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Sagrada Escritura

STOLZ, F., Das erste und zweite Buch Samuel. Zürcher Bibelkommentare. Theologischer Verlag 

Zurich 1981,1 23,5 x 15, 310 p., 1 mapa.

Este comentario de los dos libros de Samuel pertenece a una serie de comentarios «Zürcher 
Bibelkommentare» que se distingue por ser de divulgación y atender predominantemente al conte
nido doctrinal y ofrecer las bases para una inteligencia amplia del texto. Los autores no ofrecen 
bibliografía ni discuten las cuestiones disputadas. Sencillamente ofrecen una traducción del texto 
con su correspondiente comentario, en el que el aspecto doctrinal es resaltado y acentuado. Estas 
características reviste este comentario que presentamos. El autor en la introducción habla del mo
do de escribir la historia en el pueblo de Israel, del panorama histórico y social de los años de Saúl 
y David, así como brevemente del análisis del material y de las tradiciones contenidas en estos dos 
libros. El lector inteligente se da cuenta de que el autor toma posición frente a otros autores en 
materias discutidas, pero la discusión no es desarrollada. Por eso esta serie de comentarios se 
presta a una lectura fácil y no requiere mayor preparación, aunque todos ellos están escritos por 
especialistas.— C. MIELGO.

BLANK, J., Der Jesús des Evangeliums. Entwürfe zur biblischen Christologie. Kósel, München
1981, 20 x 12, 270 p.

Digamos de entrada que no es propiamente una cristología elaborada orgánicamente, ni tam
poco un libro que trate del Jesús de la historia; en realidad, es una colección de artículos del 
autor, publicados en los últimos veinte años. En ellos se tocan evidentemente temas de cristología, 
pero otros sólo tangencialmente se refieren a la cristología. En la primera parte se recogen 
artículos que estudian diversos temas del NT, preferentemente de los sinópticos. La segunda parte 
está centrada en el Evangelio de san Juan. Unos artículos son más generales, como por ejemplo, 
el primero que trata del problema de la multiplicidad de cristologías en el NT; otros son más par
ticulares y tratan específicamente de una perícopa. Todos ellos, en cambio, son dignos de notar, 
porque tratan temas de tan viva actualidad en el NT y en la discusión teológica presente.— C: 
MIELGO.
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LAUB, F., Bekenntnis und Auslegung. Die paränetische Funktion der Christologie im He
bräerbrief. —Biblische Untersuchungen 15.—, F. Pustet, Regensburg 1980, 22 x 14, VII- 
310 p.

Se trata de una disertación defendida en Munich sobre la «Función parenética de la 
cristología» en la Carta a los Hebreos. Consta de tres partes: en la primera señala que el punto de 
partida para entender la carta a los Hebreos es la confesión de la fe. El autor de la Carta a los 
Hebreos trata de actualizar «la palabra viva de Dios». En la segunda parte expone ampliamente la 
cristología sacerdotal de la carta. Y finalmente en la tercera parte expone la función parenética de 
la doctrina cristológica. En efecto, los paralelos, ángeles e Hijo, sacerdocio levítico y sacerdocio 
de Cristo, sacrificios antiguos y sacrificio único y nuevo... están encaminados a exponer la supe
rioridad de la Nueva alianza y de esta manera la cristología tan excelsa que presenta pretende ani
mar a los fieles y confirmar su fe. Una abundantísima bibliografía cierra el libro, que, por cierto, 
no se presta a una fácil lectura por ser excesivamente conciso.— C. MIELGO.

GNILKA, J., Der Kolosserbrief. Herders Theol. Komm. z. N.T., X /l. Herder, Freiburg 1980,
24 x 16, XI11-249 p.

El autor ha escrito en esta misma serie los comentarios de las Cartas a los Filipenses y a los 
Efesios. Ahora se trata de la Carta a los Colosenses. Precede al comentario, una suficiente intro
ducción, en la que aparte de la bibliografía, se trata de las cuestiones usuales en esta clase de 
obras: situación de la comunidad, contenido, estructura y teología de la carta, lenguaje y estilo y 
finalmente tiempo de composición y autenticidad. El autor se inclina por la no autoría de Pablo y 
sería favorable a atribuírsela a Timoteo. Su fecha sería en torno al año 70 d.C. En todo caso, pa
rece ser el primer escrito deuteropaulino. El comentario está dividido en tres partes: cada perícopa 
es primeramente analizada, luego comentada versículo por versículo, y finalmente se ofrece un re
sumen del pensamiento y de la coherencia de ideas que se expresan en tal perícopa. Como es de 
sobra conocido, esta serie de comentarios presta más atención al aspecto doctrinal que a la 
filología o al carácter literario. En tres «excursus» trata los temas más importantes de la carta: el 
himno cristológico, la herejía de Colosas y la tabla de deberes domésticos.

A buen ritmo van apareciendo los diversos tomos de esta serie, que juntos constituyen uno de 
los mejores en esta clase de trabajos.— C. MIELGO.

ELLUL, J., Apokalypse. Die Offenbarung des Johannes - Enthüllung der Wirklichkeit.
Neukirchener Verlag, Neukirchen 1981, 22 x 14, VII-263 p.

