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Sagrada Escritura

THIEL, W., Die soziale Entmcklung Israels in vorstaatlicher Zeit. Neukirchener Verlag, Neu-
kirchen 1980, 22 x 15, 185 p.

El libro es parte de la disertación del autor sobre un tema que corresponde muy bien a la sen
sibilidad contemporánea. Hoy atrae más el estudio de las relaciones y estructuras sociales que la 
historia política de los pueblos. El autor estudia el tema en la época preestatal de Israel, es decir, 
en el período más oscuro por la escasez de fuentes. En un primer capítulo recoge las formas y 
estructuras sociales de la sociedad nomádica, dejando bien claro que todo ello puede propor
cionar una base para estudiar la formación de Israel. Así analiza la información que tenemos 
sobre la organización de las tribus, sistemas de propiedad, religión etc. Luego recoge la informa
ción que tenemos sobre beduinos en el trance de llegar a ser sedentarios. Y esto es más interesante, 
pues los antepasados de Israel nunca fueron auténticos beduinos. En este sentido usa las tradi
ciones patriarcales, porque son las que mejor reflejan el estadio de seminómadas. Generalmente, 
el autor en esto sigue a Albrecht Alt, separándose netamente de las posiciones de Thompson y 
Van Seters, quienes, respecto de las tradiciones patriarcales, piensan de muy distinta manera. Se
guidamente recoge la información que tenemos sobre la estructura social en Siria y Palestina en la 
época del Bronce Reciente, para pasar en seguida a examinar la época de Israel en el período de 
asentamiento de las tribus: la toma de posesión de la tierra, el proceso, el derecho del suelo, las 
estructuras sociales, las instituciones; examina la hipótesis de la anfictionía de M. Noth, que hoy 
es generalmente rechazada. El autor se muestra prudente; aunque la rechaza porque no consta 
que las tribus tuvieran un santuario central, admite, en cambio que los argumentos en contra de 
M. Noth no son muy convincentes. Luego examina un punto importante: el origen de la diferen
cia de clases en Israel antes de la fundación del Estado; y prueba, creemos que suficientemente, 
que tal diferencia de clases ya comenzó en la época premonárquica. El libro está bien informado, 
lleno de sugerencias y escrito con soltura y constituye una magnífica monografía sobre un tema 
tan oscuro.— C. MIELGO.

KAHLEFELD, H., Das Abschiedsmahl Jesu und die Eucharistie der Kirche. Josef Knecht, 
Franckfurt 1980, 21 x 13, 189 p.

Se trata de un libro sobre la Eucaristía, del origen de la misma en el ambiente de Jesús, de la 
forma de celebración en las comunidades cristianas primitivas, de su significado en el N.T. y en 
los escritos cristianos de los primeros siglos. El autor atiende más a integrar la Eucaristía dentro 
de la categoría de banquete que a considerarlo como sacrificio. De ahí que para saber lo que es el
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sacramento de la Eucaristía, analice el ambiente judío donde nace: el significado de la comida en 
común, las comidas de Jesús con sus discípulos, el ritual judío de la cena pascual. Pasa luego a 
examinar los relatos evangélicos de la última cena, así como la celebración de la Eucaristía en las 
comunidades cristianas. No deja de atender al carácter de sacrificio, que funda en la voluntad de 
servicio de Jesús terreno. Es un libro escrito con espíritu ecuménico, muy apto para profundizar 
en el sacramento principal de la Iglesia: la fraternidad que simboliza y exige.— C. MIELGO.

FLÜGEL, H., Im Schatten des babylonischen Turms. Nachgezeichnetes und Unterzeichne-
tes. Evang. Verlagswrk. Franckfurt a. Main und Stuttgart 1980, 21 x 13, 236 p.

La Torre de Babel es un símbolo permanente. Como tal, proyecta su sombra sobre nosotros 
de un modo permanente. El autor se siente influenciado por esa sombra, y bajo su influencia re
dacta este libro, en el que la filosofía y la teología, la literatura y concretamente la poesía, se dan 
la mano en un estilo fácil, irónico y familiar, que encanta a los lectores. Los temas son de impor
tancia y de género muy diferentes, pero todos tienen relación con la Torre de Babel y con su 
sombra, incluida la vida personal y circunstancias biográficas del autor. No es necesario men
cionar la sombra para que se perciba su presencia e influencia. Tampoco se necesitan demostra
ciones para destacar esa relación, ya que la subjetividad del autor de estos ensayos se basta para 
ello. Algunos de los temas son, sin embargo, de una actualidad acuciante y sugestiva. Hoy ya no 
sólo hablamos muchas lenguas como un castigo de Dios, sino que hemos estropeado el lenguaje, 
para que nadie pueda entenderse. El autor logra realmente encantar a sus lectores. La presenta
ción del libro es limpia y esmerada.— LOPE CILLERUELO.

BOUMAN, J., Das Wort vom Kreuz und das Bekenntnis zu Allah. Die Grundlehren des Ko-
rans ais nachbiblische Religión. O. Lembeck, Franckfurt a. Main 1980, 21 x 13, 288 p.

Johan Bouman es un especialista en las relaciones entre cristianos, judíos y musulmanes. Sus 
publicaciones son ya numerosas. En esta, que nos ofrece Lembeck, se trata el problema de la 
soteriología, sobre las bases de la fe y de la predicación. La coyuntura del libro la ofrecen esos mi
les o millones de musulmanes, «trabajadores extranjeros», que se han asentado en las regiones in
dustriales de Europa, y tienen ya sus hijos en las escuelas y universidades, en las fábricas y labora
torios, en las oficinas y talleres. Han surgido problemas que interesan, no solo a los maestros de 
escuela y profesores de universidades, a las empresas y sindicatos, sino también y aun principal
mente a la Iglesia cristiana en sus funciones pastorales, de predicación, de enseñanza, de discusión 
o de diálogo. Los trabajadores de ayer son ciudadanos de hoy, se hallan en todas partes, y es pre
ciso afrontar los problemas sociales, culturales, políticos y religiosos que plantean. Es, pues, nor
mal que Bouman, como otros autores, se haya sensibilizado con esta situación y ofrezca un libro 
que oriente a los lectores y les facilite la circunspección, el respeto, el intercambio de ideas y senti
mientos con una religión, que, aunque tenga grandes puntos de contacto con el cristianismo, sigue 
siendo bastante extraña y lejana para el europeo. El libro está muy bien presentado por la edito
rial.— L. CILLERUELO.

Teología

BENKTSON, B.E., Existenz und Glaube. Von Sokrates bis zu Simone de Beauvoir. Chr. Kaiser, 
München 1980, 22 x 14, 356 p.

¿Es el existencialismo un «ismo» más entre los muchos que van desfilando delante de no
sotros? Así lo han pensado algunos críticos ligeros, que estiman que la hora del existencialismo ya 
pasó, como tantos otros alaridos de la postguerra, o en todo caso, del pesimismo de Pascal y de
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Kierkegaard. Y es cierto que de Pascal a Simone de Beauvoir hallamos una corriente de pensa
miento que se califica bien como existencialista. Pero el concepto abarca mucho más, y Benktson 
lo relaciona directamente con Sócrates y san Agustín. La gran erudición del autor y su profundo 
pensamiento nos permiten asistir a una visión de la filosofía y de la teología, de la historia y de la 
vida concreta, que nos dibuja un existencialismo superior a toda moda, o a toda circunstancia 
temporal o espacial. Existencialismo no es una moda o una situación, sino tu misma vida o la mía, 
nuestro propio ser en situación. Hoy, que asistimos a un «redescubrimiento de la trascendencia», 
este libro nos hace ver que en tu misma vida y en la mía, en tu situación y en la mía, nos está inter
pelando la trascendencia. La cantidad de citas y la clara disposición en que se ofrecen, abren al 
lector un mundo fascinante, iluminado por un comentario profundo. Hermosa presentación del 
libro.— LOPE CILLERUELO.

BUECHLER, B., Die Arm ut der Armen. Lieber den ursprünglichen Sinn der mönchischen Ar
mut. Kösel, München 1980, 22 x 13, 166 p.

La pobreza monástica o, mejor, la pobreza en el monaquismo pacomiano o cenobítico es el 
tema del presente estudio; pobreza estudiada en sí misma y también como explicación de la histo
ria. En efecto, desde ella con las diversas formas de comprensión de que fue objeto se hace 
comprensible la historia relativamente agitada de las comunidades pacomianas ya en los primeros 
años de su existencia, especialmente en ios que siguieron a la muerte de san Pacomio. El estudio 
consta de dos partes. Mientras la segunda se detiene con calma sobre toda la problemática en tor
no a las fuentes, en la primera estudia propiamente el tema de la pobreza. Tras exponer la historia 
y prehistoria de la disputa en torno a ella, trata de explicarla desde los personajes que intervi
nieron activamente: Pacomio, Teodoro y HorsiesiO; Sus diferentes puntos de vista se les hace pro
ceder de la distinta situación vital de cada uno de ellos, sobre todo del punto de partida. Lógica
mente es en la teoría pacomiana en la que más se detiene. Desde ella es fácil comprender las causas 
del problema y la dificultad de la solución. Nada extraña que surgiese el conflicto cuando a una 
institución montada sobre una concepción de la pobreza se le aplica otra concepción distinta. La 
institución se resiente. Estas dos concepciones son la de Pacomio (pobreza como solidaridad) y la 
de Teodoro (pobreza como ascesis, como renuncia). El autor no se olvida de hacer algunas consi
deraciones para nuestro tiempo actual.— P. DE LUIS.

