundo lugar, porque se tra
ta  de un estudio científico y objetivo,, que finalmente presenta los textos 
y los interpreta sin forzarlis y sin encubrirlos. Y, en tercer lugar, porque 
ofrece a los españoles una serie de intuiciones y mostraciones de realismo 
y sensatez, que son auténticas lecciones. Así por ejemplo, queda en claro 
la horrible decadencia de España, cuando los futuros “krausistas” salie
ron de ella para cobrar consciencia de una Europa desarrollada. ¿Qué les 
importaban por entonces a los españoles Descartes, Leibniz, Hume, Kant, 
Hegel, Fichte, Schlling, Krause? Desde su miseria intelectual se podían 
contentar con alegar los “errores” que todos esos “heterodoxos” esparcían: 
así se confirma la necesidad deque los españoles salgan de España. Queda 
también en claro que el Krausismo pudo suscitar en España un movimien
to filosófico y aun espiritual de renovación, pero la polémica surgida des
vió el problema hacia la guerra. Finalmente, queda en claro que la in
fluencia del krausismo era de esperar, aunque quizá hoy sea ya tarde pa
ra reanimarlo. Hay problemas pendientes, y el A. nos lo hace observar, 
que pueden ser objeto de estudios ulteriores. Pero este libro básico, abier
to y bien orientado, es ya imprescindible para hablar del krausismo es
pañol.— L. CILLERUELO.

VARIOS, Herméneutique de la sécularisation. Aubier, París, 1976 24 x 17,
504 p.

El fenómeno complejo de la  “secularización” es estudiado aquí en 37 
artículos, presentados por otros tantos especialistas. Se reúnen así en un 
volumen las Comunicaciones presentadas al 16 Coloquio sobre la  proble
m ática de la desmitización. El tem a que correspondía era la  Hermenéutica 
de la secularización, organizado por el Centro Internacional de Estudios 
humanistas y por el Instituto de estudios filosóficos de Roma. Aunque las 
comunicaciones se dieron en varias lenguas y la  participación italiana era 
casi preponderante, los artículos se nos ofrecen en francés. Es imposible 
dar un reflejo del contenido de este grueso y precioso volumen, pero bas-
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te decir que casi todos los especialistas que han contribuido a su formación, 
nos dan el resultado de sus investigaciones personales anteriores. Por otra 
parte, y como es obvio, no todos los artículos tienen el mismo valor ni el mis" 
mo interés. En su conjunto ofrecen un material, que podríamos llamar 
exhaustivo, aunque los autores no puedan descender a excesivos detalles 
y aplicaciones menudas. Se ha puesto en claro que no brotan los aconte
cimientos de las ideologías, sino viceversa, que las ideologías brotan de los 
acontecimientos. Por lo mismo, se trata de presentar una “Hermenéuti
ca”, que o bien analiza críticamente la  civilización o bien interpreta la 
historia de una experiencia actual. Esa Hermenéutica tiene también dos 
horizontes: el sagrado y el profano; y en ambos surge una problemática 
abundante y profunda, que necesita estudio y revisión continua. Tenien
do en cuenta la actualidad del término “hermenéutica” se comprende fá 
cilmente el interés que ofrece este volumen, que se nos ofrece como una 
“Summula de la Secularización”.— L. CILLERUELO.

AGUSTIN, San., ¿Por qué creer? Eunsa. Pamplona 1977, 18x11, 303 p.

Algo hay en los escritos de san Agustín para que, después de quince 
siglos, se sigan editando süs obras. Y la  razón es sencilla: Agustín es el 
hombre que escribe sus experiencias vivenciales, que, al ñn y al cabo, son 
experiencias existenciales humanas. Tanto la obra De la verdadera reli
gión como la De la utilidad de creer, presentan el tem a de la  fe como 
búsqueda de la verdad trascendente la primera y como asentimiento per
sonal a la Fe la segunda. Las dos obras se completan mutuamente.

Estas dos obras, reunidas en un solo libro titulado ¿Por qué creer?. 
van dirigidas a todos, creyentes y no creyentes, a quienes saben y a quie
nes no saben teología. Creemos que a todos les pueden ayudar a descu
brir o a profundizar en la Fe.

Precede una extensa introducción para los que no estén al tanto de 
la personalidad de Agustín.— F. CASADO.

M o ra l y D erecho

RENKER, K., Christliche Ehe in Wandel der Zeit, Verlag Friedrich Pus-
tet, Regensburg, 1977, 22 x 14, 243 p.

Estamos frente a un estudio histórico de grandes valores por su con
tenido. Va m ás allá de lo que pudiera esperarse a través de las páginas 
de introducción. No cabe duda que la obra será ampliamente apreciada 
por los estudiosos de la  cultura religiosa del ámbito alemán, ya que son 
estudiados con minuciosa atención cuantos autores alemanes escribieron 
alguna obra sobre los tem as matrimoniales entre 1800 y 1850. Sorprende 
la nitidez con que subraya la evolución progresiva del pensamiento teoló
gico sobre los valores matrimoniales en la  dirección que desemboca en el 
pensamiento conciliar del Vaticano II. Sorprende el trabajo agotador con 
que, aún esquemáticamente, ha señalado las diversas influencias recibidas 
por cada uno de los autores estudiados.

Aún superior es el valor de la  obra por los magníficos esquemas y ca
pítulos dedicados a hacer inteligible la evolución progresiva de las ideas 
teológicas morales, en este campo, a lo largo de la  tradición.— Z. HE
RRERO.
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ANGEL, A., Interpretación cristiana de la lucha de clases. Edit. BAC Po
pular, Madrid, 1977, 19x11, 227 p.

Ancel quiere acercarse a cuántos creyentes con fe profunda viven e 
interiorizan los conflictos sociales de tal manera que se interrogan sobre 
el significado de una esperanza día tras día más pobre en resultados y 
m anifestaciones del aquí, del hoy. Para ello realiza un minucioso esfuer
zo de controlada imparcialidad descriptiva de las tensiones y tendencias 
sociales que turban la tranquilidad de cada día. Neutralidad que prolon
ga acertadamente en la  presentación de los diversos grupos que luchan  
por la evolución social. Ello le permite descubrir el caminar lento y pe
noso de la humanidad hacia su madurez, que se afianza en la  medida en 
que logra destruir los brotes m ás significativos del egoísmo humano en 
cada situación histórica. En este caminar es donde sitúa la  lectura típica
m ente cristiana de las tensiones sociales, sólo asequible cuando nos de
jamos conducir por la fe y mediante la  convicción del dinamismo inago
table del pecado destructor, porque “querer explicarlo todo por el pecado, 
es menospreciar las responsabilidades humanas; querer explicarlo todo 
sin el pecado es privarse de una luz que ilum ina nuestros problemas bajo 
otro ángulo y que aporta una contribución importante para solucionar
los”.— Z. HERRERO

BÖCKLE, F., Menschliche Sexualität und kirchliche Sexualmoral. Ein
Dauerkonflikt?, Patmos Vergag, Düsseldor, 1977, 21 x 13, 138 p.

El presente estudio se sitúa dentro de ese grupo de escritos que pre
fieren afrontar los problemas vividos por la  conciencia cristiana. Desde 
la actual conciencia inquieta interroga al pensamiento oficial de la  Igle
sia católica, rehuyendo cualquier atenuación injustificada del mismo. A 
través de sus páginas nos introducimos en la que pudiéramos llamar tra
gedia del cristiano viviendo en medio de una humanidad que parece per
der el sentido de la  sexualidad.

Aplaude el esfuerzo de los últimos documentos emanados de Roma 
sobre el tema. Pero postula una mejor interpretación de los mismos. Con
dición imprescindible para conseguirlo es la ductibilidad característica de 
las interpretaciones que se dejan matizar por un fino sentido pastoral 
consciente de las circunstancias de la humanidad actual en que nos toca 
vivir solidariamente. Ello no impide a Böckle fondear en los auténticos 
valores de la  sexualidad que siguen invitando al ser humano a conquis
tarlos progresivamente, ayudados por la convicción de los cristianos co
mo fermento.— Z. HERRERO.

PIEPER, J., über den Begriff der Sünde, Kosel Verlag, München 1977, 19 x
11, 135 p.

La pérdida del sentido del pecado no ha sido apreciación exclusiva 
manifestada por los últimos papas, sino también constatación del sentir 
del cristiano sencillo. Este sufre al contacto con el desenfado e irrefle
xión con que se fabrica el humor en torno al pecado presentado, en oca
siones, como tabú válido únicamente para perezosos que han perdido el 
tren de la evolución.

Esta situación es la  que impulsa a Pieper a u n  concienzudo exam en  
de las tesis tradicionales, procurando subrayar los aspectos válidos ayer, 
y también hoy en la  medida en que acertemos a traducirlas con lengua
je válido para los hombres de nuestros dids. Más allá de las diferencias 
de contenido, m ás allá de los catálogos concretos y precisos está la  rea
lidad abstracta, pero realidad, del pecado y la  conciencia, prácticamente 
universal, del pecado en la vida de los hombres.— Z. HERRERO.
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BRUNO, C., S.D.B., El Derecho publico de la  Iglesia en Indias. Instituto
San Raimundo de Peñafort, Salamanca 1967, 24 x 17, 247 p.

Este libro publicado hace una década no ha perdido actualidad, por
que su contenido sigue despertando interés, especialmente en Hispanoa
mérica, donde cada día se estudia más profundamente el Derecho India
no para ver su influjo en muchas instituciones que aún perduran.

Algunos aspectos de la  sociedad indiana siguen resultando novedosos 
y necesitan aún estudios complementarios para precisar los elementos 
medievales importados por los españoles a las Indias y los de origen au
tóctono, como la mita, que al fusionarse con la  encomienda da una ins
titución nueva.

En este libro se expone la  doctrina jurídico-canónica que estuvo en 
vigencia en las Indias durante más de tres centurias. Esto supone una 
gran labor de síntesis, ofreciendo una buena visión de conjunto y apor
tando algunos datos nuevos sobre tem as menos estudiados como el Vica
riato Regio y los privilegios. Hay algunas inexactitudes, como la de poner 
al franciscano Juan Focher como el primero en formular la teoría del 
Vicariato Regio, en la que se le adelantó el agustino Alonso de Veracruz. 
Salvo pequeñas deficiencias como ésta, el estudio está bien hecho y pre
sentado con índices de materias y alfabético, que facilitan su manejo.— 
F. CAMPO.

HERNANDEZ, R., Un español en la ONU, Francisco de Vitoria. BAC Popu
lar, Madrid 1977, 19x 11, 235 p.

La figura de Francisco de Vitoria sigue despertando interés como uno 
de los fundarores del Derecho Internacional. Su efigie entró en la Sede 
de la Organización de las Naciones Unidas el 4 de junio de 1976, a lo que 
se hace referencia el título de este libro.

Su doctrina, especialmente la  referente a los títulos ilegítimos y le 
gítimos de conquistas, que aparecen en los capítulos ocho y nueve de es
te libro, tuvieron su repercusión en las Leyes Nuevas de 1542 y el Dere
cho de gentes.

El peligro a desaparecer como víctimas de las guerras atómicas une 
a los pueblos del orbe para defender los derechos del hombre y de los 
pueblos subdesarrollados en la carrera del progreso y de intercomunica
ción.

En este libro se expone a lo largo de la primera parte la  biografía de 
Vitoria, aclarando su origen burgalés y su trayectoria histórica. En la se
gunda se analizan el poder y los derechos del hombre, el colonialismo y 
la emancipación de los pueblos. Se trata de una buena síntesis no sólo de 
divulgación popular, sino para enaltecer la obra y figura de Francisco de 
Vitoria.— F. CAMPO.

BAUR, J., BRECHT, M., etc., Zum Thema Menschenrechte. Theologische
Versuchte und Entwürfe. Calwer, Stuttgart 1977, 22 x 14, 112 p.

Hoy se repiten con insistencia no pocas preguntas sobre la fundamen- 
tación del Derecho y del orden, a las que se dan respuestas desde distin
tos puntos de vista e ideologías. En este libro las respuestas se hacen a 
la  luz de la Biblia y de la Historia de la Iglesia con su tradición canóni
ca, jurídica y teológica.

Claus Westermann explica la existencia del Derecho en el Viejo Tes
tamento, mientras que Ulrich Luck lo hace desde la  perspectiva del Nue
vo Testamento. Más interesante aún es el enfoque de Martín Brecht a 
través de la Historia de la Iglesia, presentando la problemática de la
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evangelización de las Indias. Contra los primeíos abusos protestó el Pa
dre Bartolomé de Las Casas defendiendo la  libertad y otros derechos fun
damentales de los indios. Los sacerdotes eran los que podían autorizar la 
guerra con razones o títulos justos de acuerdo con la  religión cristiana y 
la doctrina del Derecho Natural. Se ve cómo el Derecho ha sido benefi
cioso para la  Iglesia y la sociedad en general. Además es absolutamente 
necesario. J. Baur busca en la  Teología fundamentos válidos para el De
recho ampliando los horizontes con una perspectiva ecumenista, que abre 
nuevos caminos para conseguir el orden, la justicia y la paz, como m i
sión de la Iglesia.— F. CAMPO.

EUGUI, J., La 'participación de la comunidad cristiana en la  elección de
los obispos (s. I-V). Eunsa, Pamplona 1977, 14,5x21,5, 231 p.

En los últimos años se ha escrito y hablado mucho sobre la elección 
de los obispos y la participación de los fieles, alegando que así se hacía 
en los primeros siglos sin valorar bien las circunstancias históricas. Pre
cisamente en este libro se puntualiza el papel de la  comunidad durante 
los cinco primeros siglos, haciendo ver cómo en los siglos III y IV estaba 
en crisis esta participación, que tuvo sus aportes positivos como la compro
bación de la idoneidad de los candidatos, y sus aspectos negativos de 
arribismos con reyertas callejeras y agiotistas.

La Iglesia siempre ha reclamado para sí el derecho a elegir a sus 
obispos procurando liberarse de ingerencias laicistas y políticas. No es de 
precepto divino la intervención de la comunidad, aunque a través de ella 
puede actuar el Espíritu Santo, como puede verse en esta obra, donde se 
relata desde la elección de San Matías hasta el siglo V, haciendo notar 
los pros y contras del doble papel de la comunidad: la de los eclesiásti
cos y la de los laicos. La Iglesia puede escoger entre formas puramente 
técnicas y cuenta actualmente con medios a su alcance para elegir a los 
obispos con garantías de acierto, según se comprueba en este libro, que 
relata los cinco primeros siglos pensando en el presente.— F. CAMPO.