AUGUSTINUS, Unruhig ist unser Herz. Lesestücke aus seinen Werken. Ausgewählt, übersetz
und eingeleitet von Joseph Bernhart. Augustinus-Verlag, Würzburg 1980, 20 x 12, 78 p.

Agustín es siempre actual. No solamente en la profundidad de su pensamiento, sino también 
por el encanto de su frase que sigue tocando al corazón del hombre de hoy, quizá porque va a lo 
esencial, sin olvidar el contributo de la retórica. Esto explica la abundancia de libritos que se limi
tan a recoger textos del santo, simplemente traducidos, sin explicación o hermenéutica alguna, 
porque aun sin ella se hacen inteligibles a pesar de los siglos que separan al autor de los lectores de 
hoy. Uno de ellos es el que presentamos que recoge textos selectos sobre temas fundamentales del 
pensamiento agustiniano que dan título a los distintos capítulos: visión de Dios; el bien supremo; 
el mal; el amor; Cristo; la oración y la eternidad. Un pequeño anexo sobre san Agustín y su Orden 
da fin al librito.— P. DE LUIS.

BLUE, L., Durch die Hintertür in den Himmel. Ein Rabbi erzählt. Kösel, München 1980, 19 x 
11,153 p.

El autor pretende con este librito ser una yuda para tanta gente que está fuera llena de cu
riosidad pero se resiste a asociarse a este teatro (de la fe); para otros que quizá están dentro pero
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viven en el temor de que Dios pueda estar fuera; y, finalmente, para aquellos que religiosamente 
digieren mal o sufren mareos espirituales. Su ayuda consiste en narrar con un humor inigualable 
su aventura espiritual, cómo llegó hasta Dios por la puerta trasera. Es el testimonio de una expe
riencia «pobre, pero sincera», que suple con éxito a un tratado de vida espiritual que el autor con
fiesa haber querido escribir.— P. DE LUIS.

MANNS, P. (Hrsg.), Dialog und Anerkennung. Handfried Krüger zu Ehren. Otto Lembeck, 
Frankfurt am Main 1980, 21 x 15, 166 p.

El presente librito está compuesto por un conjunto de colaboraciones, en número de 14, 
escritas como homenaje a H. Krüger, director durante muchos años de la revista Oekumenische 
Rundschau. Todas están centradas en torno a las dos ideas que recoge el título: Diálogo y Reco
nocimiento, la primera como método y la segunda como concepto clave. Un reconocimiento que 
se extiende a diferentes aspectos, que son estudiados en las distintas colaboraciones.— P. DE 
LUIS.

SCHWARZ, G., Mission, Gemeinde und Oekumen in der Theologie Karl Hartensteins. Cal-
wer Verlag, Stuttgart 1980, 22 x 15, 324 p.

El libro se presenta como el único intento, hasta ahora, de mostrar en visión de conjunto to
do el disperso pensamiento teológico de K. Hartensteins (1894-1952) que gira en torno a los con
ceptos que recoge el título: Misión y Comunidad en el horizonte ecuménico. Sus puntos de vista 
son representativos de toda una época de la ciencia misiológica alemana y en este sentido puede 
considerarse este estudio como un capítulo de la historia de esa ciencia en Alemania, pues todos 
los demás autores de su época son confrontados con él. Además la obra se presenta como una 
contribución a la discusión actual en torno á la esencia y función de la misión y ecumenismo. Por 
otra parte no hay que olvidar la gran categoría de este teólogo alemán que intenta hacer fructifi
car para la misión la teología de la revelación de K. Barth, una misión que él concibe plenamente 
encuadrada en la historia de la salvación y en perspectiva claramante escatológica.— P. DE 
LUIS.

EICHER, P., Theologie. Eine einführung in das Studium. Kósel, München 1980, 13,5 x 22, 252 p.

Como el mismo subtítulo de la obra indica, se trata de una introducción al estudio de la 
teología con todas sus implicaciones. Junto a un estudio histórico como se ha venido presentando 
el hacer teología, presenta el autor desde su perspectiva las coordenadas estructurales desde donde 
hoy se puede realizar tal labor, ál mismo tiempo que presenta las perspectivas abiertas al teólogo 
en la actualidad. Insiste en las motivaciones que están en la base de la teología y relaciones de la fe 
con las diversas culturas, con las ciencias, con la sociedad, con la comunidad cristiana, la escuela 
y la política. Obra rica en sugerencias y abierta a las implicaciones de todo tipo, que la fe compor
ta vivida y reflexionada desde horizontes realmente comprometedores en la sociedad y en la Igle
sia de nuestro tiempo. Servirá de instrumento de trabajo para una estructuración del quehacer 
teológico en nuestros centros de estudio filosófico-teológicos.— C. MORAN.

VARIOS, Priester fü r  Heute. Antworten auf das Schreiben Papst Johannes Pauls II. an die 
Priester. Kösel, München 1980, 13,5 x 22, 227 p.

Como el mismo subtítulo indica, se trata en esta obra de dar contestación crítica a la carta del 
papa Juan Pablo II con motivo del Jueves Santo de 1979, realizada por un grupo de sacerdotes en
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activo, tanto párrocos como profesores de diversas disciplinas teológicas y grupos de laicos 
comprometidos en la acción evangelizadora de la Iglesia en Alemania. Las contestaciones a la car
ta del papa van dirigidas en forma de cartas abiertas, todos preocupados, como el mismo papa in
dica, por la escasez de sacerdotes en la Iglesia católica y presentando la necesidad de una figura 
del sacerdote que, según ellos, no corresponde la que la carta pontificia presenta. Cada cual 
muestra sus preocupaciones, estando en la base de todos ellos el problema del celibato como una 
de las causas más profundas de la escasez de sacerdotes. Son interesantes las críticas que presen
tan los especialistas en los diversos temas teológicos desde la misma teología y las de los pastores 
desde sus respectivas funciones en la comunidad. Al final se presentan los documentos oficiales 
tanto la carta del papa, como después intercambios de cartas que han existido entre el nuncio en 
Alemania y el grupo de Solidaridad de Paderborn.— C. MORAN.

ESPINEL, J.L., La Eucaristía del Nuevo Testamento. Editorial San Esteban, Salamanca 1980,
14 x 21,5, 300 p.

La dimensión cristológica y eclesial del misterio de la Eucaristía como su prolongación en la 
historia de la comunidad cristiana, es el centro sobre el cual la investigación del autor se centra en 
el trabajo que presentamos hoy. Revela un profundo conocimiento del contexto bíblico y teológi
co en el cual se debe fundar toda reflexión sobre la Eucaristía. Basándose en los acontecimientos 
históricos de la vida de Jesús en relación con el suceso de la última cena, pasa a estudiar sus con
notaciones en la comunidad postpascual con sus aportaciones a la construcción teológica sobre el 
tema, insistiendo posteriormente en la vivencia del misterio eucarístico en la vida eclesial. Ha sa
bido el autor conjugar su método exegético, con la reflexión teológica y llevado todo ello a la pra
xis cristiana para una mayor y más profunda vivencia de la celebración eucarística en nuestras li
turgias cristianas. Bienvenida sea esta obra que intenta, y esperemos lo consiga, el hacer revivir la 
misión cristiana que debe surgir del contacto con el misterio del amor.— C. MORAN.

BUSSMANN, C., Befreiung durch Jesús? Die Christologie der lateinamerikanischen Be- 
freiungstheologie. Kósel, München, 1980, 13,5 x 22, 181 p.

La bibliografía en torno a la Teología de la Liberación en su modalidad latinoamericana ha 
tomado carta de ciudadanía en el marco del pensamiento teológico y hoy nos es imprescindible su 
uso, si realmente queremos entrar de lleno en la nueva forma de realizar teología desde la realidad 
concreta donde esa liberación se va experimentando. El autor del presente trabajo ha tomado 
conciencia de ello y se ha trasladado a Méjico donde podía encontrar la documentación más 
completa sobre el tema. Su estudio nos muestra las líneas básicas de la nueva forma de hacer 
teología, estudia la teología de la liberación en sus más destacados exponentes, insistiendo sobre 
todo en la dimensión cristocéntrica de tal teología, recogiendo lo mejor de las reflexiones y viven
cias de los teólogos latinoamericanos en torno a la figura de Jesús, su mensaje y su obra de libera
ción con la proyección transformativa en la realidad de América Latina. Es de destacar también la 
recolección que hace al final de toda la literátura referente al tema. Obra que puede servir muy 
bien de introducción al estudio del fenómeno latinoamericano y sus consecuencias para la 
teología de nuestro tiempo.— C. MORÁN.

SCHAEFFLER, v. R., Die wechselbeziehungen zwischen Philosophie und katholischer Theo- 
logie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1980, 22 x 15, 39Ó p.

La relación entre la filosofía y la teología ha estado siempre presente en la reflexión teológica 
y filosófica. Es que quizás no puedan vivir separadas ambas disciplinas del saber humano. Y esto 
intenta presentar el autor del libro que hoy presentamos al público de habla hispana. El autor 
centra su investigación en las corrientes filosófico-teológicas del s. XX e intenta buscar las raíces
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más profundas del encuentro fe-cultura, transformando en reflexión de la fe desde la cultura. Es
tudio llevado con máximo rigor científico y presentando todas las corrientes que han estado pre
sentes en el hacer teología en nuestro siglo desde la neoescolástica, pasando por la crisis modernis
ta, llegando a la reacción antimodernista y siguiendo por la ontología trascedental con la influen
cia de Heidegger, hasta la teología política y corrientes de la teología de la esperanza con la 
influencia de Bloch y la teología de Moltmann, pasando a las reflexiones actuales conjugando to
da la problemática de una teología encarnada en el tiempo y preocupaciones actuales. Una obra 
de síntesis, que sin duda servirá para una toma de conciencia de las implicaciones del pensamiento 
actual en la reflexión sobre la fe.— C. MORAN.

SMART, N., The Philosophy o f  religión. Sheldon Press, London 1979, 13,5 x 21, 196 p.

El autor realiza un conjunto de reflexiones en torno al problema de la religión desde la 
filosofía, intentando conectar sus reflexiones con aspectos complementarios sobre la posibilidad 
de representar y decir lo inexpresable, que se traduce en reflexionar sobre el sentido de la vida, 
unido todo esto a la presencia de la verdad revelada en la historia de los hombres y su transcen
dencia para aquellos que la aceptan. Sigue posteriormente la posibilidad de analizar el hecho reli
gioso desde la misma estructura de la realidad natural, concluyendo con diversas teorías explicati
vas del origen de la religión en el hombre. Buenas reflexiones capaces de ampliar los horizontes 
del ya vasto mundo de lo religioso y que cada día está preocupando más al hombre de nuestro 
mundo.— C. MORAN.

KEHRER, G., (Hrsg.), Zur Religionsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Kósel,
München 1980, 13,5 x 22, 199 p.

La obra está compuesta por una serie de artículos de varios autores en torno a un tema co
mún: el aspecto religioso en la República Federal Alemana con preocupaciones muy concretas de 
buscar ese lado de religiosidad de un pueblo. Junto a un estudio sobre la retórica y la mística 
estudiada en una charla de Hitler, se pasa a encontrar las raíces del budismo alemán en un huma
nismo radical, entroncando con otras reflexiones en torno al fenómeno del Islam, consecuencias 
de los grupos no cristianos en los movimientos sociales, el estudio de la ética en los centros de es
tudios, ecumenismo y los movimientos de protesta ecológicos, para terminar con unas reflexiones 
sobre la historia de las religiones en el pueblo alemán. Unas reflexiones bien llevadas y muy intere
santes para conocer el mundo religioso del pueblo alemán.— C. MORAN.

GISMONDI, G., Pede e ragione scientifica. I Limiti strutturali del razionalismo scientifico. Is-
tituto Padano di Arti Grafiche, Rovigo 1980, 13,5 x 20, 367 p.

Se presenta en esta obra los temas más urgentes de la renovación científica y teológica y sus 
relaciones básicas. Se analizan los complejos mecanismos de la investigación y del lenguaje 
científico, presentando los límites y su parcialidad. Hay una mutua complementariedad entre ra
zón científica y teología. Se examinan los diferentes aspectos científicos, metodológicos, filosófi
cos, epistemológicos y teológicos con una gran apertura interdisciplinar, con rigurosidad 
científica y un gran margen de respeto. Utiliza el mejor pensamiento científico actual: Einstein, 
Heisenberg, Wiener, Monod, Jacob, von Bertalanffy, Dodzhansky, y otros cuantos, además de 
los epistemólogos Whitehead, Wittgenstein, Popper, Hempel, Kuhn, etc. Las conclusiones a las 
que llega están basadas fundamentalmente en una crítica seria, abriendo perspectivas insospecha
das para la mutua colaboración entre razón científica y pensar teológico.— C. MORÁN.
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GABORIAU, F., Hans Kiing. Problèmes posés. FAC, Paris 1980, 14 x 21, 82 p.

A raíz del caso Küng, el autor se preocupa de encontrar una respuesta desde la objetividad, 
presentando un método que sin duda puede servir para formarse un criterio lo más fiel posible a la 
hora de poder juzgar este problema en la Iglesia católica. El método seguido por el autor es el si
guiente: Constatación de hechos, estructuras teológicas a tener en cuenta a la hora de la confesión 
y presentación de la fe y perspectivas para una reflexión sobre la fe desde la situación del teólogo 
frente a su mundo. Sin optar por una respuesta u otra, el autor se preocupa de orientar en el 
juicio. Y éste es sin duda el valor del presente trabajo para los católicos que intentan llegar a con
fesar su fe desde una perspectiva razonable.— C. MORÁN.

Moral-Derecho

VIDAL, M.- SANTIDRIAN, P.R., Ética personal. Las actitudes éticas, I. Ed. Paulinas, Ma
drid 1980, 24 x 17, 259 p.

Con frecuencia se ha Mamado la atención sobre las dificultades y deficiencias de la formación 
ética de los jóvenes españoles. La libertad religiosa, derecho garantizado por la Constitución es
pañola, puede haber sido el clarinazo que nos ha advertido sobre la necesidad de renovar nuestros 
textos de bachillerato, en el campo de la ética, si es que existían. Dentro de este ambiente, el pre
sente volumen será acogido con alegría y con todo el aprecio que merecen sus valores intrínsecos. 
Ya es digno de subrayarse su finalidad puesta en la creación de «actitudes éticas» fundamentales 
que conduzcan a los jóvenes a un desarrollo armónico de su personalidad, les capaciten para su 
integración en una sociedad que, queramos o no cada vez es más pluralista, y actitudes que se en
cuentran tan lejos del casuismo clásico.

Desde otro punto de vista subrayo que sistemáticamente quizás sea el estudio mejor logrado 
por este autor de amplia erudición en el pensamiento ético y moral. Creo que, desde la sistemáti
ca, ha conseguido metas que no se encuentran tan claramente descritas en otras de sus obras. Por 
todo ello acogemos su volumen con todo entusiasmo, deseando que mantenga y acreciente estos 
valores en los dos próximos volúmenes que se prometen en la contraportada.— Z. HERRERO.

DOMBOIS, H., Unscheidbarkeit und Ehescheidung in den Traditionen der Kirche. Chr. Kaiser 
Verlag, München 1976, 20,5 x 13, 43 p.

Este artículo, corto en páginas pero denso de contenido, requiere ser leído desde la tendencia 
ecuménica. Se trata de una reflexión histórico-teológica sobre las diversas corrientes doctrinales 
existentes en las confesiones cristianas en torno al delicado y actual tema de la indisolubilidad y 
separación matrimoniales. Estudio minucioso, especialmente desde el punto de vista histórico, 
con la clara intencionalidd de subrayar los puntos de acercamiento posible entre la corriente de la 
Iglesia católica y las otras creencias cristianas.— Z. HERRERO.

DELGADO, G., Los obispos auxiliares. EUNSA, Pamplona 1979, 21,5 x 14,5, 242 p.

La figura del obispo auxiliar, que se da como ayuda al obispo diocesano, sin derecho a suce- 
derle de acuerdo con el c. 350 § 3, ha sido revalorizada por el Concilio Vaticano II en el Decreto 
Christus Dominas, nn. 26-26. Era necesario un estudio monográfico, como el que hace el profe
sor Gregorio Delgado, para clarificar sus funciones y papel a nivel diocesano y supradiocesano en 
las Conferencias Episcopales. A las dificultades prácticas y opiniones diversas manifestadas en el 
aula conciliar, se unían dudas serias de orden pastoral, político y teológico, pues quien ha recibi
do la ordenación episcopal no puede quedar limitado a la administración de la confirmación, ni
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estar impedido de ejercer las funciones recibidas. El trabajo es el resultado de la actividad acadé
mica y seminarios aportando datos interesantes sobre los obispos auxiliares en las diócesis espa
ñolas, donde se prodigó el número aprovechando una fixura o laguna del Concordato de 1953, 
que aún subsiste en el Acuerdo de 1976. Todo esto se analiza con una valoración crítica y organi
zativa, haciendo ver las nuevas formulaciones de jure condendo, tal como aparecen en el nuevo 
Schema De populo Dei (pp. 152-156). Sigue a continuación el procedimiento para nombrar los 
obispos auxiliares con algunas sugerencias pastorales, que pueden servir de guía y orientación.— 
F. CAMPO.