GOMES MARQUES, A. J., O Bispo Diocesano na génese do “Christus Do-
minus”. Eunsa, Pamplona, 1976, 21,5 x 14,5, 293 p.

En este libro se analiza la figura del Obispo diocesano a través de la  
elaboración del Decreto Christus Dominus reflejando con mucha fidelidad 
el pensamiento de los Padres Conciliares, cuyas intervenciones aparecen 
en las notas.

A través de estas páginas aparece claro el principio de descentrali
zación y autonomía de las iglesias particulares con su Obispo a la cabe
za, como sucesor de los Apóstoles. En este sentido el Concilio Vaticano II 
ha constituido una etapa de avance con respecto al Código de 1917 con 
la Lumen gentium  y el Christus Dominus, que inspiran los principios de 
autonomía y descentralización, desarrollados por Antonio José Gomes M. 
en este estudio, fruto de una investigación realizada en la  Facultad de 
Derecho Canónico de la  Universidad de Navarra. Está elaborado con el 
rigor de la técnica jurídica y tiene un índice de los Padres Conciliares 
que intervinieron en la gestación del Christus Dominus.

Este libro es una síntesis general para conocer los lineamientos esen
ciales del oficio del Obispo diocesano, tai como deben entenderse después 
del Concilio Vaticano II.— F. CAMPO.

LARRAINZAR, C., XJna introducción a Francisco Suárez. Eunsa, Pamplo
na, 1977, 21,5x14,5, 176 p.

La importancia, que Francisco Suárez sigue teniendo en el Derecho,
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se pone de manifiesto en esta monografía, Premio Extraordinario de Doc
torado en la  Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, donde se 
da una visión de conjunto con carácter introductorio sobre la doctrina fi
losófica, jurídica y teológica del Doctor Eximio.

La primera parte de este libro, sobre la  vida, personalidad y biblio
grafía, prepara el camino para la segunda, donde metodológicamente se 
resume su pensamiento o sistema gnoseològico, que es el fundamento im 
prescindible o el status qwaestionis, previo a la perspectiva jurídica. Las 
conclusiones a que llega pueden servir de base y orientación para nuevas 
investigaciones sobre la  esencia del Derecho en el pensamiento suarecia- 
no, que desarrolla y complementa a san Agustín y a santo Tomás. Preci
samente con éste último tiene afinidades y profundas diferencias, como 
hace notar con acierto Carlos Larrainzar, pues mientras el Doctor An
gélico contempla a Dios en el ser creado, Suárez considera a la criatura 
en concreto y singularizada; por eso uno insiste en la  racionalidad de lo 
preceptuado, mientras el otro (Suárez) “considera el valor, sentido o sig
nificado de la realidad de lo preceptuado” (p. 175) es decir de la norma 
real o positiva.— F. CAMPO.

MARTIN, I., La revisión del concordato de 1953 en la perspectiva del Epis
copado español. Fundación Universitaria Española, Madrid 1974, 24 x 
15, 54 p.

Se exponen en este folleto los puntos de vista de la Conferencia Epis
copal Española en orden a la  revisión del concordato de 1953 que resul
taba anacrónico, aunque parecía ser beneficioso y de hecho lo era para 
la Iglesia.

Después del Concilio Vaticano II había que dar cabida a las nuevas 
orientaciones de libertad de cultos y clara separación entre la Iglesia y 
el Estado, con distinción de funciones políticas y religiosas para evitar 
problemas de competencia, aunque puede haber colaboración.

Su autor, un especialista en la materia, además de tratar el tema 
con equilibrio y competencia, hace ver cómo se está llegando a una des- 
confesionalidad desde la propia Iglesia para dejar a salvo la libertad re
ligiosa. Estas páginas escritas hace cuatro años, cuando existía la pro
blemática del nombramiento de obispos con el derecho de presentación, 
sigue teniendo actualidad e interés en la  reforma o revisión del corcor- 
dato en España de cara al futuro. La no confesionalidad hoy y la distin
ción entre lo político y lo religioso, no se opone a una sincera y leal co
laboración entre la Iglesia y el Estado con una vocación de servicio en el 
orden socio-religioso.— F. CAMPO.

MARTINEZ CALCERRADA, L., La discriminación de la filiación extram a- 
trimonidl. Montecorvo, Madrid 1977, 15x24, 602 p.

El autor, magistrado y profesor de Derecho civil, unifica y subsume 
bajo la rúbrica de “filiación extramatrimonial” a la filiación ilegítima y 
la adoptiva dos instituciones jurídicas, que necesitan revisión y puesta 
al día con mayor protección para seres humanos injustamente discrimi
nados por razones socio-religiosas que deben ser superadas.

Sin llegar a formular una equiparación absoluta, en este libro se re
comienda una “asimilación racional, co m o  a f irm a  e n  e l p ró lo g o  A n to n io  
Hernández Gil. Quienes más necesitan de la protección jurídica son los 
hijos naturales, a los que el Código civil ha marginado hasta el presen
te, herencia de una tradición no muy justa con prejuicios ideológicos.

Además de referencias a la legislación canónica, que ha utilizado in 
cluso nombres denigrantes para los ilegítimos, hay también referencias 
al Derecho foral, con clasismos de primogenitura, y a códigos de otros
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países como Alemania. Las dos conclusiones a que llega de asimilación, 
especialmente en la filiación adoptiva con la  supresión de la dualidad 
simple-plena, están plenamente justificadas.— p. CAMPO.

NAVARRO VALLS, R., Divorcio: orden público y  m atrim onio canónico.
Montecorvo, Madrid 1972, 25 x 16, 270 p.

Este libro escrito hace ya seis años, sigue teniendo actualidad, por
que el problema del divorcio se hace cada día m ás apremiante al cercar
nos internacionalmente un cinturón divorcista. Los magistrados se en
cuentran con situaciones de divorcios conseguidos por los españoles en el 
extranjero. Los turistas, que se casan en España, se encuentran también  
con muchos problemas que requieren solución.

El mismo autor en una obra más reciente habla de una intermitencia 
en el Derecho entre el origen (formación) y su término (disolución) con 
una etapa o período latente o de intervalo permanente, que será jurídica
mente en el futuro mucho más accidentado con la posibilidad del divor
cio posible y quizás frecuente en el futuro.

En este libro se analiza la situación de España a la  luz del Derecho 
Internacional privado y congresos o convenciones internacionales para 
ver cómo se obtiene el exequátur a sentencias extranjeras. Como observa 
el autor hay peligro de tendencia divorcista. La gente va a buscar solu
ciones de nulidad canónica por ejemplo en el Tribunal de Brooklyn de 
Nueva York, que hay que reconocer. Se requiere una reflexión pon'derada 
para ver las m etas a conseguir de jure condenda  tal como se hace en es
te libro bien documentado.— F. CAMPO.

NAVARRO VALLS, R., Estudios de Derecho M atrimonial, Montecorvo, Ma
drid, 1977, 24x15,5, 282 p.

En este volumen se recogen cinco estudios sobre temas matrimonia
les, de los cuales dos se refieren a la  forma del matrimonio y dos a la di
solución, con un quinto trabajo que ocupa el penúltimo lugar, abordando 
la problemática de la restauración de la  vida matrimonial, reconciliación 
etc.

Por haber sido redactados estos trabajos entre 1971 y 1976, tienen un 
carácter de actualidad y un vínculo unitivo sobre el Derecho canónico y 
el Derecho civil español, que están en período de reforma o revisión, por
lo que se tratan algunos puntos no sólo de jure condito, sino también de 
jure condendo.

La competencia de su autor, Profesor Agregado de la  Universidad 
Complutense, aparece en su exposición clara, seria y metódica, como tu
vimos oportunidad de comprobar anteriormente al reseñar la XV Sema
na Internacional de Derecho Canónico celebrado en Andorra, del 16 al 21 
de septiembre de 1974, con reflexiones que adelantamos en esta Revista 
9 (1974) 487-488, donde se comenta su ponencia sobre “La expresión le
gal del consentimiento”, despertando entonces mucho interés, como 
esperamos suceda también con su reaparición en este libro, que estudia 
temas actuales como “Divorcio y Derecho”.— F. CAMPO.

VIDAL MARTINEZ, J., El hijo legitimo, Su concepto y determinación en 
el Código civil español. Montecorvo, Madrid 1974, 16 x  24, 384.

El Derecho de Familia está polarizando en los últimos años la  aten
ción de muchos juristas por las revisiones e innovaciones necesarias de-
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bidas al progreso de las ciencias biológicas, sociales y hasta modo de pen
sar religiosamente.

En este libro viejo y nuevo en su temática, se analiza minuciosamen
te la normativa del Código civil español en teoría y sus consecuencias 
prácticas, postulando al mismo tiempo una regulación más actualizada, 
lo que equivale a preparar el camino paira su revisión.

Con rigurosa lógica y profundo humanismo busca soluciones justas pa
ra los múltiples problemas familiares, cuya solución cuenta ya con nue
vos aportes biológicos para inquirir la  paternidad y constatar la filiación 
legitima, con supuestos de anulación del matrimonio, conflictos de pater
nidad, problemática del Derecho internacional privado etc.

Se trata de mejorar la  posición del hipo ilegítimo sin lesionar o po
ner en crisis la institución de la familia y de los hijos legítimos, que de
ben ser protegidos como se venía haciendo. No se trata de una simple 
historia jurídica o un tratado sobre el hijo legítimo, sino de una reflexión 
sobre cómo es y cómo debe ser.— F. CAMPO.

VILLAR, A., La prueba docum ental pública de las causas matrimoniales.
Eunsa, Pamplona 1977, 21,5 x 14,5, 249 p.

En esta obra se estudia la eficacia, que tiene el documento público en 
la  jurisprudencia canónica, comenzando por las formalidades, naturaleza 
y función del documento público desde Gregorio IX hasta el Código de 
1917. Se pasa luego a examinar la  presunción de genuinidad (cap. II) y la  
posible destrucción de las presunciones (cap. III) analizando las causas, 
medios y formas por las que puede probarse que el documento público, 
aunque inicialmente considerado genuino juris tan tum  resulta ser falso 
total o parcialmente.

Al ordenamiento canónico, como al civil, le interesa la certeza y la 
seguridad, que pueden depender de las pruebas, como se constata a tra
vés de la evolución doctrinal y la jurisprudencia rotal en los procesos de 
nulidad del matrimonio.

No se trata en este libro de la afinidad que hay en esto con el Dere
cho civil y las consecuencias de la  actual tendencia del positivismo jurí
dico, que tienen sus implicaciones en el Derecho canónico. Se sacan con
clusiones al final de cada capítulo con valoraciones serenas y hay algu
nas referencias oportunas al Derecho civil, en lo que trata de esta ma
teria como patrimonio común; pero sin relacionarlo con la corriente po
sitivista. Carece de índices.— F. CAMPO.

Filosofía

KRINGS-BAUMGARTNER-WILD, Conceptos fundam entales de filosofía
Tom. I, Herder, Barcelona 1977, 21.3 x 14, 672 p.

Damos la bienvenida a este primer tomo de Conceptos fundam enta
les de filosofía. En primer lugar porque los diversos conceptos vienen pre
sentados en una visión continua, mientras que en las historias de la  fi
losofía han de ser buscados aquí y allá en los diversos filósofos. De esta 
manera se facilita enormemente el conocimiento temático del contenido. 
Pero, además, y esto es lo característico de este diccionario de conceptos, 
no se expone aquí una filosofía ya hecha, sino más bien una filosofía en 
actualización que realiza la conciencia filosófica del lector. La exposición 
hace entrar en acción la  reflexión crítica del lector, que no será ya un
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consumidor de una doctrina dada, sino una especie de coactor en el de
sarrollo crítico del pensamiento.

Creemos que este diccionario de conceptos puede ocupar un lugar 
propio en una biblioteca filosófica.— F. CASADO.

r o D, W., La filosofía dialéctica moderna. Eunsa, Pamplona 1977, 15x22,
460 p.

Wolfgang Ród es profesor en Mtinich y tiene publicadas numerosas 
obras de su especialidad. La presente investigación se centra en el tema 
de la dialéctica, estudiado desde un punto de vista estrictamente filosófi
co. El mismo autor delimita clara y expresamente el campo de su trabajo, 
ciñéndose al estudio de “la dialéctica como filosofía y prescindiendo de 
las (presuntas) dialécticas de ciencias particulares (por ejemplo las cien
cias sociales), así como de la  dimensión política de ciertas doctrinas dia
lécticas” (pp. 258-9, 423,4). En la  introducción se expone el objetivo de la  
obra: la justificación o no de la dialéctica —tanto a nivel teórico como 
práctico— divide ásperamente a los pensadores actuales. Antes de tomar 
partido en favor o en contra de las diversas formas de dialéctica, convie
ne precisar su sentido y ver su alcance, atender a sus presupuestos, etc. 
El autor lo intenta con gran tino y precisión, exponiendo brevemente los 
tres principales sentidos de la  dialéctica —como ontología, como lógica y 
como estructura de la  experiencia—. En el cuerpo de la  obra, se nos ofre
ce con amplitud y densidad una visión histórico-crítico-valorativa de la  
dialéctica, desde Kant, Fichte, Schelling y, sobre todo, Hegel, hasta Sartre 
pasando por Marx, Engels, etc. Nota el propio autor que su estudio no 
puede abarcar a todos los pensadores, sino que ofrece algunos modelos 
más representativos. La obra queda coronada por un sustancioso epilogo 
—“resumen y perspectivas”— redactado expresamente por el autor para 
la edición española. El presente trabajo de Rod es una investigación ri
gurosa, que se inspira directamente en las fuentes, sin olvidar por ello la  
principal bibliografía especializada —ante todo en alemán— sobre cada 
tema concreto. Su competencia, demostrada en anteriores publicaciones, 
es puesta de relieve en esta obra bien lograda y madura. Es también muy 
meritoria la labor del traductor, que vierte a nuestro idioma con gran co
rrección y claridad una obra como la presente. Y junto con la traducción, 
Juan Cruz nos regala un prólogo personal, en el que “se destacan algu
nos puntos de posible diálogo de la filosofía clásica con el pensar dialéc
tico”.— A. ESPADA.