RODRÍGUEZ ITURBE, h ,  El concepto de Derecho en la doctrina española actual. Ediciones
Universidad de Navarra, Pamplona 1967, 14,5 x 21,5, 269 p.

No es fácil presentar una visión global del pensamiento jurídico actual en España y sin em
bargo, en este libro se logra con bastante acierto, apareciendo como dice su autor, «una simbiosis 
de idealismo formalista, de problemática existencial y de raíz metafísica» (p. 12). Un intento por
menorizado hubiese resultado utópico por la diversidad de concepciones y matices dentro de las 
diferentes escuelas con influencias del pasado. De ahí el acierto al limitarse a cinco exponentes del 
pensamiento jurídico español como Alvaro D’Ors, Luis Legaz y Lacambra, Federico de Castro y 
Bravo, Jaime Guasp y Luis Recasén Siches.

Aunque el libro fue publicado hace más de una década, sigue teniendo actualidad por su te
mática jusfilosófica a través de cinco relevantes personalidades, cuyas obras y sistema analiza y 
sintetiza con éxito el joven profesor venezolano José Rodríguez Iturbe, haciendo ver las influen
cias del pasado en el presente, especialmente del idealismo del siglo XIX opuesto al realismo 
jurídico y cristiano de la Edad Media, junto con el positivismo, racio-vitalismo, fenomenología y 
existencialismo. No cabe duda que la concepción que se tenga del mundo y de la vida incide en la 
formulación del Derecho, que a su vez condiciona las estructuras sociopolíticas de los Estados. La 
selección de autores no depende de un criterio puramente subjetivo, sino que responde a una reali
dad objetiva, como tipos de referencia. Se trata de maestros o representantes conspicuos de las di
versas corrientes o sistemas predominantes en España durante la década de 1960 a 1970. Las 
conclusiones a que llega son lógicas, aunque en algunos casos resultan incompletas, porque los 
sistemas de A. D’Ors y Legaz, por ejemplo, estaban aún in fieri o sin terminar. Ambos tienen una 
misma actitud realista con una orientación cristiana anclada en el Derecho natural; pero mientras 
D’Ors es eminentemente realista y romanista con rechazo del idealismo y del positivismo relativo, 
Legaz tiene influencias jus-filosóficas del idealismo formalista y del relativismo positivista corre
gidos por un humanismo cristiano de acuerdo con la fundamentación metafísica y respeto a la li
bertad, que toma de Zubiri, «uno de los máximos filósofos de España» (p. 110). La obra tiene al
gunas deficiencias por incompleta. El cap. III está sin desarrollar y necesita de ampliaciones o su
peraciones, eliminando lo que ya se dijo en la introducción. Al leer el libro, como antiguo compa
ñero de estudios jurídicos en las Universidades de Maracaibo y Central de Caracas, me encuentro 
con ideas que fueron objeto de coloquios y reflexión conjunta. Sería bueno que su autor pusiese la 
obra al día con ampliaciones complementarias.— F. CAMPO.

GÓMEZ LÓPEZ, A., El impedimento de impotencia en Tomás Sánchez. EUNSA, Pamplo
na 1980, 21,5 x 14,5, 228 p.

Se expone en este libro el pensamiento de Tomás Sánchez (1550-1610) sobre el tema de la im
potencia, como impedimento matrimonial o impotencia coeundi y el problema del verum semen, 
que siguen siendo objeto de estudio y controversia en la actualidad, aun después del Decreto de la 
Sagrada Congregación para la doctrina de la Fe, del 13 de mayo de 1977. Se expone el estado de la 
cuestión en la introducción, analizando la impotencia (cap. I) que define y clasifica en los (cap. II 
y III). Precisa a continuación las causas de la impotencia (cap. IV) para abordar el problema del
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verum semen con sus consecuencias (cap. V-VII). Después de las conclusiones hay un apéndice, 
que es quizás lo más interesante de esta obra, al cotejar las interpretaciones que hacen Tomás 
Sánchez y Basilio Ponce de León al famoso Breve Cum frequenter de Sixto V (27 de junio de 
1587) declarando nulos los matrimonios de eunucos y espadones. Según Basilio Ponce de León, 
los matrimonios ad caste vivendum, serían válidos por derecho natural, aunque resulten nu
los por derecho positivo. Opina el autor que Ponce de León interpreta mejor el documento que 
Sánchez y no le falta razón. Se le felicita por este pronunciamiento en la p. 219, pues quiere resal
tar la doctrina de Sánchez reconociendo con sinceridad la opinión de Basilio Ponce de León.— F. 
CAMPO.

GONZÁLEZ MARTÍN, A., La prueba documental privada en el proceso canónico. EUN-
SA, Pamplona 1980, 21,5 x 14,5, 236 p.

En este trabajo se analiza el valor probatorio del documento privado en el Derecho canónico, 
donde se deja a algunos casos cierta discrecionalidad de valoración, mientras que en otros se 
excluye o se especifica en la misma ley su valor vinculante dentro del jus controversum.

Con una visión de conjunto bastante completa y profunda, como tema de investigación, se 
expone en la primera parte la naturaleza del documento privado a lo largo de dos capítulos. En la 
segunda parte, que consta de cuatro capítulos, se desarrolla la teoría general de la prueba en rela
ción con el documento privado, su eficacia probatoria a través de la doctrina, legislación y ju
risprudencia, bajo el sistema de prueba legal y de libre valoración con sus antecedentes, para 
concluir con una síntesis bastante bien lograda, a la que añade, a título de información y en nota, 
lo que hay de jure condendo en el Schema o proyecto de Código, actualmente en revisión. Se ha 
realizado el estudio bajo la dirección del profesor Diego-Lora con un método académico y rigor 
científico, que le permite al autor clarificar algunos puntos oscuros o discutidos en la interpreta
ción razonada de los textos legales.— F. CAMPO.

Filosofía

AYER, A .J., Hume. Oxford University Press. Oxford 1980, 18 x 11, 102 p.

El autor nos hace una exposición de las metas, método, ideas fundamentales y principales 
teorías del filósofo más importante del empirismo inglés, David FfUME. Se refiere de una manera 
especial a su teoría crítica del conocimiento y, a propósito de ésta, analiza el problema de la 
causalidad cuyo planteamiento parece correcto al autor, lo que no es de extrañar, ya que, con to
da lógica, Hume concluye a su negación objetiva, dado su punto de partida en relación con las 
ideas tal como se expresa en las obras que escribió acerca del conocimiento humano. Ayer acentúa 
también que Hume, en la parte moral, es más sutil de lo que parece de ordinario. Respecto de la 
religión y de Dios se señala la radicalidad del filósofo de Edimburgo, citándonos Ayer al final de 
este librito aquellas famosas palabras de Hume en las que nos dice, en resumen, que si cae en 
nuestras manos una obra de metafísica o acerca de la divinidad, y no encontramos en ella razona
mientos sobre números o cantidades, ni se habla en ella de experiencias sobre algo de hecho o algo 
existencial, Jo mejor es entregarla a las llamas.— F. CASADO.

KULENKAMPFF, A., Méthodologie der philosophie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1979, 13 x 20, 292 p.

Nada se ha vuelto tan difícil y peligroso como las metodologías. Así el método comienza a ser 
objeto de profunda investigación puesto que de la posición metodológica depende prácticamente 
todo en las distintas ramas del saber. El editor ha reunido aquí un conjunto de escritos relativos a
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metodología filosófica de una importancia extraordinaria. Así encontramos de autores tan cono
cidos como Strawson, I. Copi, J. Wisdom, G. Ryle, J. Passmore sobre los temas claves de la 
metodología filosófica, la ciencia y la filosofía, los metalenguajes, la metafísica y los enunciados 
universales, contenidos del campo filosófico. Tanto los autores como los temas responden pro
fundamente a los planteamientos necesarios en nuestro tiempo si bien varios escritos tienen una 
antigüedad colmada de méritos y otros pertenecen a los mejores logros de la modernidad.— D. 
NATAL.

WEIER, W., Nihilismus. Geschichte, System, Kritik. Schóningh, München 1980, 13 x 19,
387 p.

Puesto que tampoco lo peor es seguro, era necesario emprender una crítica decidida del nihi
lismo para reducir su aureola de última hora y ver sus causas y consecuencias actuales. Esto es lo 
que ha hecho el autor. Como se sabe, tiempos de grandes esperanzas llevan a épocas de grandes 
decepciones; por eso los grandes nihilistas son bastantes veces los grandes visionarios y soñadores 
de cambios excepcionales que prácticamente nunca llegan. Cioran lo ha subrayado claramente y 
E. Richter analizó el asunto desde un punto de vista psiquiátrico-existencial. La exaltación gratuita 
del individuo, sin esfuerzo proporcional a sus aspiraciones, lleva ineluctablemente a la última de
cepción y a la condenación de cuanto no sea el mismo yo idolatrado. Así todo está mal cuando el 
mundo no va por donde señala el individualismo; pero el mundo no suele atender fácilmente las 
pretensiones de cada espontáneo. Esta obra contribuye sin duda a dar remate a una época que se 
ha caracterizado por unas esperanzas y decepciones que, como siempre, se cumplen relativamen
te. El estudio que presentamos es profundo, va a las mismas raíces del nihilismo y lo contesta de 
una forma decidida, en todos sus frentes, de modo que ya no se pueda pensar que el más pesimista 
siempre tiene la razón absoluta.— D. NATAL.

DESCOMBES, V., Modern french philosophy. Cambridge University Press, Cambridge 1980, 
14 x 22, 192 p.

El autor nos presenta una panorámica ejemplar de la filosofía francesa actual que va desde la 
fenomenología y el existencialismo hasta los Deleuze, Klossowski y Lyotard con la semiologia, el 
estructuralismo y el post-estructuralismo. Es de notar que toda la temática arranca desde la mar
cada influencia hegeliana y los estudios de Kojéve para ofrecernos lo más definitivo y actual de la 
filosofía francesa. Una obra que ilustra extraordinariamente la situación filosófica actual aunque 
de momento no se entre en la nueva filosofía.— D. NATAL

CAMUS, A., Reisetage. Bücher, Rowohlt, Hamburg 1980, 19 x 11, 126 p.

Este librito es la traducción al alemán de los Carnets de Camus, o Diarios de viaje, dedicados 
a América, tanto del Norte como de Sur, enriquecidos con una serie de notas. El estilo telegráfico, 
cargado de anacolutos, nos deja entrever que Camus no sabía bien qué hacer de esos diarios. 
Quizá los tomaba como apuntes o indicaciones para construir algún libro o perspectiva sobre 
América, dentro de su personal modo de ver*. De todos modos, el atractivo del original francés ha
ce que en el espacio de dos años, aparezca en alemán el original francés, aparecido en 1978. Los 
Diarios no pueden ser más instructivos para los lectores de toda clase. El espíritu contradictorio 
de Camus, oscilando siempre entre Europa y África, nos permite adivinar su profunda crisis y sus 
reacciones, a veces espontáneas, a veces sofisticadas, pero siempre instructivas. Por lo general 
América no sirve para que los europeos «descubran a América», sino para que se desnuden a si 
mismos, como suelen hacerlo. Y en este caso, ello es evidente. La traducción es flúida y propia, y 
la presentación limpia y excelente.—L. CILLERUELO.
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GÓMEZ GARCÍA, P., La antropología estructural de Claude Levi-Strauss. Ciencia, filoso
fía, ideología. Tecnos, Madrid 1981, 14 x 22, 383 p.

La obra de Levi-Strauss interesa diversos campos de la cultura de modo que puede estudiarse 
desde diversas perspectivas. Aquí se ha escogido un esquema ciertamente sugestivo. Primero se 
analiza la metodología estructuralista y su epistemología subyacente. Después se ven los resulta
dos del análisis estructural tanto a nivel de estructuras sociales como en el tema de la estructura de 
las estructuras, clave del estructuralismo, y su relación con la realidad, el sentido y el sinsentido. 
A continuación se presentan los debates fundamentales del estructuralismo para terminar con una 
evaluación de Levi-Strauss y de conjunto del sistema. No falta ni la bibliografía necesaria y con
veniente, y la presentación del conjunto de contenidos que ha aportado Levi-Strauss; bueno es 
que en nuestro país se aumenten los trabajos sobre un autor tan decisivo en el pensamiento 
actual.— D. NATAL.

BAUDRILLARD, J., El espejo de la producción. Gedisa, Barcelona 1980, 14 x 20, 178 p.

El autor comienza así: un inmenso espectro recorre el mundo, el espectro de la producción. 
Se trata en este escrito de la crítica más radical de la razón productiva, incluido el marxismo. La 
razón productiva ha llegado a ser un código de ordenación represiva al que prácticamente no esca
pa ningún pensamiento, ni siquiera el llamado revolucionario. El hombre queda encantado al mi
rarse en este espejo hasta tal punto que ese fantasma histórico ha llegado a ser nuestro hombre. 
También el marxismo viene así a convertirse en una metodología superimpuesta que cae en la 
trampa de la seducción energética. El hombre, de este modo, es una vez más el reflejo del otro- 
alienado, no el hombre realmente humano. El análisis del autor es, como siempre, penetrante, sin 
duda uno de los pensadores que marcan rumbo nuevo en nuestra época.— D. NATAL.

HABERMAS, J. y otros, Conversaciones ’con Herbert Marcuse, Gedisa, 1980, 13 x 19,5, 184 p.

La colección «Libertad y cambio» nos presenta en este volumen unas charlas habidas con el 
viejo profesor y promotor de cambios decisivos en nuestro mundo, Marcuse. A través de estas 
conversaciones se analizan los temas más decisivos del momento actual como pueden ser el futuro 
de la sociedad post-industrial, las nuevas clases sociales que están surgiendo, la condición de la 
mujer, la crisis energética y el problema ecológico. Diálogo llevado a cabo con varios exponentes 
del pensamiento contemporáneo, donde también ellos plasman sus reflexiones en torno a los mis
mos temas, haciendo prevalecer la opción del profesor con quien se conversa. Obra que puede lle
gar al gran público por su calidad de presentación y finura de estilo.— C. MORAN.

KROLZIK, U., Umweltkrise. Folge des Christentums? Kreuz, Stuttgart 1980, 14 x 22, 125 p.

¿A quién echar la culpa de la destructividad creada por la era técnica? El autor analiza las 
responsabilidades medievales y las implicaciones del espíritu cartesiano en la mecanización del 
mundo y la opresión mecanicista de nuestra época. Sin duda que la confusión entre la dominación 
del mundo y el cuidado del mismo encomendado por Dios al hombre tiene aquí un lugar decisivo 
que se traduce en múltiples formas de difusión destructiva. La preocupación ética de la ecología 
es sin duda necesaria actualmente, de una necesidad inaplazable, y a esto contribuye el libro de U. 
Krolzik que sigue la línea de G. Altner, un gran pionero de estas preocupaciones.— D. NATAL.
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VARIOS, La filosofía del marxismo. Historia y  doctrina. Dorcas, Madrid 1980, 20,5 x 12,5,

219 p.

El mito del pensamiento comunista enmaraña con frecuencia en decisiones emocionales, más 
que racionales, que sólo algunas inteligencias despiertas logran descubrir. Y no es tan difícil. 
Bastaría el estudio comparado entre las afirmaciones teóricas y las realizaciones o encarnaciones 
que hacen, presentamente de tales teorías, para concluir que la realización de las misma está reser
vada, como si dijéramos, al más allá. Nos ha costado dar este paso, que solamente ha sido posible 
cuando algunos hombres, dolientes por la represión, han tenido la valentía, aún con peligro al 
menos de sus libertades, de gritar al occidente la realidad de la vida de los países del este. Entre los 
lectores algunos estimarán que el lenguaje es excesivamente fuerte. ¿Será de verdad así la realidad 
o tal presentación será debida, más bien, a ciertas heridas? Y, sin embargo, dada la coincidencia 
de exposición de todos estos disidentes, como de tantos otros, debería convencernos de su veraci
dad.— Z. HERRERO.

Historia

LÓPEZ RODÓ, L., Las autonomías, encrucijada de España, Edit. Aguilar, Madrid 1980, 22 x
14,5, 485 p.

La conocida personalidad de Laureano López Rodó estudia detenidamente el problema real 
de las autonomías a la luz de la actual Constitución española, completada con las resultantes de 
los Estatutos autonómicos ya elaborados y de los esquemas y borradores de los que están en pro
yecto. No es contrario a las autonomías, reconociendo que se trata de un hecho real que desde ha
ce más de un siglo viene pidiendo el reconocimiento y ericuadramiento legales adecuados. No obs
tante subraya, con valentía y con una fundamentación jurídica nada desdeñable, las lagunas y 
hasta incongruencias que se dan tanto desde el punto de vista terminológico, como de contenido 
de las autonomías, así como del procedimiento para acceder a las mismas y de su funcionamiento.