GOMEZ PEREZ, R., Gramsci. El eurocomunismo latino. Eunsa, Pamplo
na 1977, 11x 18, 212 p.

El materialismo histórico, siempre en proceso de revisión, tiene en 
Gramsci uno de sus teóricos m ás destacados. El es el fundador del comu
nismo italiano y el inspirador de lo que hoy llamamos “eurocomunismo”. 
Hubo un tiempo en que los mismo comunistas —comenzando por Togliat- 
ti, quien primero le anula y después le sigue—, lo habían deliberadamen
te sepultado, para resucitarlo más tarde y utilizarlo según los fines y con
veniencias del partido, haciéndole inspirador de muchas de sus ideas y 
posturas actuales. Tiene, pues, razón Rafael Gómez cuando afirma que 
Gramsci adquiere hoy particular importancia para comprender el proce
so del eurocomunismo. Desde hace unos años se vienen publicando en Es
paña algunas de las obras (o antologías) de Gramsci —falta aún mucho 
por traducir—, así como diversos estudios sobre su pensamiento. El libro 
que ahora presentamos nos ofrece una valiosa ayuda como introducción 
breve y clara a su persona y a su obra. El autor, después de estudiar al
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hombre Antonio Gramsci, con su lucha y su tragedia, nos introduce' en 
su pensamiento filosófico, sociológico y, sobre todo, político. Sigue así fiel
m ente al pensador italiano para quien la historia se hace filosofía y  la 
filosofía se convierte en sociología y política (PP. 55, 110), en definitiva 
“todo es política”, como gustaba repetir el propio Gramsci. A él le preocu
paban sobre todo, “las condiciones intelectuales de la revolución. Es el 
punto central sobre el que habrá que volver continuamente, porque ahí 
estriba la  originalidad de Gramsci en el ámbito del marxismo” (p. 96). 
Gramsci está convencido de que no habrá revolución sin una previa toma 
de conciencia e intenta reelaborar y elevar intelectualm ente al marxismo, 
y fundamentar su “ideología revolucionaria (pp. 101,102, etc.). Quiero no
tar la especial influencia que Gramsci ha recibido de .Maquiavelo, porque 
a la hora de valorar sus escritos, y otros sobre el eurocomunismo, no po
demos olvidar su explícito o implícito maquiavelismo. Por eso, de acuerdo 
con la  misma concepción de Gramsci, que concede gran importancia a la  
cultura política, el A. —que se confiesa no marxista— termina su breve 
ensayo haciendo unas oportunas reflexiones acerca de las fatales conse
cuencias que se derivan de la  incultura. Y dadas las semejanzas de Es
paña con Italia, Francia y Portugal, deberíamos ser inteligentes para 
aprender un poco en cabeza propia y ajena.— A. ESPADA.

LOJACONO, G., S. J., Gramsci, nueve linee del P.C.I. ed eurocomunismo 
IPAG, Rovigo 1977, 11 x 18, 103 p.

Es un librito de no muchas páginas pero que expone el tem a con cla
ridad dentro de la brevedad. El primer capítulo del libro está dedicado 
a Gramsci. Gramsci fue para el comunismo italiano lo que Lenin para 
el comunismo ruso; es decir, fue el hombre del marxismo a la  italiana. 
Gramsci no se adaptó a la  interpretación dogmática del marxismo ; el 
único imperativo categórico al que, según él, no se puede renunciar en el 
marxismo es el famoso lema: proletarios de todo el mundo, unios. Su pos
tura le acarreó desavenencias con el partido hasta su muerte. Con la de- 
sestalinización se revalorizó la figura de Gramsci. Es entonces cuando el 
pensamiento de Gramsci orientará al comunismo italiano hacia ima vía 
nacional. Sin embargo no logrará superar la  idea de la  dictadura del pro
letariado que el eurocomunismo posterior parece rechazar. En los cc. II 
y III de este librito se expone el camino del comunismo italiano según el 
pensamiento de Berlinguer. Finalmente en los cc. IV y V se indican las 
características del eurocomunismo en Italia, Francia y España, para ter
minar expresando el autor su desconfianza ante la postura comunista en 
cuanto a las esperanzas que parece haber despertado en el mundo occi
dental.— F. CASADO.

FRANKL V. E., La presencia ignorada de Dios. Herder, Barcelona 1977,
19,5x12, 141 p.

En esta Revista se hizo ya la  presentación de este libro en la  tercera 
edición alemana, cuya traducción ofrecemos ahora a nuestros lectores (cf. 
Estudio Agustiniano, X  (1975) 159). Nada especial tenemos que añadir a 
lo allí consignado, sino simplemente que nos parece un verdadero acierto 
la publicación en correcto y preciso castellano de este importante libro, 
haciéndole así accesible a un más amplio círculo de lectores. La fe y la 
esperanza en un “más allá”, tal como sugiere Frankl, ayudará sin duda 
a superar las crisis de muchas personas atormentadas. Como hemos in 
sinuado, la traducción y presentación están muy bien cuidadas.— A. ES
PADA.
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SEIFFERT, H., Introducción a la lógica. Herder, Barcelona 1977, 22 xÍ4,
290 p.

Se trata de una Introducción a la  lógica m atemática dotada de una 
claridad especial tanto más necesaria cuanto por llegar tardíamente a 
nuestros medios culturales ha venido sobrecargada de dificultades. El au
tor explica minuciosamente cada paso a fin de evitar dificultades y con
fusiones al lector. En primer lugar se analizan los elementos del lengua
je lógico para seguir con la  lógica de predicados (clases y relaciones) y 
sus signos respectivos. Un segundo capítulo estudia la  lógica de junto- 
res o enunciados, y en los dos restantes se analiza la  lógica de cuantifi- 
cadores y la  lógica silogística. No dudamos que por su claridad esta obra 
será preferida por muchos. Para ser completa solamente hubiera necesi
tado ofrecer algunos ejercicios al estudiante, que agradecería los abun
dantes gráficos aclaratorios que contiene la  obra.— D. NATAL.

SEIFFERT, H., Introducción a la teoría de la ciencia. Herder, Barcelona
1977, 23 x 16, 560 p.

El autor dispone su obra en tres apartados. Primero describe la  teo
ría actual del lenguaje y sus relaciones con la  lógica a la  vez que anali
za los tem as de la deducción y la  inducción en las diversas ciencias con 
su problemática específica. En la segunda parte revisa el conductismo y 
la  fenomenología, y el tem a de la herm enéutica aplicado especialmente a 
la Historia. Finalmente a partir de Hegel y a través de Marx expone los 
hallazgos de la dialéctica sin dejar de contrastar a teóricos como Lukács 
con autores de la  escuela de Frankfurt como Habermas y Adorno para 
terminar con el análisis del sentido de la  ideología y la utopía. La obra 
se desarrolla con elegancia y claridad, y resulta realmente interesante 
sobre todo en tem as como la  inducción, la  hermenéutica histórica y las 
consideraciones en torno al marxismo.— D. NATAL.

OVERHAGE, P., Die biologische Zukunft der Menschheit. Knecht, Frank
furt am Main 1977, 20 x15,5, 240 p.

El autor es bien conocido por sus estudios sobre el problema de la 
hominización. En esta obra analiza el futuro biológico de la  humanidad. 
Después de presentar la evolución humana en el pasado se fija en la re
lación entre las conductas humanas y los animales en el presente, los m é
todos de las ciencias naturales y su aplicación al hombre y al animal en 
cautividad y libertad particularmente a nivel de instintividad, lenguaje 
y conocimiento. En un tercer apartado estudia el futuro del hombre a 
partir de las investigaciones genéticas y hereditarias, los hallazgos de la  
medicina y su aplicación al tema de la  población para terminar en las 
preguntas y esperanzas del hombre actual y perfilar su imagen en el fu 
turo.— D. NATAL.

KESSLER, M., Aristóteles Lehre von der Einheit der D ejinition. Berch- 
m ans München 1976, 22x15, 210 p.

Los temas de la unidad y el pluralismo vuelven a aparecer de nuevo 
con una fuerza inusitada ya que habían quedado muchas perspectivas por 
precisar, y la  cuestión tiene consecuencias prácticas de dimensiones im
previsibles por las relaciones concretas entre unidad y pluralismo tan de
seadas y a la vez temidas en nuestros días. El autor entra de lleno al te 
m a por el análisis del libro Z 12 de la  M etafísica Aristotélica, y su para-
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lelo H 6 sobre la  unidad de la  esencia. M. Kessler se opone con argumen
tos fuertes a la  teoría de W. Jaeger sobre la  primacía de H 6. Se mues
tra la  oposición de la doctrina aristotélica frente a la  participación pla
tónica. El tem a de la  substancia, la  mediación, el todo y las partes son 
puntos obligados y debidamente tratados. El escrito se presentó para el 
grado de doctorado del autor de modo que lleva la garantía crítica que 
ello supone al tratarse de la  Universidad de Munich.— D. NATAL.

KOBUSCH, T., Studien zur Philosoptüe des Hierokles von Alexan&rien.
Berchmans, München 1976, 22 x 15, 204 p.

Alejandría fue indiscutiblemente el centro del neoplatonismo y el 
lugar del encuentro m ás decisivo entre las doctrinas neoplatónicas y el 
cristianismo. Este escrito se propone analizar la  presentación neoplató- 
nica del cristianismo a través de la  figura de Hierokles de Alejandría. Los 
temas de Dios, la  creación, la providencia, y las presentaciones del alma 
y la conducta humana son puntos claves e indeclinables del asunto. El 
autor tiene de paso mucho que decir sobre los precursores del neoplato
nismo, y de personajes como Filón, Clemente y Orígenes. Por tanto la 
obra es de gran interés pata cuantos están obligados de un modo u otro 
a tocar tem as fronterizos de la época. Theo Kobusch presentó esta diser
tación en el verano de 1972 y ahora se publica con el beneplácito del Se
minario l'/2 de la Universidad de Munich.— D. NATAL.

MERTENS, H., K om m entar zur Ersten Einleitung in  K ans Kritik. d&r Ur-
teilskraft. Berchmans, München 1975, 22 x 15, 258 p.

La crítica del Juicio ha sido con frecuencia la cenicienta de la obra 
kantiana, lo que es visible hasta en los depósitos de librerías, y esto no 
ha ocurrido sin inconvenientes pues muchas interpretaciones y estudios 
de Kant han caído en un idealismo acrítico contrario no solamente al 
espíritu de su obra sino también incluso al mismo título de sus escritos 
fundamentales. Por eso es m ás encomiable todo esfuerzo por resituar el 
papel de la crítica del Juicio en Kant. Helga Mertens lo hace con este 
comentario a la  primera introducción a la  Critica del Juicio que no fue 
editada por Kant pero conocida por sus cartas a Beck que publicó algu
nos estractos recogidos por Cassirer en la  edición de las obras comple
tas. El interés del escrito reside en que Kant presenta su filosofía como 
un sistema de conexiones fundamentales entre Razón, Hombre y Natu
raleza según relaciones estables consistentes e internas y no según una 
unidad abstracta. Así las interpretaciones idealistas quedan sometidas a 
caución. Los lectores españoles conocen la  cuidada edición de esta obri- 
ta  por Carlos Astrada. Los comentarios de Helga Mertens resultan ser 
ahora un complemento de valor incalculable para el conocimiento de 
Kant. El Seminario 1/2 de la  Universidad de Munich sigue dando frutos 
maduros en su colección Epimeleia, bajo la dirección de H. Kuhn, H. 
Krings y F. Wledmann.— D. NATAL.

FINK, E,, Nähe und Distanz. Phänomenologische Vorträge und Aufsätze.
Alber, Freiburg 1976, 20 x 13, 331 p.

La editorial Alber nos ofrece un grupo de trabajos del conocido dis
cípulo de Husserl, e. Fink, ordenados cronológicamente. Comienza la obra 
con el estudio de la filosofía trascendental en Kant y la  Fenomenología. 
A continuación se estudia la fenomenología de Husserl, y el Husserl fi
lósofo en un escrito con ocasión de su muerte en 1938. Seguidamente se 
expone cómo la Fenomenología supera la ingenuidad para entrar en la
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experiencia ontològica. Después se penetra en las relaciones entre inten
cionalidad y pensamiento especulativo por un lado y los conceptos ope
rativos por otro; y la relación entre mundo e historia, fenomenología y 
dialéctica, fenomenología y alienación, el círculo entre la  dirección al 
mundo y la comprensión del propio ser, conciencia analítica y mundo, y 
la reducción fenomenològica. La edición de la  obra ha sido cuidada por 
F. A. Schwarz.— D. NATAL.

HOLZ, H., Systen der Transzendentalphilosophie im  Grundri&s. Alber,
Freiburg 1977, 14x22, 1.558 p.; II, 557 p.

Con verdadera satisfación tenemos el gusto de presentar a nuestros 
lectores esta nueva obra del profesor. Hoiz, que tiene ya en su haber im 
portantes trabajos sobre filosofía trascendental. En este libro, volumino
so y profundo, el autor estudia los fundam entos lógico-epistemológicos 
de todci experiencia y emprende una amplia y nueva fundamentación 
teórica de ios principios de la filosofía trascendentai. Es, ante toan, im 
prescindible una aiscusión histórica y por eso se recorren las afirmacio
nes más importantes que atañen al tem a desde Platón y Aristóteles, pa
sando por la filosofía medieval y moderna (hasta llegar al punto culmi
nante de Kant) y los principales representantes de la  filosofía contem
poránea. Pero no basta el recorrido histórico, sino que las enseñanzas re
cibidas de la historia son tratadas de un modo critico y personal. Apli
cando un nuevo método de reflexión filosóficos. Harald Holz logra una nue
va fundamentación de la  problemática básica de la  filosofía teórica y 
práctica. En este aspecto sus conceptos centrales son, ante todo, los de 
relación, de coincidencia, de síntesis, de correspondencia. Pero juntam en
te con estos, son sutilmente aclarados y discutidos otros conceptos tam 
bién importantes como unidad y pluralidad, posibilidad y realidad, iden
tidad y diversidad, necesidad y contingencia, aprioridad y aposteriori
dad, etc. Como indica el mismo autor (pp. 33 ss), el pensamiento filosó
fico debe su origen histórico a un movimiento de emancipación del pen
samiento mítico lograda en la filosofía griega. Desde entonces, el saber 
humano, a la  vez que se ha ido ampliando, también se ha ido diferen
ciando e independizando de la  filosofía en el correr de los tiempos (ma
temática, física, psicología, etc.). Proceso de especialización que, natural
mente, continúa y continuará y que invita a algunos a preguntanse si la  
filosofía ha muerto definitivamente o va camino de ello. El autor opina 
que continuará viviendo y que tendrá siempre su propio ámbito, con su 
problemática peculiar, y se desarrollará como un intento de explicación, 
siempre abierta, de la  totalidad del ser y del conocer. El nos expone un 
nuevo tipo de filosofía trascendental que rebasa, no sólo los logros obte
nidos por los autores clásicos (especialmente Kant), sino también lo ex
puesto por el neokantismo, la fenomenología trascendental y los más re
cientes intentos en esta trayectoria filosófica.— A. ESPADA.