Es de elogiar la sencillez y claridad con que expone todos estos temas. No es aventurado afir
mar que prestará una buena información a tantos españoles, ajenos a los debates políticos, pero 
intranquilos ante el rumbo que puedan tomar los acontecimientos españoles.— Z. HERRERO.

PIÑÓN, H., Nacionalisme i Modernität en ¡’Arquitectura catalana contemporanea. Edicions
62, Barcelona 1980', 13 x 19, 160 p.

Esta obra aspira a hacernos una presentación de la arquitectura catalana contemporánea en 
relación al nacionalismo y el modernismo que como es sabido son dos movimientos de una fecun
didad extraordinaria y que se apoyan mutuamente, si bien en algún tiempo no han sido suficiente
mente valorados por algunos por prejuicios circunstanciales. Este escrito se acompaña con 
buenos gráficos y fotografías en blanco y negro que permiten conocer exactamente las estructuras 
arquitectónicas a las que se refiere constantemente el autor. Las escuelas catalanas de arquitectura 
tienen una creatividad y un gusto que les ha merecido un reconocimiento elogioso y justo. Esta 
obra es solamente la comprobación de esa realidad vital en Cataluña.— D. NATAL.

LANZ, K., Viajes por el mundo de la química. Herder, Barcelona 1980, 22,5 x 15, 528 p.

Podría afirmarse que K. Lanz se muestra, a través de estas páginas, como un industrial lleno 
de humanismo. Como que le fuera imposible no simultanear sus viajes de altos negocios con el co
nocimiento en profundidad de los países visitados: su cultura, obras de arte, idiosincrasia, etc. 
Capta perfectamente la complejidad de la realidad sin permitirse descuidar el más pequeño de sus 
detalles. Por ello, con un lenguaje realmente ágil y ameno, describe con gran viveza la constancia 
y tesonería que ha conducido a la industria química alemana a conquistar un alto nivel interna
cional. Es una maravilla de trabajo el realizado por esta rama de la industria alemana. No menos
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atrayente resulta el retrato que hace de cada uno de los países visitados, que son todos aquellos en 
los que hoy se encuentra instalada dicha industria. Con gran acierto Leopoldo Calvo Sotelo, en su 
prólogo, le presenta como un industrial político, conocedor del buen hacer y de los buenos moda
les.— Z. HERRERO.

Psicología-Pedagogía

WOLFGANG RITZEL, Philosophie und Pädagogik im 20. Jahrhundert. Wissenschatliche Buch
gesellschaft, Darmstadt 1980, 16 x 21, 309 p.

W. Ritzel nos presenta aquí una serie de análisis profundos de las relaciones existentes entre 
filosofía y pedagogía a través de los sistematizadores más significativos del s. XX: F.W. Foester, 
P. Natorp, R. Hönigswald, J. Cohn, Th Litt y E. Spranger. La última parte de su obra está dedi
cada al «pensamiento existencial y la pedagogía» (M. Heidegger-Th Ballauf) y a la «Pedagogía y 
Antropología», donde es abordada en verticalidad la problemática de la dialéctica entre teoría y 
praxis según T.W. Adorno (Dialéctica Negativa), J. Habermas (Conocimiento e interés) y J. Der- 
volav (Proyecto de una Praxeología).— H. MARTÍN IZQUIERDO.

ALTROCCHI, J., Abnormal Behavior. Harcourt Brace Jovanovich, Inc. New York 1980, 26 x
20,5, 755 p.

Es una obra acerca del comportamiento anormal. Se exponen detalladamente tipos diversos 
de este comportamiento como, por ejemplo, en los dos capítulos dedicados al comportamiento es
quizofrénico; se presta también atención a problemas no tan corrientes en la vida como lo son el 
miedo a la angustia, el temor a la intimidad, la depresión, las dificultades en el aprendizaje, 
complejos maritales, drogas y violencia, etc., que de una u otra manera son de interés general. 
¿Hasta qué punto estos problemas son resultado de las complejas interrelaciones humanas? Se 
añade a todo esto la información que los estudiosos aportan acerca de los factores genéticos, 
neurológicos y bioquímicos. No se olvida tampoco que el comportamiento anormal es complejo y 
multidimensional.

Como los profesionales de la salud mental están empeñados también en el problema de una 
definición de las categorías sobre el comportamiento anormal en orden a una clasificación unifi- 
cadora de los comportamientos, se hace notar también la analogía existente entre el método se
guido en este libro con el del DSM asi como ciertas diferencias entre ellos.

Como se ve, la obra es interesante, y proporciona a los estudiosos conocimientos clarificado
res en un aspecto tan interesante como es el comportamiento humano en situaciones no comunes 
en la vida del hombre.— F. CASADO.

MACCOBY, E.E., Social Development. Psychological Growth and the Parent-Child Rela
tionship.- Harcourt Brace Jovanovich, Inc. New York 1980, 23 x 16, 436 p.

Cada vez se presenta más difícil entrar en la psicología de los niños en desarrollo, y también, 
por lo mismo, no parece nada fácil la interrelación padres-hijos. Es también evidente que en este 
campo no se puede ceder a la tentación de improvisar alegremente, sino que es necesario estar al 
corriente de los progresos que nos ofrece la literatura a este respecto a los interesados en un tema 
que realmente a todos interesa. Por otra parte esta literatura no es abundante, sobre todo en 
libros que eviten a la vez la insuficiencia en la exposición de los temas y el demasiado tecnicismo o 
extensión a temas no sustanciales. Este libro intenta llenar ese vacío en utilidad de educadores, 
padres o guías que se vean en la precisión de dar orientaciones al respecto.

El tema fundamental de esta obra es la socialización en el área específica de la contribución 
de los padres e hijos a la socialización. Los capítulos nos ofrecen los siguientes títulos: I) Intro
ducción y perspectivas históricas; II) El desarrollo de la relación entre hijos y padres; III) Diferen
cias de los niños en el aspecto de ligazón con sus padres; IV) La agresión en los niños y las respues-
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tas en los padres; V) Control de los impulsos; VI) Diferencias sexuales y tipología sexual; VII) El 
conocimiento de sí mismo; VIII y IX) El desarrollo sexual; X) Prácticas en relación con el de
sarrollo de los niños y sus efectos.

Creo que la simple enumeración de los temas indica ya el enorme interés de libros como éste 
para una auténtica comprensión y dirección en esa edad difícil, cuya formación perfecta es la me
jor garantía de la mejor sociedad en el futuro.— F. CASADO.

HOFFMANN, A., LSD. Cómo descubrí el ácido y qué pasó después en el mundo. Gedisa, Bar
celona 1980, 13 x 20, 227 p.

Hoffman nos explica en esta obra cómo descubrió el ácido lisérgico continuando uñas inves
tigaciones iniciadas por Stoll sobre el cornezuelo de centeno, dentro del programa de la firma 
Sañdoz de Basilea. Se suele afirmar que Hoffman encontró el LSD por casualidad, pero también 
decía Pasteur que «en los campos de la observación el azar favorece solamente a los hombres pre
parados». El libro que presentamos es de gran importancia para quien desea estudiar el fenómeno 
científico y social del LSD. En esta obra se encuentra también la personalidad de Leary «apóstol» 
del ácido en USA, donde su consumo se extendió rápidamente a partir de 1964. Igualmente se 
podrá constatar la influencia del ácido en «Un mundo feliz» de A. Huxley y en las obras de otros 
poetas y visionarios. Simultáneamente se encuentran aquí estudios importantes sobre 
substancias afines al LSD con su apropiada utilización farmacológica.— A. NATAL.

BIRZEA, C., Hacia una didáctica por objetivos. Morata, Madrid 1980, 13 x 20, 240 p.

El autor, técnico de la UNESCO, realiza en esta obra un análisis crítico y una síntesis funda
mental de diversas técnicas y objetivos pedagógicos con el fin de conseguir una mayor operativi- 
dad educativa. Se trata de obviar las divergencias terminológicas, motivacionales, y tácticas con el 
fin de optimar los resultados educativos tanto a corto como a largo plazo, y a la vez de relacionar 
profundamente los distintos campos educativos para no desperdigar inútilmente las fuerzas. Así 
se consigue la posibilidad de una mejor planificación y de una realización más comprensible y fa
cilitadora de la tarea educativa. Una obra que vale por muchas y continúa la gran sabiduría peda
gógica de la editorial Morata.— D. NATAL.

Espiritualidad

DIZIONARIO DEGLI ISTITUTI DI PERFEZIONE, VI. Roma, Ed. Paoline, 1980, 29 x 20, 
1.752 p.