J. I. ALCORTA, Nueva visión de la filosofía  Herder, Barcelona 1972 21 x
14, 305 p.

El profesor Alcorta sigue dando los frutos de su larga dedicación a 
la  filosofía a pesar de la pasmosa organización de la  Universidad españo
la que le ha impedido disponer de tiempo suficiente para su tarea de es
critor a causa de la docencia. El profesor Alcorta con una sólida forma
ción en los grandes maestros del pensamiento occidental ha conseguido 
llegar a las raíces más profundas del hombre, para superar simultánea
m ente empirismo e idealismo. Para ser breves, diremos que el Dr. Alcor
ta  es de los pocos que a partir de una perspectiva occidental y con un



172 LIBROS 46

método propio de nuestra tradición filosófica puede ofrecer al hombre 
actual lo que este ha buscado en  otros lugares, particularmente en orien
te. La meditación de esta obra sienta las bases para la  reconciliación del 
hombre con sus profundidades, con su mundo y su prójimo y para la  re
construcción del hombre occidental. Nada extraño que pensadores como 
M. Schmaus hayan dedicado calurosos elogios a la  obra filosófica del pro
fesor Alcorta y nada extraño tampoco que en su homenaje figuren nom
bres como J. Pieper, P. Ricoeur, K. Rahner, y Sciacca con el cual tiene 
tantas afinidades. El profesor Alcorta ha hecho en España algo muy se
m ejante a  la  obra de Sciacca en Italia, Pero España es diferente, sobre 
todo en reconocer a sus hombres de estudio.— D. NATAL.

ALCORTA, J. I. E., Prolegómeno para una fundam entación trascendental
de la Etica. Herder Barcelona 1976, 20 x 15, 183 p.

El desfondamiento del hombre en el orden de la  verdad y del bien es 
lo que constituye una especie de llamada, de invitación a ir en su busca. 
Como dice el Dr. Alcorta, autor de este Discurso en su recepción en la  
Academia de ciencias morales y políticas, “la m ente en su misma aper
tura constitucional al ser, a la  verdad y al valor y por eso los busca”. Es 
la trascendentalidad la  que urge desde esa apertura, desde ese vacío hu
mano, para un encuentro con la  misma. Del conocimiento que es el ser 
como prim um cognitum  se llega a la filosofía. Es el ser un prae-datum  
para la reflexión implícita envuelta y como latente: “cum te inveneris, te 
transcende”, había dicho ya Agustín. Desde este contexto del ser que nos 
aporta el valor es preciso entender este. Prolegómeno para la fundam en
tación de la  Etica. No en vano el prof. Alcorta ha profundizado en el 
ser como él lo ha hecho en obras tales como. El Ser Pensar Trascenden
tal, El Realismo trascendental y  El Ser. Conocer Trascendental.

Enhorabuena al Dr. ALCORTA.— F. CASADO.

GREBING, H., Der Remsionismus. Von Bernstein bis zum “Prager Früh- 
ling”. Beck, München 1977, 22 x 14, 281 p.

La obra consigue ofrecer una panorámica exacta de las interpreta
ciones del marxismo desde su origen a la  primavera de Praga. Después 
de ver las controvertidas utilizaciones del revisionismo se pasa revista a 
la obra de Bernstein con su camino socialdemócrata, y el austro-mar
xismo de Max Adler. Se estudia el peculiar camino de Lenin y las varian
tes G. Lukacs, E. Bloch, K. Korsch, y F. Stemberg. La vía yugoslava de 
Tito y M. Djilas y el socialismo alemán de 1945 a 1948 con las puntuali- 
zaciones de Bloch, WL Harich y R. Havemann. A continuación se exami
na el caso de Hungría con la escuela de Budapest, y el octubre de 1956 
en Polonia con las teorías de Kolakowski y A. Schaff. Luego la  Primave
ra de Praga con el modelo socialista pluralista democrático, y la  histo
ria del grupo yujoslavo “Praxis”. Finalmente se analiza el eurocomunis- 
mo con Gramsci, Garaudy y E. Fischer especialmente, y su camino en Ita
lia, Francia y Alemania, para terminar con las nuevas perspectivas de 
la  crítica revisionista al marxismo ortodoxo, el antirevisionismo maoísta, 
la  nueva izquierda y los jussos alemanes. La obra es de tal interés que 
nos permitimos sugerir a la  editorial Beck inicie contactos con personas 
cualificadas para su traducción a diversos idiomas.— D. NATAL.

CARVALHO, J. de., Contre Marx phüosophe. Téqui, París 1977, 22 x 15, 
344 p.

El escritor que presentamos podría situarse en las últimas discusio
nes especialmente significadas por la obra de Althusser “en favor de
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Marx” y el libro de Dufrenne “en favor del hombre”. El autor entra en 
los tem as fundamentales del marxismo: La propiedad privada, el trabajo 
humano, las fuerzas y relaciones de producción, el materialismo dialécti
co e histórico y sus relaciones con el hombre y la totalidad de la  existen
cia humana. El libro resulta verdaderamente interesante sobre todo en 
el tem a del materialismo y la naturaleza necesitado de una clarificación 
fundamental. La dedicatoria a Nédoncelle indica un tratamiento perso
nalista. Nos parece que el autor lo ha conseguido en la superación del 
dualismo sujeto-objeto, pero no en la  superación del marxismo pasando 
por Marx. En los aspectos más sociales del marxismo no parece haberse 
sustraído al tono polémico. Sin faltar una sabia ironía se cae en el len
guaje retórico con vocablos como: crimen, macabro, error craso, corifeo, 
etc. La utilización de Aristóteles, Husserl y el estructuralismo nos parece 
insuficiente. El tema de Dios da la impresión de introducirse precipitada
mente. La comprensión de Monod no parece tener en cuenta suficiente
mente los principios de invariancia y teleonomía. Tampoco se hace n in
gún esfuerzo por establecer posibles conexiones entre el azar monodia- 
no y el tema de la gratuidad cristiana; se repite un paradigma basado 
en un esquema espacial periclitado. Con todo resulta muy interesante la 
contraposición entre dialéctica y “dinámica de las fuerzas” ; y la  discu
sión en torno al materialismo cósmico, el hombre y la  historia puede re
sultar clarificadora.— D. NATAL.

QUINTAS, A. L., Cinco grandes tareas de la filosofía actual, B. H. F., Gre-
dos. Madrid 1977, 19,5x 13,5, 342 p.

Sólo se sorprendería del título de este libro quien no hubiera com
prendido que la realidad, el hombre, la inteligencia, la verdad y la ex
periencia continuarán siendo un misterio para la  filosofia. Y es, sin du
da, la filosofía actual la que, con la experiencia filosófica se enfrenta con 
el misterio de la realidad. No es fácil la  instalación cabal del hombre en 
la  realidad sin una metodología fina y bien articulada. Los filósofos, a 
pesar del desacuerdo de sus opiniones, se han entendido siempre en el 
anhelo de lograr modos eminentes de inmediatez con lo real para una 
posible posesión de la verdad. López Quintás se intenta exponer los es
fuerzos de los filósofos contemporáneos por llegar a la m eta común aun
que por vías metodológicas distintas. Analiza el pensamiento de filósofos 
que han luchado por la  aproximación del hombre a la  realidad como 
Husserl y los existencialistas, así como los que tienen que ver con las dis
tintas vertientes de la experiencia filosófica: trascendental, ontológico- 
axiológica, existencial, fenomenològica, historicista y personalista. A ba
se de estas posturas de la filosofía actual pretende el autor llegar a una 
teoría del conocimiento como actitud activo-receptiva entre el hombre y 
su entorno, como concreador de la verdad de su conocimiento.

Por supuesto, es un libro, una lectura atenta y reposada.— F CASA
DO.

GARCIA LOPEZ, J.. Estudios de m etafísica tom ista. Eunsá. Pamplona
1976, 21,50x14,50, 272 p.

Hoy en día, en que, para ciertas mentalidades, todo lo pasado (diga
mos, por ejemplo, la Escolástica) fue lo peor, nos alegra ver libros como 
éste, en que se ponen al alcance de estudiantes de filosofía los temas 
siempre perennes de la m etafísica tomista, como son los de la analogía 
del ser; el contraste entre Tomás y Suárez a propósito de este tema; la 
analogía de la  noción de acto; el tem a de la  verdad e inteligibilidad; la 
conciencia del Yo; el tem a del amor humano.

El autor expone con claridad el pensamiento de Sto. Tomás. Hacemos
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notar el apartado dedicado al conocimiento que el alma tiene de si de 
una manera inmediata, por conciencia concomitante dice el autor, otros 
dirían por conciencia funcional. Nos permitiríamos hacer una observa
ción sobre la interpretación dada al pensamiento de Sto. Tomás respecto 
del “conocimiento en las razones eternas” con estas palabras: “Esta se
mejanza participada en nosotros de la luz eterna no es, para Sto. Tomás, 
otra cosa que la  luz del entendim iento agente”. A propósito de esto pre
guntaríamos al autor: esa luz participada, ¿no es otra cosa que el enten
dimiento agente? ¿o quizás también el “hábito de los primeros princi
pios”, que “resulta de manera inmediata en nuestro entendimiento posi
ble”, es un auténtico apriorismo intelectual? Y, para terminar: ojalá los 
matrimonios tuviesen en cuenta el último apartado del libro: El amor 
humano.— P. CASADO.

CENACCHI, G., Il lavoro nel pensiero di Tommaso d’Aquino. Coletti, Roma
1977, 24x17, 195 p.

Cenacchì se ha enfrentado con la interpretación del trabajo en el 
pensamiento del de Aquino. Según Sto. Tomás el trabajo no seria ya sim
plemente el “hacer” del homo faber sino del compuesto Homo sapiens y  
homo fatíer. El hombre es el que trabaja; su acción es práctica pero ra
cional y social. El trabajo tiene, para Tomás, una dimensión ético-polí
tica ; será una actividad personalizada y socializada, con un valor personal y 
comunitario. No es cuestión de oponer el “otium” al “negotium”, “libera
les” a “siervos”, sino que hay que superar este antagonismo dado a los 
conceptos “servil” y “liberal” un sentido nuevo, con carácter humano y 
personal; es el hombre el que confiere dignidad al trabajo. Finalmente, 
se recuerda que el Conc. Vat. II se hace eco del pensamiento de Sto. To
más al decir que el progreso de los pueblos encuentra ante todo su origen 
y su dinamismo en el trabajo y en el ingenio de los pueblos mismos.— F. 
CASADO.

E spiritua lidad  y Pastoral

PELLICIA G. y ROCCA G., Dizionario degli Istitu ti di perfezione. Ed. Pao-
line, Roma, IV Vol., 1977, 21x29, 1734 col.

Abarca este tomo IV del Dizionario desde la letra F (Figlie di Santa  
Teresa) hasta la I (Intreccialagli). La lista de colaboradores demuestra la 
solicitud en la  preparación; la  competencia en la materia; los conoci
m ientos aportados y la perfección con que se ha llevado a cabo la publica
ción de este monumental Dizionario, que recoge los datos históricos, y de 
otra índole, interesantes, trascendentales, en la  fundación y desarrollo de 
los diversos Institutos de perfección. La inserción de valiosísimas lám i
nas y copias de grabados antiquísimos da un realce incalculable al ya 
elevado mérito que tiene la cuidadosa impresión que lleva consigo esta 
edición del Dizionario. Obra importante y necesaria en todas las biblio
tecas, a las que acuden estudiosos en busca de datos para sus elucubra
ciones, será este Dizionario una ayuda p o d e ro sa  p a r a  h is to r ia d o re s  y so 
ciólogos, para espiritualistas y hagiógrafos, para profesores y alumnos. 
Obras como ésta recogerán la abundante cosecha de sazonados frutos 
producidos y madurados al socaire de la  Iglesia Católica. Conservar reu
nidos esos tesoros, divulgarlos a la  faz del mundo y hacerlos llegar a to
dos los rincones de la tierra es una meritoria labor que se verá gratifica
da con el conocimiento y el amor hacia estas glorias del cristianismo que
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tanta influencia han tenido en lo espiritual y en lo material, en lo tem 
poral y en lo eterno.— M. PRIETO VEGA.

SIX, J.-F., La verdadera infancia de Teresa de Lisieux. Neurosis y santi
dad. Studium, Madrid, 1976, 14 x21, 284 p.

Este libro de Jean-Francois Six no es una biografía más de Santa Te- 
resita, sino un estudio profundo de la santidad en el alma de una joven 
que tuvo mucho que hacer y mucho que sufrir, en un ambiente político, 
sociológico y familiar, enormemente agitado. Las implicaciones fam ilia
res, con sus pros y sus contras; las relaciones profesionales de unos miem
bros tan distintos que se juntan para formar un hogar, llevando consigo 
la inevitable secuela de adictos y opositores; la  inserción en un ambien
te de ateísmo y antiteísmo imperante en la segunda mitad del siglo XIX, 
en gran parte de la  sociedad francesa; el clima de sufrimientos, enfer
medades, pruebas amargas, dolor intenso y muertes sucesivas, que rodeó 
a la familia Martín, marca su impronta de nerviosismo, temor y apre
hensión en la niña Teresa, huérfana de madre, desde sus cuatro años. 
La vocación, en el flameante Pentecostés de 1887, es la realización explo
siva de sus aspiraciones apostólicas, largamente sentidas, cariñosamente 
acariciadas e intensamente vividas. Y es sintomático, expresivo y reve
lador, que, para mejor cumplir su vocación de apostolado universal, no 
encuentra medio más apto que hacerse monja de clausura. Así, con sus 
oraciones ilimitadas, no circunscritas a ninguna área geográfica, puede 
abarcar todo el mundo.— M. PRIETO VEGA.