Este VI volumen del Dizionario degli Istituti di perfezione abarca desde la palabra «Mo- 
nachesimo urbano» hasta el término «Pinzioni», exponiendo con la claridad y elegancia acos
tumbradas, los distintos temas, tratados, biografías, etc., maravillosamente compendiadas en es
tas páginas. La competencia de los autores que colaboran en este diccionario queda bien de mani
fiesto al leer cualquiera de los artículos que aparecen en este tomo VI. Bajo la dirección de Gian- 
carlo Rocca, un grupo de redactores debidamente preparados, va reuniendo lo más relevante de 
los Institutos de perfección y dando a conocer aquellos datos más interesantes para la edificación 
de cuantos los lleguen a leer. Serán una fuente de información estas páginas para todos aquellos 
que deseen estar al día en lo esencial y fundacional de cada uno de los Institutos de perfección, de 
muchos de sus miembros, de sus orígenes y de sus cometidos. Este diccionario es una obra que no 
debe faltar en ninguna biblioteca.— M, PRIETO VEGA.
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PRIETO VEGA, M., Gabriela Vicario. Alegría y  esperanza. Biografía y escritos de una monja 
agustina del convento de Villadiego (Burgos). Estudio Agustiniano, Valladolid 1980, 
21 x 14, 290 p.

La primera vez que leí esta biografía, cuando aún estaba en prensa, para corregir las pruebas 
de imprenta, se hacía tan interesante su contenido y tan agradable su forma de exponer, que casi 
se olvidaba uno de las erratas para seguir el hilo de la narración, bien acompasada, con el dulzor 
de mieles hibleas, coplas cadenciosas y fragancias ancestrales, como las que se respiran en los 
claustros y jardín del convento de Villadiego. Se trata de la vida de una «corderilla» del Señor.

La Madre Gabriela Vicario Martínez (1892-1963), originaria de las merindades burgalesas de 
Terradillos de Sedaño, ingresó en el convento de MM. Agustinas en 1905 con su hermana Elena, 
encontrando la alegría y la felicidad en ese remanso de paz, al consagrarse mediante los votos al 
amor de los amores el 18 de agosto de 1908. A lo largo de diez capítulos, aparece en esta biografía 
la vida de la Madre Vicario, que comenzó a ejercer el cargo de enfermera en 1917, dejando por 
escrito en prosa lozana y munificente la evolución de su espiritualidad profunda con su entorno 
religioso, social y político a partir de 1919. Llegó a ser Abadesa en 1933, siendo reelegida varias 
veces, alternando con el cargo de Maestra de novicias. En 1955 tomó parte en la Federación de las 
MM. Agustinas y en 1956, siendo ella Vicaria, se inició la remodelación del convento de Villa
diego, sirviendo de puente de transición en la vida del colegio, cuando celebraba sus Bodas de oro 
en 1958. A partir de esa fecha seguirá colaborando como ayudante de enfermería y bibliotecaria. 
Sus devociones principales fueron a la Eucaristía y a la Santísima Virgen, que polarizaron la vida 
de esta religiosa, modelo de observancia y adornada con todas las virtudes cristianas, que la hacen 
merecedora de iniciar su proceso de canonización.

En este libro aparece también parte de la historia del convento de Villadiego, que ha cumpli
do en 1979 los 500 años completamente remozado y puesto al día, con una Escuela-Hogar para un 
centenar de adolescentes. La vida contemplativa con su salmodia, que se hace más rítmica y subli
me a través de las ojivas góticas de su iglesia, tiene aquí una floración de caridad, apostolado y 
servicio. Se hacen referencias al P. Enrique Flórez, autor de la España Sagrada, que tuvo una her
mana en este convento. Últimamente ha sido priora la Madre Teresa del Valle, sobrina del inspi
rado poeta P. Restituto del Valle y gran admiradora de la Madre Gabriela. Ésta obra puede servir 
de lección y formación en otros vergeles agustinianos. Aunque es un libro de divulgación, hubiese 
ganado mucho si se le hubiesen puesto notas a los múltiples testimonios y los índices analítico y 
onomástico para facilitar su manejo.— F. CAMPO.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, Sonetos y  endechas. Labor, Barcelona 1980, 18 x 12, 182 p.

La editorial Labor nos ofrece este librito de sor Juana Inés de la Cruz con un prefacio de Ro
sa Chacel y un prólogo y notas de Xavier Villaurrutia, como presentación de la personalidad y ar
te de la famosa poetisa mejicana. Nunca dejaron de leerse las poesías de sor Juana y en la actuali
dad se multiplican en Méjico las publicaciones y estudios sobre la vida y obra de la monja de San 
Jerónimo. Ella se presta a todos los comentarios, y a todas las tendencias, como es bien sabido. 
Ya en vida, el arzobispo de Puebla y electo virrey, Fernández de Santa Cruz, el fundador de las 
agustinas de Puebla y cuyo corazón se conserva aún en el monasterio de Santa Mónica (hoy mu
seo de arte religioso) cruzó con ella su pluma en la Carta a Sor Filotea. Desde entonces no han ce
sado las interpretaciones más diversas. Aunque es evidente que los estudios tendenciosos sólo en
cuentran en ella un pretexto para dogmatizar, es indudable que la vida interior de la monja es tan 
profunda y rica, que es por sí misma una perpetua tentación. Libritos como el que nos presenta 
aquí la Editorial Labor son exquisitos, y una presentación como la que nos dan Rosa y Xavier es 
suficiente. El librito es un regalo, muy bien presentado.— F. CAMPO.
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SPADAFORA, F., Pentecostali&Testimonidi Geova. Istituto Padovano di arti grafiche, Kovigo
1980, 5 ed., 20 x 12, 326 p.

Nadie ignora la poderosa propaganda, coronada frecuentemente con el éxito que, en ambien
tes sociológicamente católicos, ejercen numerosas sectas genéricamente cristianas. Sobre dos de 
ellas, los Pentecostales y los Testigos de Jeová, se detiene el autor de este libro que apareció ya en 
el 1950. Si algún adjetivo puede aplicarse a la obra es el de «apologética», pero una apologética de 
auténtica guerra, que no busca el encuentro, sino el choque. De una y otra secta expone con no 
poca pasión los distintos puntos de vista, que son ácremente criticados. Con todo, le falta una ex
posición orgánica de la totalidad de su doctrina. El libro pretende ser además catcquesis; al mis
mo tiempo que destruye una cosa, intenta construir otra. Se puede afirmar que lo primero le va 
mejor que lo segundo, pues los argumentos que no nos parecen siempre tan fuertes como los cree 
el autor. Por otra parte, ño creemos que sea éste el camino ni para .hacer frente a tan poderosos 
misioneros de su fe ni para apartar de ellos á los católicos.— P. DE LUIS.

SALVADOR Y CONDE, J., Obras de santa Catalina de Siena. El Diálogo, oraciones y soli
loquios. BAC, Madrid 1980, 13 x 20, 540 p.

Precedido de una bien centrada introducción general, se edita El Diálogo, obra cumbre de 
santa Catalina de Siena, con su admirable doctrina espiritual, al alcance de todas las inteligencias. 
El elogio del amor divino, la elección del camino, los símiles del puente y de los distintos grados 
para subir a la más alta pefección, a la caridad perfecta, hacen de la doctora de Siena una maestra 
consumada y una directora de almas afanosas por lograr la santidad. Su profundo modo de sentir 
la vida y el desarrollo del Cuerpo místico ofrecen nuevas y eficaces metodologías de comprensión e 
integración entre todos los miembros de la Iglesia. Santa Catalina recibió de lo alto una misión 
específica que cumplir. Y la llevó a feliz término, contra viento y marea, pues no era fácil presen
tarse ante los reyes, los papas y los obispos, para avisarles dé sus errores, para dictarles lo que 
habían de mandar y para conminarles, en más de una ocasión. La fortaleza que le venía de lo alto 
la mantuvo firme en los trances más difíciles. Y la ciencia infusa que la Fizo doctora dictó a su in- 
téligencia razones y argumentos para sentar todo un plan de espiritualidad que sigue siendo válido 
en nuestros días, para nuestras gentes.— M. PRIETO VEGA.

UN CARTUJO, Maestro Bruno, padre de monjes. BAC, Madrid 1980, 13 x 20, 388 p.

Con la competencia y autoridad de quien conoce perfectamente el tema que trata, está escrito 
este-libro, con visos de crónica, biografía y tratado de espiritualidad. El ambiente socio-político, 
cultural y religioso en que le tocó vivir al Maestro Bruno queda bien reflejado en las jugosas pági
nas de este libro. El compromiso y las exigencias de la vida religiosa resaltan, como un mensaje 
pregonado a la juventud y a los hombres maduros de todo el mundo y de todas las épocas. Las re
laciones, frecuentemente difíciles, entre la Iglesia y el Estado, entre clérigos y seglares, aparecen 
certeramente tratadlas y juzgadas con imparcialidad. A lo largo de tan apretadas como reflexivas 
páginas se va perfilando la figura seria, austera y serena del Maestro Bruno, que dejaría, en pos 
de sí, una estela capaz de iluminar todos los senderos del. mundo. El Maestro del silencio sigue 
predicando incenSantemente, con la sublime elocuencia de los hechos, del ejemplo de su vida y de 
las lecciones dictadas y escritas, modelo de una impronta indeleble que habla* por sí sola, del 
mundo. del hombre, de Dios, de la justicia, del amor, de tos valores permanentes.— M. PRIETO 
VEGA.
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MOLINA PINEDO, R., San Benito, fundador de Europa. BÁC popular, Madrid 1980, 19 x 11,
164 p.