LARRABE, J. L., El sacerdote, hombre, de evangelio y  comunidad. (Según
Santo Tomás), 17 x 24, 34 p.

Considera el autor de este estudio la  misión profètica santiñcadora 
y salvifica del sacerdote, en la  vida y en la  muerte, a la  luz esplendorosa 
que proyecta la clarividente doctrina del Doctor Angélico. Hace unas pro
fundas reflexiones sobre las actitudes que los hombres deben tomar fren
te  al sacerdocio de Cristo. Y se explaya exponiendo las cualidades que 
deben brillar en el sacerdote, fiel imitador del Ungido de Dios: Amor, ser
vicio, oración, humildad, entrega a los hermanos y al culto que se ha 
comprometido tributar a la divinidad. Anota las virtudes que deben bri
llar en la persona que ha sido elegida, como Aarón, para ofrecer los sa
crificios, ofrendas y holocaustos: bondad de vida, ante Dios y ante los 
hombres; ciencia; fe; esperanza; justicia; apostolado; celo intensísimo; 
santidad, a toda prueba. Termina J. L. Larrabe este estudio con unas fra
ses dedicadas a establecer y dejar bien sentadas las bases del deber que 
afecta a los obispos acerca de la importancia que han de dar a la prepa
ración de los aspirantes al sacerdocio, al celo que deben desplegar en la 
promoción de candidatos y a la  conciencia de las obligaciones que asu
men sobre sí mismos los que cargan con esta responsabilidad y son dis
tinguidos con tan relevante honor.— M. PRIETO VEGA.

HUNERMANN, W., El mendigo de Granada. San Juan de Dios, Studium  
Madrid, 1976, 14x21, 268 p.

Con estilo sencillo y vivaz, describe el autor de este libro la  infancia, 
juventud y madurez del Santo, que se hizo todo para todos, a fin de ga- 
ganarlos a todos para Cristo, S. Juan de Dios. Mendigo, desde sus prime
ros años, marcados por la aventura y fuga de la casa paterna, supo ejer
cer esa vocación admirable en favor de los que más necesidad tenían de 
la limosna del alma. A ese fin encauzó las salvajes energías que atesora-
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ba en su cuerpo sarmentoso y en su alma endiosada. Mendigando cari
dad, más que mendrugos o joyas, labró los pilares de esa magna obra, que, 
nacida en Granada, se extiende hoy por el mundo entero. Labor prodi
giosa la de este hombre de Dios, que ha hecho y sigue haciendo tanto 
bien a los cuerpos y a las almas. Conocer la  personalidad polifacética de 
S. Juan de Dios y su benéfica obra, perdurable, actual y de bien defini
do porvenir, es amar y seguir las huellas del Santo y del Apóstol. Para 
lograr ambas cosas sirve, a las m il maravillas, esta semblanza de S. Juan 
de Dios que nos of'rece la bien cortada pluma de Wilhelm Hünermann, a 
través de la, por tantos títulos, benemérita editorial Studium.— M. PRIE
TO VEGA.

BENETTI, S., Salmos al derecho y  al revés. Ed. Paulinas, Madrid 1977,
13x20, 248 p.

El variadísimo sentido de los salmos da materia abundante para lar
gas horas de oración, de meditación, de reflexión y de preparación para 
las mil y una peripecias que nos depara la vida. No son los salmos lectu
ras piadosas, de sacro entretenimiento. Son lecciones que es  preciso es
tudiar muy a fondo para descubrir y aprender su contenido, su mensaje 
y sus aplicaciones. Hacer vivir cada salmo en el momento y en la circuns
tancia propia de cada vida, es un descubrimiento que ilumina las sendas 
de la existencia. El autor de este libro quiere ayudar a que todos consi
gan esa madurez espiritual que fortalecerá la  fe, animará la esperanza y 
hará crecer la caridad. Los salmos ofrecen temas diversos, como distin
tos son los estados de ánimo de cada ser humano, las circunstancias que 
lo rodean, las impresiones que recibe, las reacciones que siente y las de
cisiones que toma en cada caso. Para toda esa múltiple gama de aconte- 
ceres, sentimientos y decisorias resoluciones, que forman el entorno del 
hombre, tienen enseñanzas los salmos, que dictan normas de conducta 
acerca del comportamiento y la actitud que debe tomar ante Dios, fren
te a la humanidad y en lo más íntimo de su alma.— M. PRIETO VEGA.

SPICQ, C., Vida cristiana y  peregrinación, según el Nuevo Testamento  
BAC., Madrid, 1977, 13x 20, 210 p.

La vida de los discípulos de Cristo es un continuo caminar hacia la 
Patria, como la del pueblo escogido por Dios fue una travesía por las re
giones desérticas que avocaban a la tierra de promisión. C. Spicq agota 
las fuentes interpretativas, etimológicas e históricas en confirmación de 
los asertos que va sentando en este profundo estudio sobre los nombres 
con que han sido designados los cristianos, sobre el mensaje que envuel
ve la peregrinación, sobre el sentido de la soledad, del éxodo, de la pu
rificación y de la prueba, para llegar al gozo y a la exultante alegría en 
la  posesión de la felicidad total, que no puede ser otra más que Dios. Para 
eso se necesitan las ilustraciones que el Altísimo envía, por medio de su 
Cristo, camino, verdad y vida, arranque de una fe-guía, de una esperan
za-firmeza y de una caridad-posesión-plenitud. Con ellas afronta el cris
tiano, fiel a su compromiso histórico, las difíciles situaciones que se le 
presenten en el escarpado mapa del mundo que se extiende ante sus ojos. 
Este libro es una lección y un espaldarazo, un haz de luz y una hoguera 
d e  a m o r , q u e  c o n so lid a , f o r ta le c e  y  a n im a  a  lo s  v ia n d a n te s ,  h a s t a  l le g a r  
a la conquista del Reino de los bienaventurados.— M. PRIETO VEGA.

PUJADAS, J. M .\, Timonel, Studium, Madrid, 1977, 8 x 12, 168 p.,

La rápida difusión que suponen las cinco ediciones de este librito del 
P. José María Pujadas demuestran el valor de la  obra y el entusiasmo
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con que la juventud la  ha recibido. Llevan estas páginas chorros de luz 
y ascuas de fuego para los cuerpos y para las almas. Oraciones y refle
xiones, canciones y métodos de acción ayudan a  valorar, estimándolo, el 
sentido que tiene la  vida. Las actividades de un mundo febril, pluralista 
y cósmico, ponen en peligro la  dirección certera de quienes buscan arri
bar a seguro puerto. Este “Timonel” quiere ayudar, especialmente a la 
juventud, en el arduo navegar de este convulso mundo. El P. José María 
Pujadas tiene mucha experiencia —y muchas experiencias— en estas li
des de la  dirección de los espíritus. Fruto de su experiencia es este rami
llete de páginas selectas que gustarán y aprovecharán inmensamente, en 
las distintas circunstancias de la  vida. Studium publica esta edición con 
profusión de atractivos e indicaciones de lo que reviste mayor relieve. 
“Timonel” es como un manual, compañero dé viaje, para los jóvenes. Les 
servirá en sus encuentros, vivencias, revisión de vida, prácticas indivi
duales y comunitarias, en los momentos difíciles y en las jom adas de paz 
y de sosiego.— M. PRIETO VEGA.

MOLINARI, P., Vivir en él espíritu. Studium, Madrid, 1976, 11 x 16, 146 p.

El contenido de este libro lo componen acertadísimas reflexiones teo- 
lógico-espirituales sobre algunos problemas actuales de la  vida religiosa. 
La oración y la familiaridad con Dios, en la  vida comunitaria, forman las 
bases dispositivas para esta maravillosa acción del Espíritu en las almas. 
Los que se han consagrado a Dios, con el sagrado compromiso de la pro
fesión religiosa, necesitan esta moción del Espíritu para saber y poder 
corresponder a los inescrutables designios que la  Divina voluntad m ani
fiesta sobre los mismos. La contemplación y la acción se complementan 
en la  obra salvífica de las almas, porque sin lo valiosa e insustituible ayu
da de la contemplación, la actividad, por muy intensa que sea, no pasa
rá de mero activismo, resultando lamentablemente estéril. Consciente de 
este fenómeno, que tan desastrosos afectos ha producido a lo largo de la  
historia y en el seno de la Iglesia Católica, el P. Molinari estudia, en uno 
de los interesantes capítulos de este libro, la  conveniencia — ¡quién sa
be si la necesidad!— de instalar unas casas de oración, de retiro sabáti
co y de revitalización espiritual, en los mismos Institutos del m ás activo 
apostolado.— M. PRIETO VEGA.

FERNANDEZ-SHAW, C. M., Ventura y  tribulaciones de un padre recién
estrenado. Studium, Madrid, 1976, 11 x 18, 285 p.

Con graciosa agilidad y fluidez literaria, de la clásica, describe el A. 
de este libro las inquietudes y peripecias, las alegrías y sobresaltos de un 
padre que asiste al nacimiento de su primer hijo. Hace unas joviales re
flexiones sobre la  preparación, o fa lta  de la misma, de cara a la paterni
dad. Tras una alegre soltería, como suele ser la  de casi todos los jóvenes, 
jaleada por los azares de una libertad en acción, que para sí quisieran 
los vientos, se ven, de buenas a primeras, envueltos en los tules sonoros 
del compromiso matrimonial. Y las prisas de los preparativos, queriendo 
recuperar el tiempo, y las innumerables y alocadas carreras para poner
lo todo a punto, se suceden, entre el nerviosismo y las ocupaciones pro
fesionales, hogareñas, sociales, que no dan respiro. Luego vienen las pri
meras impresiones, alegrías, jugueteos y sonrisas, que cambian la faz del 
ámbito familiar. Un niño, o una niña, revuelve todo, desde los muebles 
de la casa, hasta las profundidades del alma de sus felices moradores. 
Y, si vienen m ás hijos, se repetirán las m anifestaciones de alegría y re
gocijo, como si fuera la  primera vez que una criatura llega a casa. La ele
gante facilidad y la brillante sencillez en el bien decir dan un regusto
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especial a estas páginas, dignas de figurar al lado de las mejores de nues
tra literatura del siglo de oro.— M. PRIETO VEGA. .

DIEZ, J. L., Segunda antología del disparate. Studium, Madrid, 1977, 11 x
18, 300 p.

En medio de tantos afanes y preocupaciones como acosan al hombre 
moderno, hastiado y cansado, es muy oportuna la aparición de este libro, 
que lleva al alma un sedante de paz, con el solaz de la risa. Ya es la 
“segunda antología del disparate”, que nos ofrece J. L. Diez. Con esa ap
titud especial que demuestra el avezado profesor, para ver el gracejo, don
de lo hay, aun en medio de riesgos tan serios como son los fatídicos exá
menes. Y no es menor mérito hacer ver, entre bromas y veras, los fallos 
que se deslizan por ligereza, por nerviosismo, por falta de reflexión, por 
ausencia de atención y de la  debida concentración, en los momentos de
cisivos. Confiamos que este libro lleve a los ánimos agobiados un bienes
tar y una alegría que tanto necesitan y que ha de contribuir poderosa
m ente a serenar los espíritus, tan agitados por los vaivenes de un am
biente recargado de esa aplastante seriedad que imponen implacables, 
los acontecimientos de la vida.— M. PRIETO VEGA.

IZQUIERDO, M. C., Convivencias juveniles. Studium, Madrid, 1969, 11 x
18, 174 p.

La pastoral juvenil goza los privilegios incalculables de la vibrátil 
sensibilidad y de la  entusiasta sinceridad, que son las primeras y siempre 
fundamentales, aportaciones a una convivencia. Dar a conocer los fun
damentos teológicos, psicológicos y pedagógicos, así como la metodología 
que debe informar estas reuniones, es el objetivo, muy bien logrado, de 
este libro de C. Izquierdo, que tanto ha servido a directores y responsa
bles de encuentros especializados. El estudio diferenciado de los asisten
tes; los programas y doctrinas que se les deben exponer; la necesaria pre
paración del personal; la planificación, orientación, mentalización, etc. 
son fundamentales para el perfecto desarrollo y para la efectividad fruc
tuosa, con proyección al futuro, de estas convivencias. Profundo conoce
dor de la psicología juvenil, en su entorno actual, C. Izquierdo ofrece una 
ayuda incalculable a cuantos trabajan, luchan y se afanan en la pasto
ral de la  juventud. Unas interesantísimas encuestas y algunas sentencias 
llenas de sabiduría práctica, estratégicamente distribuidas, realizan el 
mérito —muy valioso ya en sí— de esta interesantísima obra.— M. PRIE
TO VEGA.

MORENILLA, J. D., Calidoscopio español. Studium, Madrid, 1977 13x20,
280 p. ’

Con elegante desenfado y entrevelado mensaje, va escribiendo Mo- 
renilla estos agradables cuentos, que tienen, casi todos, una secuela im 
presionante, trágica y fascinante. Se leen estos relatos con curiosidad y 
avidez, con gusto aumentado por la intriga y con interés elevado, espe
rando el desenlace de una trama, que, no por fácil, deja de hacer saltar la 
inesperada sorpresa Literalmente es un deleite para los buenos catadores 
de la lectura amena, elevada y sublimadora, que se ofrece revestida de los 
m ás bellos ropajes. Enseñar, deleitando, es el oficio de la verdadera, de la 
auténtica obra literaria. Por eso, es encomiable la asidua labor y altamen
te meritoria el redoblado esfuerzo del profesor Morenilla, al saber conser
varse al margen de tanta corrupción del lenguaje, como sale, todos los 
días, de las máquinas impresoras, sin que éstas tengan ni un ápice de cul-
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pa, Mucho se puede aprender de la lectura reposada de este libro, que 
ayudará, sin duda alguna, a disipar la  atrabiliaria melancolía que se cier
ne, amenazadora, sobre este mundo convulsionado por los avatares coti- 
dinos.— M. PRIETO VEGA.

RUPPERT, J., ¿Por qué precisam ente yo? Studium, Madrid, 1976, 14x20,
240 p.