Este librito de agradable lectura pretende dar a conocer la noble figura de san Benito con 
ocasión de celebrarse el 15.° centenario de su nacimiento según la fecha convencional. Se trata de 
un comentario relativamente amplio, situándolos en la historia, de.los datos que aporta el único 
biógrafo de la antigüedad, san Gregorio Magno, en su segundo libro de los Diálogos. Datos sobre 
los que penden no pocos interrogantes y el autor lo sabe y lo afirma explícitamente al comienzo, 
aunque luego da la impresión de olvidarse de ello. Completa el librito una consideración sobre la 
obra del santo en la historia a través de sus herederos espirituales y la actualidad de su mensaje.— 
P. DE LUIS.

SANMIGUEL E. J., El enigma, la incógnita WOJTYLA. Los últimos papas a la luz de la psi
cología. Ed. Mensajero, Bilbao 1980, 22 x 15, 168 p.

El asombro causado en el inundó* por la elección de Karol Wojtyla, como Papa, sucesor del 
apenas estrenado Juan Pablo 1, suscitó los más variados comentarios y dio origen a las más dispa
res afirmaciones. Pocos conocían al obispo polaco y muy poco se sabía de su rica y variada 
biografía. Pronto saltaron a los teletipos abundantes informes, verídicos, realistas, personaliza
dos, que hacían del, hasta entonces, desconocido Wojtyla, nacido en una nación confinada por el 
silencio, el número uno de todos los medios de comunicación social. Las biografías del nuevo 
pontífice se sucedieron sin cesar, haciendo resaltar sus rasgos característicos. El presente libro 
viene a resolver el enigma y a encontrar la incógnita del milagro que se ha realizado ante los ojos 
atónitos de todos los humanos. Analiza el temperamento, carácter, etc., del Papa Wojtyla y de 
los últimos Papas, a la luz del sistema de Sheldon y siguiendo las directrices de la ascética diferen
cial. Es un estudio profundo, que nos da a conocer las raíces de tantos frutos como viene co
sechando el hombre, el Papa Wojtyla, a base del desarrollo de sus dotes y valores humanos, ayu
dados por la gracia.— M. PRIETO VEGA.

GARCÍA, B.R., Espiritualidad y «Lectio divina» en las «Sentencias» de san Isidoro de Sevilla.
Ed. Monte Casino, Zamora 1980, 12 x 21, 198 p;

Este tratado quiere ser un intento de profundización y reflexión en torno a la espiritualidad y 
«lectio divina», reflejada en los escritos de san Isidoro, éspécialménte.en sus.libros de las «Senten
cias». Tiene abundante material el Hispalense para llenar miles de páginas acerca de tema tan su
gestivo y de tanta actualidad. El marco histórico-políticotiue rodéala vida de san Isidoro circuns
cribe perfectamente la figura del gran obispo de Sevilla. El fondo doctrinal de su obra magna re
vela al Maestro y Doctor que plasma todo un sistema de espiritualidad y expone el itinerario para 
escalar los grados de la perfección en los diversos estados en que han de debatirse los fieles cris
tianos. Toda espiritualidad, la acción y la contemplación, los imperativos del «sustine et abstine», 
los llamamientos de la gracia y las exigencias del amor encuentran adecúadá respuesta y arsenal 
inagotable en la «lectio divina», en los libros de la Sagrada Escritura, expuestos y analizados por 
san Isidoro con admirable acierto. Bernardo Recaredo García y-Ediciones Monte Casino de Za
mora han logrado un éxito indiscutible en la presentación de este atractivo libro.— M. PRIETO 
VEGA.

JUAN PABLO II, Viaje pastoral a África. BAC popular, Madrid 1980, 19 x 12, 326 p.

Zaire, El Congo, Kenia, Ghana, Alto Volta y Costa de Marfil fueron las naciones visitadas 
por el Papa Juan Pablo II, en su viaje misionero a Áfria.· Diez días de intensa actividad y agotado-
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ra labor apostólica se ven reflejados en los setenta y un discursos, alocuciones y homilías recogi
das en este volumen que nos presenta la BAC. En ellos podemos apreciar la pujanza del mensaje 
evangélico, moldeado por el verbo cálido de Juan Pablo II, con aplicaciones prácticas para todo 
el continente africano, para cada una de las naciones visitadas, para las familias, para los indivi
duos... Apóstol por vocación y hermano de todos los hombres, expresa sus sentimientos con clari
dad de ideas y con la abundancia de los afectos que el amor dicta a su corazón. Predicador incan
sable de la paz, ha hecho un llamamiento apremiante a todos los jefes de las naciones para que re
fuercen los lazos de la amistad y de la concordia entre todos los pueblos. Ha salido en defensa de 
los derechos humanos, de la cultura y progreso de las personas y de las comunidades. Y ha puesto 
de manifiesto la laboriosa tarea asumida por la Iglesia Católica en pro de la humanidad.— M. 
PRIETO VEGA

JUAN PABLO II, Viaje pastoral a Francia. BAC. Madrid 1980, 19 x 11, 182 p.

En este librito de BAC popular tenemos los treinta discursos del Papa Juan Pablo II pronun
ciados en su viaje a Francia. Como en los otros cinco viajes apostólicos Juan Pablo II no ha teni
do otra pretensión que la de anunciar a Cristo y su mensaje en medio de un mundo que, al mismo 
tiempo que aboga por las libertades democráticas, critica y condena a una Iglesia que cumple con 
su ministerio de predicar el evangelio a todo el mundo según el encargo del Maestro. Los católicos 
tendremos en esta doctrina papal una ayuda inmensa en estas orientaciones doctrinales, pastora
les y sociales.— F. CASADO.

ABEL, E.-P. JESSE, In die Welt hinaustreten. Basileia. Basilea 1981, 22 x 20, 64 p.

Se trata de un conjunto de textos, fotografías y descripciones de hechos relativos a la confe
rencia misional de Melbourne. Se intenta ver situaciones concretadas para iluminarlas a la luz del 
Evangelio e invitar a un trabajo de trasformación humana y cristiana en la línea del reino de Dios. 
La manipulación de la vida, el Dios ausente, lo inútil y su sentido, el hambre y el desarrollo, los 
juegos del poder y el valor de la solidaridad, la vida de cada día y los entusiasmos más fervientes 
por los ídolos son otros tantos lugares de ese Reino de Dios que sin descanso nos llama.— D. NA
TAL.

Literatura

JOYCE, J., Escritos críticos. Alianza Edit., Madrid 1975, 18 x 11, 358 p.

James Joyce es sobradamente conocido para que no interese todo lo que se refiere a su obra 
literaria. En este volumen se ofrecen en castellano sus «escritos críticos», una recopilación de 56 
artículos que abarcan toda la vida del autor. Las notas complementarias ayudan al lector a situar 
cada artículo y cada dificultad en su contexto biográfico. Es un buen servicio de Alianza Edito* 
rial.— L. CILLERUELO.

JUAN ARBO, S., Terres de l ’Ebre. Edicions 62 y «la Caixa», Barcelona 1980, 12 x 19, 350 p.

De las tierras catalanas por ascendencia y de influencias dostoievskianas por proximidades li
terarias, el autor tiene ya un amplio repertorio novelístico por el que se le conoce en catalán y en 
castellano. Tierras del Ebro es la novela del campo maltratado, de la Ribera donde se muestran 
los agricultores «humillados y ofendidos» de sus lugares olvidados pero con un dramatismo y una 
soledad destructiva ejemplares más allá de un tiempo y un lugar concreto, representativos tanto 
de la madurez que se aferra a su campo como de la juventud que huye de él.— D. NATAL.
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PEDROLO, M. de, Novel, les curtes. 3: 1958-1965. Edicions 62, Barcelona 1980, 19 x 13, 444 p.

Se recogen en este volumen cuatro novelas de gran interés. Manuel de Pedrolo es bien conoci
do como uno de los grandes de la narrativa catalana. Una extraordinaria habilidad en el diálogo, 
la introspección honda de los personajes y el reflejo social de su obra hacen la lectura fácil y pro
fundo el análisis humano y epocal que se nos muestra. Tocáis peí fo c  y Joc brut son obras bien co
nocidas y justamente ensalzadas pero no son menos interesantes Pas de ratlla y Solució de conti- 
nuitat donde se descubren las nuevas orientaciones de nuestro mundo a través de sus generaciones 
ascendentes.— D. NATAL.