Mujer de ánimo excepcional, esposa sacrificada por las exigencias pro
fesionales propias y de su marido, madre resignada de una hija mongóli
ca, Johanna Ruppert describe, con profusión de detalles y maravillas lite
rarias, con interés científico y con amor desbordante, las angustias, los 
trabajos, los esfuerzos y los logros en pro de una subnormal. Este libro es 
una llamada urgente, clamorosa, a todos los que sientan compasión ante 
el dolor ajeno, para mover todos los resortes de la humanidad inmediata
mente, sin pérdida de tiempo, en favor de esos indefensos, que necesitan, 
más que nadie, la ayuda de los demás. El éxito logrado por la Dra. Ruppert 
en su propia hija, en su familia, en otros seres similares a su mongólica 
Gabi, en la sociedad que la rodea, a veces, comprensiva, otras veces, rea
cia a aceptarla, así como en cuantos llegan a tener conocimiento de tan  
triste situación, es algo que impresiona gratamente y anima a aceptar el 
reto, comprometiéndose a dar y a darse en ayuda de los m ás necesitados. 
El valor magnánimo de una mujer, profesional y madre, que hace fructí
fera la resignación, es un ejemplo sublime y una lección maravillosa de 
fortaleza, de riesgo emprendedor y de amor probado, hasta la  saciedad, 
en pro de los que nada pueden por sí solos, y, sin embargo, lo pueden to
do, con la ayuda de los demás.— M. PRIETO VEGA.

VARIOS, Experiencia de Dios y  compromiso tem poral de los religiosos. Pu
blicaciones claretianas, Madrid, 1977, 14 x 21, 350 p.

El Instituto teológico de vida religiosa viene celebrando, en Madrid, 
desde hace seis años, las semanas de reflexión para religiosos. Y con re
conocido éxito. En la Sexta Semana, celebrada en 1977, a la que concu
rrieron más de dos millares y medio de asistentes, han intervenido, como 
ponentes, en el desarrollo del tem a “Experiencia de Dios y compromiso 
temporal de los religiosos”, doctos y bien conocidos oradores, como Arru- 
pe, Alvarez Gómez, Evangelista Vilanova, S. M. Alonso, Gutiérrez Vega, 
Diez Presa, F. Oyonarte, Tillard, A. Guerla y E. Yanés. Desde su propio 
punto de vista, cada autor ha disertado sobre la urgencia y la práctica de 
esa experiencia de Dios que reclama la conciencia universal, y de una m a
nera especial, la vida religiosa, en estos trances difíciles por los que está 
pasando. Solamente la fe y la  confianza verdadera, acompañadas de una 
actitud firme y valerosa de auténticos Cristos, consagrados a Dios y a la 
salvación de las almas, pueden volver el genuino sentido que salvaguarda 
la vida religiosa. Para cuantos no han podido asistir a estas semanas de 
reflexión, el presente libro es un mensaje que iluminará y aportará mu
chas aportaciones prácticas.— M. PRIETO VEGA.

CRXJSET, J., San Juan de Dios. Una aventura iluminada. Studium, Ma
drid, 1977, 14x20, 264 p.

Premio Aedos de biografía, este libro de J. Cruset, es primer literario 
y archivador histórico. Hace literatura de la  mejor, de esa que eleva el es
píritu, a lo Fr. Luis de León; pero ciñéndose a la  historia. Una historia 
tan rica en m atices cronológicos, geográficos, sociopolíticos, psicológicos, 
llenos de amor humano y divino, que enmarcan a S. Juan de Dios en el
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cuadro que le corresponde. Ni m ás ni menos. Para algo valen las numero
sísimas notas, citas de autores y documentos, cuidadosamente y con pa
ciencia benedictina, consultados por el ilustre escritor, que aduce · una 
abundante bibliografía. En las muchas y muy densas páginas de esta 
cuarta edición que nos ofrece Studium resalta el perfil constante, vivaz, 
atractivo, de S. Juan de Dios, “el hombre que supo amar”. Con este mis
mo título ha sido film ada una película sobre la vida y la obra del Santo 
Fundador de la Orden Hospitalaria, película basada en el presente libro 
de J. Cruset. Libro y película reflejan la  actualidad de la actitud huma
na, a lo divino, del santo portugués; la fisonomía plasmada en sus an
danzas y vivencias españolas, granadinas; y el amor a los necesitados, 
que encontraron al hermano, al padre, al amigo. La serie de cartas de 
S. Juan de Dios, que el autor inserta en esta obra, ayudan a conocer y 
comprender mejor la grandeza de alma que animaba el cuerpo enfermo de 
S. Juan de Dios, el apóstol de los enfermos.— M. PRIETO VEGA.

CASTRO, A. A. de, M anifiesto por los Hermanos. Muchas gracias... pero el
problema sigue en pie. Madrid, 1977, 16x23, 128 p.

Muy oportuno y bien razonado se presenta este m anifiesto del ilustre 
y benemérito Castro Albarrán. Oportuno, porque la coyuntura socio-polí
tico-económica y las relaciones Iglesia-Estado está reclamando una acer
tada solución al restallante y crucial problema que actualmente se está 
debatiendo. Quieran nuestros representativos interlocutores que sea para 
bien de todos y para seguridad ministerial y temporal del clero, sujeto- 
objeto de tan polémico debate. Histórica y judicialmente está muy bien 
razonado este m anifiesto que, en pro de sus hermanos sacerdotes, publica 
el avezado escritor D. Antonio Castro Albarrán. Muy a tiempo, antes de 
que se tomen decisiones y se firmen compromisos que serán muy difíciles 
de corregir, ha salido a la  luz pública este manifiesto, que será muy bien 
acogido, que despejará muchas incógnitas y que proyectará luminosos y 
benéficos haces de luz para que vean, con claridad meridiana, los que tie
nen encomendada la tafea, por obligación, de legislar acerca del culto y 
del clero, en nuestra problemática Patria. Las responsabilidades del bien
estar o de las angustias que tengan que atravesar los sacerdotes, religio
sos, etc., son muy significativas, como para cerrar los ojos a los datos de 
la historia y a los dictámenes de la justicia y la razón.— M. PRIETO VE
GA.

VARI AUTORI, Mons Giuseppe Prati. Aspetti e momenti dell’ apostolato
di Don Pippo a Forli, Ed. Vaticana, Citá del Vaticano, 1977, 17x24
176 p.

Hombre bueno, hombre santo, hombre hermano, ha sido llamado, a  
voces, individual y comunitariamente Don Giuseppe Prati, familiarmente 
Don Pippo. Nacido en 1885, Pippo se ve inmerso en una sociedad italiana  
agitada por el revulsivo anticatólico y revolucionario de la  época. Cobija
do en el humilde hogar de una familia inmigrante, en Forli, pasó sus pri
meros años con ansias de superación y con un ideal sugestivo; ingresar 
en el seminario. Cumplía entonces los doce años de su existencia. En 1908 
re c ib ía  la  o rd e n a c ió n  s a c e rd o ta l .  S u s  p r im e ra s  a c t iv id a d e s  m in is te r ia le s  
se desarrollan entre la atención a la juventud, en el oratorio festivo. Y 
esta consagración a la formación de la juventud ocupará la mayor parte 
de su vida. Como director espiritual, maestro y guía de los jóvenes semi
naristas, fue todo un modelo y ejemplo de las más excelentes virtudes. Al
gunos años antes de su muerte, acaecida en 1952, había sido nombrado pá
rroco, dejando también, en este ministerio, huellas indelebles de su hu-
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inanísima santidad, asequible, comunicativa, fascinante. Los testimonios 
de varios autores recogidos en este librito que la  Pontificia Academia Teo
lógica Romana ha publicado, lo prueban, con datos fehacientes y lo  de
muestran hasta la saciedad.— M. PRIETO VEGA.

NICOLAU, M., La reconciliación con Dios y  con la Iglesia. Studium, Ma
drid, 1977, 16x24, 350 p.

Partiendo de las enseñanzas bíblicas acerca de la penitencia, el ilus
tre catedráticos jesuíta expone la  historia de la  reconciliación hasta nues
tros días. El pecado y sus secuelas; la penitencia, en toda su amplitud; el 
perdón de Dios y la potestad dada a los Apóstoles y a sus legítimos suce
sores por Cristo Redentor, son tratados completos, dentro de esta exten
sa y exhaustiva obra del P. Nicolau. El Sacramento de la  reconciliación; 
los errores que acerca del mismo han proliferado; la verdadera doctrina 
de la  Iglesia, tomada de los documentos auténticos, que, en número casi 
incontable, aduce el autor, constituyen una lección magistral, poniendo 
las cosas en su punto, esclareciendo m uchas dudas, ilustrando las inteli
gencias y ofreciendo soluciones a multitud de aporías, que flotan en el 
ambiente religioso. De perenne actualidad y de interés sumo son los capí
tulos dedicados al Sacramento de la reconciliación en la problemática 
moderna, con la  dimensión ecuménica del sentido penitencial y la  apli
cación del nuevo “Ordo paenitentiae”. Encomiable labor del P. Nicolau y 
plausible esfuerzo de la editorial Studium en la  publicación de este m ag
nífico libro, que servirá y ayudará mucho a sacerdotes y a fieles, en lo que 
se refiere al Sacramento de la reconciliación y al concepto y práctica de 
la penitencia.— M. PRIETO VEGA.

POKRANDT, A., Elementar Bibel. Teil 3. Geschichten von Königen  in Is
rael. Ernst Kaufmann-Kösel, München-Lahr 1976, 92 p.

El pequeño librito pretende enseñar la historia sagrada a los niños. 
La autora ha publicado ya anteriormente varios libritos con dibujos y di
señor para hacer más atractiva la  enseñanza. Este alude a los autores y 
es una explicación sencilla y amena de los anteriores. Bajo el punto de 
vista pedagógico es excelente.— C. MIELGO.

MANGOLUT. Ursula von, östliche und westliche M editation. Einführung
und Abgrenzung, Kösel, München, 1977, 22 x 13, 102 p.

En un tiempo en que los estudios comparativos entre la meditación 
oriental y occidental constituyen una inmensa literatura, este librito bre
ve, ordenado, claro, nos ofrece un manual de gran utilidad. ¿Cómo se ori
gina la meditación en el Brahmanísmo, Hinduísmo, Yoga, Buddhísmo? 
¿Cómo se han desplegado las formas de meditación occidental cristiana? 
Es fácil llegar al resultado de que la meditación y sus formas dependen de 
una cosmovisión y modo de pensar, y por lo mismo ha de acomodarse al 
ambiente y sistema del tiempo y del lugar. Pero ya no es tan fácil enfren
tarse con la  meditación del hombre actual, cuando realmente desea hacer 
una meditación, cuya oportunidad, sentido y valor son problemáticos. Por 
eso, en este libro se insiste sobre la preparación de dicha meditación: co
locación y postura, lugar y tiempo, silencio y actividad internos, respira
ción, meditación sobre símbolos, sobre la Naturaleza, la  Creación, la  medi
tación existencial o existencialista, el ensimismamiento por la música, los 
tem as bíblicos o escritos, meditaciones de la pasión, la oración cordial, la 
experiencia m ística del amor, lo específico cristiano, las diferencias entre
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la meditación oriental y la occidental, he ahí un cúmulo de problemas que 
la autora toca con tacto y sobriedad. Asi convence al cristiano de que con 
Cristo siempre puede hacer meditación, y esa meditación es un problema 
esencial para su desarollo espiritual.— L. CILLERUELO.

ROSENBERG, A., Christliche Lebensregeln. Kósel, München, 1977, 22 xl3,
120 p.

Parece que el término “reglas” anuncia un sistema coercitivo o en to 
do caso normas inútiles. Y sin embargo, la literatura sapiencial de todos 
los pueblos y Movimientos demuestra que una forma popular y eficaz de 
espiritualidad consistió siempre en sintetizar la visión del mundo en “re
glas”, sentencias, aforismos, máximas, sacadas de la experiencia y de la 
sabiduría. Aunque la espiritualidad actual esté demasiado colonizada por 
el sistema dogmático, nunca faltan libros, que recuerden la importancia 
de la experiencia y de la  literatura sapiencial. A tal literatura pertenece 
este librito en el que Rosenberg ofrece una “vía iluminativa”, en forma de 
fórmulas sapienciales. A su reflexión personal junta la de otros autores 
cristianos interesantes, tales como Agustín, Francisco de Sales, Blum- 
hardt, Fichte, Goethe, Ernst, Jünger, Rilke. Asimismo, Rosenberg mues
tra una grave preocupación por nuestra situación actual; así no nos da 
un libro de simples “aforismos”, sino una muestra de la tradición cristia
na, al servicio del hombre actual. El librito, por su sencillez y corrección, 
se lee con gusto y soltura.— L. CILLERUELO.

TWORUSCHKA, U., Religionen heute. Themen und Texte filr Unterricht
und Studium. Kosel, München, 1977, 23 x 15, 184 p.

En este libro se nos ofrecen los tem as y textos apropiados para que 
la asignatura y su estudio se realicen en una forma conveniente, dialo
gando con autores competentes, que nos presentan sus textos, y sobre los 
mismos textos. Por otra parte, hay que tener en cuenta la actualidad: no 
interesa ya discutir sobre “cadáveres”, sino sobre problemas vivos, que 
preocupan al hinduista, al buddhista, al judío, actuales, y que el cristiano 
tiene que aceptar para dialogar. Finalmente, las notas bibliográficas y la 
literatura mencionada ayudan a estudiar con profundidad, siempre que 
el lector se vea interesado en algún punto. Es seguro que los profesores 
y alumnos de tal asignatura se hallarán complacidos, al encontrar los 
tem as y textos esenciales en un bosque de problemas religiosos. Gustavo 
Mensching añade un estudio sobre los fenómenos religiosos más significa
tivos y sobre el lenguaje religioso, con los correspondientes textos funda
mentales. Udo Tworuschke, por su Parte, añade un estudio sobre las for
mas sociales de religión (grupos) y sobre las prácticas religiosas, también 
con sus corespondientes textos. Es un excelente servicio hecho a la  ense
ñanza.— L. CILLERUELO.

INNOCENTI, E., Il pensiero de la  sera. IPAG, Rovigo 1977, 30,5 x 12, 250 p.

El sacerdote y periodista Ennio Innocenti ha ido desgranando a tra
vés de la radio un apostolado menudo bajo el título Ascolta, si fa  sera; 
estos comentarios radiofónicos han sido recogidos en este libro, Il p en 
siero de la sera. Como puede suponerse, los tem as son variadísimos pero 
expuestos con sencillez en apenas página y media para cada uno. Son 
pensamientos que encierran un m ensaje de ternura y de esperanza; son 
rayos de luz que quizás sólo pueden percibirse en esas horas de la caída
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de la  tarde cuando la naturaleza deja paso al descanso de la  noche; son 
voces de paz en un silencio que es plenitud divina, imposible de ser es
cuchada durante el día cuando el ruido de la  civilización actual y las agi
taciones humanas impiden el contacto con el silencio de Dios. De ahí el 
nombre de la  serie: Escucha, se hace tarde.— F. CASADO.

H istóricas

PIETRI, CH., ROMA CHRISTIAN A, Recherches sur l’Eglise de Rome, son
organisation, sa politique, son idéologie de M iltiade à Sixte III (311-
440). École française de Rome 1976, 24 x 15, 2 vol., 1.792 p.

Para explicar la enorme amplitud de la presente obra se puede recu
rrir al período relativamente largo —130 años— que es objeto del estudio; 
o también a lo cualificado del período: época de la iglesia constantinia- 
na y postconstantiniana en la cual el material documentarlo se amplía 
con referencia a épocas anteriores; pero sobre todo se ha de recurrir a 
la  amplitud de los tem as tratados, a la  profundidad con que se hace y 
a la ingente erudición del autor.

La obra de Pietri puede considerarse como una monumental síntesis 
de cuanto la  investigación ha sacado a la  luz a través de las diferentes 
ramas científicas que se ocupan de la  antigüedad cristiana. La Roma 
Christiana es estudiada desde fuera y desde dentro: su establecimiento 
material, su organización externa y disciplina interna; sus acciones y 
“passiones” tanto en el ámbito del orbe cristiano, como en el más redu
cido de Occidente, o Italia o, simplemente, en la Urbe. Y para que el es
tudio fuese completo, el autor se detiene largamente en la consideración 
de la ideología y mentalidad que subyace a tal actividad. Se constatan  
los hechos y se explican sus causas; las etapas de su desarrollo son ana
lizadas con meticulosidad, asi como los factores que lo impulsan, sean 
estos acontecimientos de la más diversa índole, sean personas con sus 
características personales, sin duda, pero sobre todo hijos de un contex
to histórico que les proporciona en muchas esferas un modelo de actua
ción, un lenguaje y, no pocas veces, un modo de ver las cosas.

Esta historia está escrita con toda clase de documentos: unos que 
proceden de la misma ciudad y otros que vienen de fuera; la iluminan 
tanto amigos como enemigos, aduladores como detractores. Pero es so
bre todo la misma ciudad quien en las páginas del libro se muestra a sí 
misma. La arqueología y la  epigrafía ocupan un lugar de honor no in fe
rior al de otra clase de documentos escritos; de todos sabe servirse con 
m aestría el autor.

No es necesario insistir en la utilidad de esta voluminosa síntesis pa
ra cuantos trabajando en otras ramas de la  ciencia histórica o teológica 
sientan la necesidad de conocer el modo de pensar o de proceder de la 
Iglesia de Pedro y Pablo durante aquel largo siglo tan decisivo para la 
historia de la Iglesia sin duda, pero también para la  historia de la hu
manidad en general y de la  cultura en particular, sobre todo la occiden
tal.

La obra concluye con 34 planos de la ciudad y algunas de sus edifi
caciones y otra serie de ilustraciones del arte romano de la  época. Los 
índices son varios y muy detallados, que hacen fácil el manejo de la  obra. 
La tipografía está cuidada con esmero. Ahora quedamos esperando el 
tercer volumen prometido por el autor.— p. de LUIS.



184 LIBEOS 58

ASPE ANSA, Ma. PAZ, Constantino Ponce de la Fuente. El hombre y su
lenguaje. Universidad Pontificia de Salamanca, Madrid 1975, 19x12,
188 p.

El doctor Constantino Ponce de León, recobra hoy actualidad e in 
terés, como lo recobran todas esas figuras polémicas, p erseg u ía s por la  
Inquisición, y actualmente de moda-

De ascendencia judia, este ilustre conquense, tuvo que soportar el 
“sambenito” de sus mayores, como lo soportó el Mtro. León y otros valo
res humanísticos de la  época que enseñaban una renovación cristiana de 
corte erasmista.

Viajero por Europa, acompañando al príncipe Felipe, recorrió los 
centros culturales más importantes de la época. Condenado por “hereje- 
luterano”, representa en síntesis el mundo religioso del siglo XVI.

Sobre este interesante personaje ha hecho su libro María Paz Aspe 
Ansa, ofreciéndonos -un estudio de su vida y de su obra, primeramente 
en una larga introducción, y luego en sendas partes, donde trata de su 
ascendencia judía, su paso por la  Universidad de Alcalá y su estancia en 
Sevilla, en aquel tiempo en que era “puerto y puerta de las Indias" y 
también “foco de la nueva cultura” ; su actividad docente y su acusación 
de hereje.

En la segunda parte, la autora se detiene en los estudios del célebre 
canónigo de Sevilla, haciendo un análisis de su “Exposición del primer 
salmo: lengua y estilo” ; de la oratoria sagrada del siglo XVI en la  que 
encajan los sermones de Ponce de la  Fuente; para terminar con otra ex
posición de “La Confesión de un pecador”, obra polémica y discutida de 
su biografiado.

Un estudio, en resumen, que viene a esclarecer la figura contradicto
ria del Doctor Constantino, en relación a los aspectos que se han trata
do en esta obra, o tesis: la  trayectoria vital del predicador sevillano y la  
configuración lingüística en que va expresado el mensaje que él comuni
ca a su época.— T. APARICIO.

TOURN, G., I Valdesi. La singolare vicenda di un popolo-chiesa. Claudia
na, Tormo 1977, 20 x 13, 231 p.

La Editorial “Claudiana” lleva ya en su favor una larga y fecunda 
labor literaria sobre el tema central de los “valdenses”. En distintas oca
siones non hemos ocupado en libros sobre tem a tan interesante, hoy ac
tual y vivo, gracias a la labor referida.

Esta nueva obra de Giorgio Toum, vuelve al tema, pero tratando de 
poner en claro que el adjetivo “valdese” significa, por una parte, una 
iglesia; y por otra, una región. Una iglesia evangélica; es decir, protes
tante, muy importante por el puesto que ocupó en la vida italiana; la 
más antigua comunidad no católica constituida en Italia en la  época de 
la Reforma. Y también significa una zona: la  comprendida por dos va
lles del Piamonte occidental.

Con todo, no es esta comunidad religiosa, ni la zona piamontesa la 
que ha dado origen ai nombre de “valdese”, o valdense en castellano; si
no que viene de Pedro Valdo, aquel hombre que pasó una crisis espiri
tual que le llevó a hacer una elección: vivir como los primitivos apósto
les.

De esto precisamente y dé su experiencia trata la  presente historia, ya 
que comienza, en una primera parte, por explicarnos el nombre de “Val- 
do” y los “pobres” de 1170; los años de la  crisis, con el recuerdo de Do
mingo de Guzmán en el siglo XIII; la cuestión de “güelfos” y “gibeli- 
nos” en Italia; Lutero y los valdenses; en una segunda parte, el protes
tantismo en el P iam onte; y, finalmente, la evolución histórica hasta nues
tros días.— T. APARICIO.
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ANDRES MARTIN, M., Reforma Española y  Reforma Luterana. Funda
ción Universitaria Española, Madrid 1975, 21x15, 38 p.

El presente folleto es el resultado de una conferencia pronunciada 
por Melquíades Andrés Martín, sobre el tem a enunciado y que lleva por 
subtitulo “Afinidades y diferencias a la  luz de los místicos españoles 
(1517-1536)”.

Contiene dos partes: presentación de las reformas española y lutera
na, y afinidad y diferencias entre ambas a la  luz de nuestros místicos en 
los años en que se vertebra la  obra de Lutero.

Va exponiendo y analizando la  historia de la reforma española des
de finales del siglo XIV; para tratar luego de los primeros escritos que 
se tradujeron al castellano del propio Lutero; centrándose después en el 
paralelismo y confrontación de ambas reformas, con sus libros comunes, 
sus puntos afines y sus diferencias.— T. APARICIO.

BATTISTA PROJA, G., Mons. Marco Antonio Anastasio Odescalchi. Pon
tificia Accademia Teológica Romana, Cittá del Vaticano 1977, 25 x 18,
106 p.

Las páginas que forman este bien cuidado y bien escrito folleto en 
italiano, fruto de una labor paciente y emotiva debido a una especial 
circunstancia del autor, trata de la vida y la  obra del ejemplar sacerdo
te romano Marco Antonio Anastasio Odescalchi, hombre piadoso y cari
tativo, que puso todo su empeño y sus haberes en la  fundación del Hos
picio de Santa Galla, en la  misma Roma.

Consta de tres partes. En la primera nos ofrece, en apretada sínte
sis, la vida de este ilustre vástago de los Odescalchi, nacido en Moltrasio, 
el año 1624, de noble familia, emparentado con el papa Inocencio XI.

Precisamente fue el cardenal Benedicto Odescalchi, futuro papa Ino
cencio XI, el que lo llevaría a Roma, una vez ordenado sacerdote, para 
que le ayudara en sus tareas junto al pontífice Alejandro VII y en cali
dad de Maestro de Cámara.

La segunda parte trata de la virtud ejemplar y santa de este sacer
dote, al que en su tiempo le llamaban ya “fuente de caridad”. Una vir
tud copiada de san Felipe Neri y una caridad al estilo de san Carlos Bo- 
rromeo.

La última parte versa sobre la fundación de Hospicio de Santa Galla 
y su evolución histórica, hasta el año 1945 en que parece quedó anulada 
su función y como muerta la piadosa fundación.— T. APARICIO.

GINES DE SEPULVEDA, J., Hechos de los españoles en el Nuevo Mundo
y  México. Seminario Americanista de la Universidad de Valladolid.
Valladolid 1976, 23 x 17, 400 p.

El presente estudio ha sido preparado por el eminente historiador, 
profesor Demetrio Ramos, con la  colaboración de Lucio Mijares y Jonás 
Castro Toledo. Precisamente en un estudio preliminar del mismo ameri
canista y profesor Ramos se nos dan las razones por las que este volu
men es importante, siendo la m ás de todos el nombre y la  fam a de su 
autor Ginés de Sepúlveda.

Son siete los libros que componen la crónica indiana de Sepúlveda. 
Providencialista, como san Agustín, y m ás tarde Bossuet, construye la  
historia de Carlos V, con sus éxitos y fracasos; hasta colocarlo en aque
lla misión histórica que el propio emperador aceptó en el famoso discur
so que pronunciara el día 17 de abril de 1536 ante el papa Paulo III y sus 
Cardenales.
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A partir de este momento, Sepúlveda vuelve su actividad y sus miras 
hacia América, sobre todo, hacia México. Justamente en 1542 se encuen
tra en la ciudad de Valladolid con Carlos V y con Hernán Cortés. Des
pués, vendría su gran obra: “Los Hechos en el Nuevo Mundo y México”, 
fijándose de modo especial en el hundimiento de las naves ordenado por 
Cortés, el contacto con los emisarios aztecas y la construcción de la ciu
dad de Veracruz.

La edición crítica presentada por los citados historiadores y la m is
m a limpieza de impresión de esta obra la hace modelo en su género y 
habla claramente de su calidad, interés e importancia para la historia 
d e  la  América Española.— T. APARICIO.

P edagogía  y P s ico log ía

KATZ, D. y R., Manual de Psicología. Morata, Madrid 1977, 24x 17, 718 p.

La personalidad del profesor David Katz es ya una garantía, a la ho
ra de leer cualquiera de sus obras, máxime teniendo en  cuenta el esme
ro y cariño con que cuidó la  edición española.

La presente obra es una síntesis del estado actual de la  Psicología 
científica. En ella se abordan con profundidad y claridad los temas fun
damentales de los estudios psicológicos y bien podría utilizarse como tex
to para los que cursan dichos estudios.

El hecho de que hayan intervenido varios autores, todos ellos gran
des especialistas, no quita unidad y coherencia a este manual, que m an
tiene una trayectoria perfectamente trazada, como si realmente fuese 
trabajo exclusivo de un solo autor.

A pesar de lo difícil y complejo que resulta el estudio de la conduc
ta  humana —objeto fundamental de la  Psicología— nos complace el mo
do exacto y sistemático de tratar las cuestiones psicológicas, la defini
ción precisa de los conceptos que se manejan, el dominio de los métodos 
de investigación, etc., Es una obra completa, sintetizada, bien orientada 
y desarrollada, con precisión didáctica y con una bibliografía abundan
tísima sobre el tema.— E. ALVAREZ.

PIAGET, J., La tom a de conciencia, Morata. Madrid 1976, 21 x 13, 283 p.

Aunque interesante, no resulta fácil la comprensión del presente li
bro, por las dificultades y complejidad del tema. Dirigido por Piaget, co
laboran una serie de especialistas, que van estudiando cómo la toma de 
conciencia de un esquema de acción transforma éste en un concepto, ya 
que esa toma de conciencia consiste esencialmente en una conceptuali- 
zación.

Freud comparó la conciencia con un “órgano interno de los sentidos” 
y consideró lo “inconsciente” como un sistema dinámico en actividad 
continua. Desde entonces, el problema de la “toma de conciencia” viene 
interesando cada vez m ás a la psicología científica. Y en esta obra se 
pueden ver los aspectos primordiales del proceso para llegar a la “toma 
de conciencia”, desde el punto de vista de las conductas, de las acciones 
materiales a las operaciones.

Es interesante y sugestivo contemplar cómo el niño, a través del m a
nejo de objetos, de situaciones distintas, de movimientos, de los efectos 
producidos por sus acciones, etc., va llegando a tomar conciencia de lo
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que hace. Problema que ha apasionado siempre a los psicólogos y que se 
aborda en la presente obra con profundidad.— E. ALVAREZ.

REPETTO, E., Fundamentos de orientación, La empatia en el proceso
orientador. Morata, Madrid 1977, 21 x 13, 252 p.

La presente obra es fruto del estudio y de la enorme experiencia de 
la Dra. Repetto, a través de sus muchos años dedicados a la enseñanza y 
a la  investigación. Es un libro, por tanto, maduro, denso, interesante, que 
abre y suscita una multitud de posibilidades para nuevas investigaciones.

Se trata de un estudio psicológico y filosófico de la esencia y formas 
de la empatia en los tiempos actuales y del sentido de la  empatia en él 
proceso orientador efectivo, es decir, su influencia en el cambio del ser 
humano. La autora aporta su experiencia y sus ideas, basándose en la 
evidencia experimental existente, y, además, nos pone al corriente de lo 
que han pensado todos los que han estudiado este tema en tiempos pa
sados. Hoy día el tema de la  orientación es un tema de gran actualidad, 
por la incidencia que tiene en el cambio constructivo de la personalidad! 
Y la autora ha sabido volcar en el libro el caudal de su sabiduría y de su 
experiencia. Está escrito para todos aquellos que están preocupados en 
ayudar a los demás.— E. ALVAREZ.

OSTERRIETH, P.-A. y OLERON, P., Tratado de la Psicología del niño. Los 
modos de expresión. Morata, Madrid 1977, 23,5 x 17, 199 pp.

La obra titulada “Tratado de la Psicología del niño” consta de siete 
tomos. Dirigida por grandes especialistas en la  materia, constituyen una 
de las fuentes imprescindibles, a la hora de adentrarse en ese mundo tan 
interesante como es el mundo del niño. Aquí presentamos solamente el 
tomo VI, dedicado a los modos de expresión.

En la primera parte, Paul Osterrieth nos hace un estudio profundo, 
amplio, exhaustivo sobre el dibujo en el niño. Todos sabemos la  impor
tancia que tiene el dibujo en el desarrollo evolutivo del niño y el autor de
muestra conocer a fondo esta faceta de la psicología infantil.

En la segunda parte, Pierre Oleron nos habla de la adquisición del 
lenguaje. Aborda solamente el lenguaje oral, fijándose, sobre todo, en las 
adquisiciones básicas. Pone un esmero especial en presentar los hechos 
separándolos con la mayor claridad posible de sus interpretaciones y evi
tando siempre colocarlos sobre el mismo plano. Quizá en algunos momen
tos resulte la exposición demasiado técnica y difícil de comprender para 
los no iniciados en el tema.— E. ALVAREZ.

ZULLIGER, H., El niño normal y  su entorno. Problemas y soluciones. Mo
rata, Madrid 1976, 21 x 13, 141 p.

Comúnmente, cuando hablamos de los problemas que nos plantean  
los niños durante su desarrollo evolutivo, pensamos con frecuencia en los 
niños de algún modo anormales, como si los niños normales no tuviesen 
problemas. Esta obra de Zulliger nos da una visión de conjunto de la  
problemática que puede plantear cualquier niño normal en relación con 
el ambiente. Analiza minuciosamente algunas facetas, como la_ angustia, 
el aprendizaje, etc.; observar las dificultades y nos da las soluciones más 
adecuadas en cada caso.

Ciertamente, los tem as tratados en este libro se pueden encontrar 
con más amplitud en m uchos m anuales u obras de consulta. Pero aquí 
se trata de algo muy práctico y concreto, que puede ser de gran utilidad  
para padres y educadores. Un librito interesante y ameno.— E. ALVAREZ.
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ZULLIGER, H., Los niños difíciles, Morata, Madrid 1977, 21 x  13, 271 p.

Muchos nos ha gustado este libro del profesor Zulliger. En nuestra 
sociedad actual son muchos los casos de niños “raros”, “difíciles”, en los 
que las consignas o normas educativas ordinarias fallan, sin saber cómo 
tratarles. En la  presente obra tenemos una ayuda muy buena todos los 
que estamos dedicados o interesados en la educación de los niños. El mis
mo autor nos dice que “el futuro pertenece al educador instruido en la 
llamada psicología profunda”.

El profesor Hans trata de adentrarse en el alma del niño, mediante 
un análisis interrogativo, para sacar a flote lo anómalo de sus reacciones, 
para descubrir en sus respuestas el móvil oculto a que obedece su con
ducta extraña y hasta su pensamiento. Incluso con el fin de llegar a un 
tratam iento terapéutico, si fuese preciso, en el caso de que el niño se 
sienta necesitado de una “liberación”, porque ha sufrido alguna opresión 
en algún sentido. Pone especial interés en la  descripción de la  “terapéu
tica pura” por el juego, que trata de justificar psicológicamente. Es in te 
resante el vocabulario de términos técnicos para todos aquellos que no es
tén familiarizados con la  terminología del libro.— E. ALVAREZ.

BERGE, A. y Cois., Las dificultades de vuestro hijo. Morata, Madrid 1976,
21 x 13, 302 p.

A primera vista, parece un libro más sobre los problemas propios de 
la infancia, ya que no entra en la  psicología de la  adolescencia. Pero una 
vez que se adentra uno en la lectura del mismo, se sorprende gratamente, 
por su riqueza de observaciones, por su estilo práctico, sencillo, compren
sible, libre de tecnicismos, por la  validez de las soluciones presentadas, etc. 
Se trata de una exposición de los problemas que a diario se presentan en 
los niños, según van evolucionando psicológica y afectivam ente; no se fi
jan aquí en el aspecto fisiológico y médico del crecimiento. También estu
dia de un modo muy concreto las dificultades del niño desde el punto de 
vista de las relaciones dentro del grupo familiar, destacando la importan
cia del papel que desempeñan los padres en la educación de sus hijos.

En resumen, para educar es preciso conocer la psicología evolutiva del 
niño, sus problemas, sus dificultades, sus necesidades y las múltiples m a
neras de reaccionar ante las circunstancias de la vida. En este libro en
contrarán los educadores una ayuda muy valiosa para su cometido.— 
E. ALVAREZ.

KATZ, D. y PIAGET, J., Psicología de las edades. Morata, Madíid, 1977, 
21 x 13, 140 p.

Son bien conocidos los nombres que figuran como autores de este li- 
brito. Con ellos, colaboran también Busemann e Inhelder. Cada uno de 
ellos trata una de las fases o etapas específicas de la  Psicología del des
arrollo, ese  arco que toda vida hum ana describe entre los dos hitos co
munes a todo ser: el nacimiento y la  muerte.

La talla científica de estos hombres es ya una garantía, que se refle
ja en el rigor científico, en la  claridad de exposición y en la  amenidad con 
que está escrito el libro. En él encontramos la explicación y la  clave de 
muchas incógnitas y maravillosas sugerencias para la  comprensión y en
tendim iento de .toda la  problemática que entraña el conocimiento del ser 
humano a través; d e su desarrollo integral.— E. ALVAREZ.
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GRISEZ, J., Métodos de la psicología social. Morata, Madrid, 1977, 21x13,
174 p.
Lo característico y original de esta obra se cifra en la  reflexión críti

ca q u e  hace sobre las implicaciones teóricas de los métodos y de las téc
nicas en la psicología social. Bien se puede decir que ha logrado su obje
tivo con acierto y con garantía. No pretende talm ente informarnos sobre 
las técnicas utilizadas por los psicosociólogos en la investigación y en la  
aplicación, sino más bien poner en relación la  utilización de las técnicas. 
El estudio de los problemas metodológicos, la  puesta en situación psico- 
social y su control, los métodos y el tratam iento de los datos psicosocio- 
lógicos son abordados con seguridad, con seriedad y con gran acierto. Es 
una buena aportación a la psicología social.— E. ALVAREZ.

REPETTO, E., La personalización en la, relación orientadora, Miñón, Va
lladolid 1977, 20,5 x 15,5, 297 p.

El libro de la  Dra. Repetto representa una aportación fundamental 
en el movimiento de la educación personalizada. Es fruto, de una larga ex
periencia en su actividad orientadora y en la enseñanza a todos los nive
les educativos. Y fruto también de estudios especializados en materia de 
Orientación, dentro de la  linea de la Educación personalizada, en los paí
ses más avanzados en estas técnicas.

A través de las cuatro partes en que está organizado el libro, va ana
lizando de una forma lógica, coherente y clara toda la  problemática de la 
personalización en la relación orientadora.

Partiendo de la manipulación y despersonalización del hombre ac
tual, busca la respuesta y el camino adecuado para llegar al desarrollo y 
plenitud de la persona a través del proceso de la  personalización educati
va, en la que ocqpan un lugar preeminente las relaciones interpersonales.

Describe, finalmente, las condiciones necesarias y suficientes para 
que tenga lugar la  personalización del orientando.

En toda la obra late una profunda preocupación educativa y un de
seo sincero de ayudar a todos los que trabajan en el campo de la educa
ción. Creemos que ha logrado su objetivo, por lo que le damos nuestra 
más cordial enhorabuena.— E. ALVAREZ.

'MEYLAN, L., La escuela y  la  persona, Studium, Madrid 1976, 21 x 14,
296 p.

El presente libro es una antología muy significativa del pensamiento 
del ilustre profesor de Pedagogía de la  Universidad de Lausanne, Luis 
Meylan. Dicha antología se centra en un doble objetivo: en primer lugar, 
intenta ofrecer al lector todos los temas en los cuales el autor a través de 
su larga vida dedicada a la enseñanza, ha centrado su reflexión; en se
gundo lugar, poner de relieve el carácter singularmente actual de sus 
ideas y de sus preocupaciones esenciales.

En la obra de este gran pedagogo destacan su postura personalista, su 
gran preocupación por los fines de la educación y, sobre todo, la forma
ción de la persona en una perspectiva humana. Es un clásico de las cien
cias pedagógicas, pero siempre en línea renovadora. El mismo dice que “la 
escuela debe formar al hombre de m añana contra el hombre de hoy” — 
E. ALVAREZ.

LOVELL, K., Desarrollo de los conceptos básicos m atem áticos y  científicos 
en los niños. Morata, Madrid 1977, 21 x 13, 213 p.

Uno de los caballos de batalla en la enseñanza primaria o básica han
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sido siempre las Matemáticas. No siempre los textos y los profesores se 
adaptan debidamente a las distintas etapas evolutivas del niño. Con fre
cuencia fallan los métodos. El presente libro, destinado a los docentes, 
sencillo y científico a la vez, nos da una serie de ideas y sugerencias que 
pueden servir de punto de partida, en muchos casos, para la construcción 
sistemática de una didáctica práctica en el campo matemático.

El Dr. Lovell continúa los trabajos de Piaget e Inhelder sobre el par
ticular, cuyos descubrimientos somete a la  m ás escrupulosa comproba
ción, y nos da el resultado de nuevos y numerosos experimentos muy inte
resantes sobre la evolución por la  que pasan las ideas científicas del ni
ño desde que comienzan como operaciones espontáneas hasta que son ela
boradas en su inteligencia.

Sin duda, este libro ayudará a todos los interesados en la  enseñanza 
de las Matemáticas a reflexionar acerca de ciertos conceptos m atemáti
cos y científicos, con el fin de ser m ás eficientes en su labor práctica.— 
E. ALVAREZ.

CHOMSKY, N., BAYES, R., PREMACK, D., ¿Chomsky o Skinner? La géne
sis del lenguaje. Fontanella, Barcelona 1977, 18x12, 232 p.

Esta obra ofrece material aclaratorio a la  famosa controversia entre 
Chomsky y los skinnerianos. En primer lugar se presenta la  critica de 
Chomsky a comportamiento verbal de Skinner. A continuación el escrito 
de K. McCorquodale se enfrenta al escrito de Chomsky para denunciar su 
apresuramiento, sus malentendidos y su teoreticismo. El mismo autor 
vuelve sobre el tem a en la  segunda parte de esta obra con m ás serenidad. 
M. Richelle acumula razones en favor de Skinner, y finalmente D. Pre- 
mack presenta sus experiencias en el mundo animal que avalan las con
clusiones de Skinner. a  los escritos precede un prólogo de R. Bayés buen 
conocedor de Skinner como mostrara en el congreso de Antropología de 
Barcelona 1976, y defensor también del punto de vista skinneriano. Como 
se dice en la  obra estam os en un conflicto de paradigmas que no se va a  
resolver fácilmente. McCorquodale que acusa a Chomsky de precipitación  
da la impresión en el primer escrito de tener prisa en rebatir y mientras 
reprocha a Chomsky su trato a Skinner no parece ser mejor el suyo a 
Chomsky. Los experimentos de Premack, de extraordinario interés, con
vencerán probablemente sólo al que comparta su teoría del lenguaje. Es
to nos recuerda a J. Hierro Pescador en su teoría de las ideas innatas en 
Chomsky. En todo caso es preciso felicitar a la editorial Fontanella, y a 
R. Bayés por brindarnos esta ocasión de conocer mejor la interesante con
troversia Chomsky-Skinner.— D. NATAL.

V arios

NYERERE, J. K., Bildung und Befreiung. O. Lembeck, Frankfurt am Main, 
21x15,  140 p.

El presente cuaderno recoge importantes declaraciones del líder afri
cano J. Nyerere entre noviembre de 1972 y enero de 1977. Creador de Tan
zania por la fusión de Tanganika, Zanzíbar y Azania J. K. Nyerere es uno 
de los grandes animadores de la  cultura de la negritud. La peculiaridad 
de su trayectoria une un marxismo de rostro humano a partir de la idio
sincrasia de su país. En Tanzania ha aprovechado el sentido de comuni
dad primitiva especialmente modernizado por la solidaridad actual. Así 
Nyerere nunca ha caído en la  tentación de quemar etapas en el proceso, 
por el contrario intenta hacer de cada ciudadano un creador y no una
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criatura sometida y uniformada. Este pensamiento dirige su sentido de 
educación popular y liberación. Ello no le ha impedido ver que nadie es 
totalm ente independiente en nuestro mundo de ahí su llamada a los so- 
cialdemócratas y socialistas europeos y su análisis de la situación interna
cional. La sencillez de gran líder le lleva a valorar lo conseguido con dis
creción y abrir los ojos a los fallos para corregirlos como demuestra su 
discurso balance a los diez años de la declaración de Arusha. La declara
ción de Musoma presenta las bases de un programa educativo nacional en 
la misma línea socialista. La editorial Lembeck ha publicado ya otros 
cuadernos sobre Nyerere, y éste va precedido de una introducción de 
V. Hundsdórfer que nos hacen conocer mejor la  línea Nyerere cuya ejem- 
plaridad e interés son evidentes.— D. NATAL.