Expresamente el autor declara que no quiere escribir un comentario científico exhaustivo del 
Apocalipsis, ni tampoco un comentario destinado a los fieles. Quiere en realidad hacer un análisis 
estructural del mismo, hacer percibir el movimiento interno. Notemos que el subtítulo en el origi
nal francés es: «arquitecture en mouvement». El primer capítulo es básico: se dedica a la bús
queda de la estructura: estructura y movimiento se conjugan para expresar lo estático de la histo
ria y lo dinámico que resulta de la presencia del fin en la historia. El Apocalipsis tiene según él cin
co partes, que comienzan cada una de ellas por una visión: se trata de los septenarios (siete cartas, 
sellos, trompetas, copas, visiones). Estas partes están entre sí íntimamente relacionadas y dispues
tas simétricamente: a la primera (la Iglesia en la tierra) corresponde la última (el pueblo de Dios en 
el cielo; a la segunda, la cuarta. La parte central forma el eje donde se encuentra lo temporal (las 
dos primeras) y lo eterno (las dos últimas). Es conveniente señalar que para el autor el mensaje es 
inseparable del movimiento, de la estructura. Precisamente critica a la exégesis anterior de no ha
ber entendido esto. Seguidamente sigue un comentario no filológico, sino estructural del libro, 
comenzando por la parte central 8-14,5. El libro es muy sugestivo y propone una nueva lectura de 
un libro, donde generalmente la exégesis navega a la deriva.— C. MIELGO.
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CAZELLES, H., El Mesías de la Biblia. Cristología del Antiguo Testamento. Herder, Barcelona
1981, 21,5 x 14, 199 p.

Estudia aquí el autor las vicisitudes de la imagen anticotestamentaria del rey, que es una pre
figuración lejana de Jesucristo. En el rey ponían las esperanzas los hombres del A. Oriente. Con 
él había que contar para hacer reinar la justicia y la prosperidad.. Después de un breve capítulo 
sobre el empleo del término «Mesías», describe los rasgos esenciales de las monarquías orientales 
y también la de Israel. Mediante la unción, el Espíritu de Dios penetra al rey para que éste pueda 
establecer el derecho y la justicia. Pero muy pronto comienza la crítica contra la monarquía, lo 
que constituye ya el nacimiento de una esperanza que no se cumple. Los primeros profetas criti
can la realeza y proyectan su esperanza sobre la fidelidad de Dios a la dinastía de David. El fin de 
la monarquía rompe este molde tan uniforme. Según el II Isaías, el Mesías puede ser un rey 
extranjero; para Ezequiel los profetas tienen más importancia que los reyes. El Siervo de Yahvé 
presenta, por su parte, una esperanza muy particular. El autor resalta particularmente el carácter 
regio de esta figura. Después del destierro, el sacerdocio recibe la unición y se convierte en el por
tador de la esperanza mesiánica, aunque al lado del Sumo sacerdote permanece el «príncipe», en 
un papel apagado. Pero el sacerdocio decepciona, y surge entonces en el s. II el mesianismo esca- 
tológico.

Difícilmente se puede encontrar una monografía tan bien hecha sobre un tema tan vidrioso y 
tan confuso.— C. MIELGO.

LEON-DUFOUR, X., Wörterbuch zum Neuen Testament. Kösel, München 1977, 22 x 13, 470 p.

En 1975 fue publicado este diccionario en su versión original francesa que dos años más tarde 
aparece en alemán. El autor principal, Leon-Dufour, ya estaba preparado para esta clase de tra
bajos con su Vocabulario de Teología bíblica. Este diccionario es distinto: recoge unas mil pa
labras y términos del NT y su significado es investigado, señalando los pasos en que sale en el NT. 
No se recogen todos los términos del NT, ya que a veces diversos términos griegos son sinónimos. 
Los reenvíos de un término a otros son frecuentes, con lo que se aumenta la riqueza del dicciona
rio, sin aumentar excesivamente el volumen. Se recogen también términos que sin estar en el NT, 
son impresicindibles para la inteligencia del mismo, como deuterocanónicos, géneros literarios, 
etc. Peculiar de este Diccionario es la introducción que escribe P.A. Lesort. La finalidad de esta 
introducción es reunir el conjunto de noticias e insertarlo en un cuadro completo, que estudia or
gánicamente la situación histórica, la tierra, los hombres, el mundo mediterráneo, la herencia cul
tural, la vida política, jurídica, económica, familiar, etc.

Como estos diccionarios son generalmente obras colectivas, no es extraño que a veces se no
ten ciertas contradicciones, al menos aparentes. Así por ejemplo, en la introducción al hablar de 
la fauna, se dice que los camellos eran raros, pero más adelante, al hablar del comercio, se afirma 
que caravanas de camellos surcaban la Palestina— C. MIELGO.

Teología

GRATSCH, J.E., CIVILLE, R.J., etc., Principies o f Catholic Theology. A synthesis of dogma 
and moráis. Alba House, New York 1981, 21 x 14, 410 p.

Los diez primeros años del postconcilio se han caracterizado a nivel teológico por una bús
queda febril de «nuevas frontera» para la teología, con abundantes publicaciones monográficas, 
afrontando problemas discutidos. Después de esta década parace que se está produciendo un fe
nómeno de sedimentación caracterizado por nuevas publicaciones de carácter global en las que se 
trata de sintetizar la verdad de fe en este nuevo nivel de desarrollo.
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En esta línea ha de situarse la obra que presentamos, realizada por autores de la archidiócesis 
de Cincinnati. Aunque de origen estadounidense, casi todos ellos han estudiado en las principales 
universidades europeas, por lo que la obra recoge no solamente «el viento del oeste», sino tam
bién las aportaciones del viejo conteniente.

Los autores consiguen su propósito de dar una visióñ unitaria de la teología —antropología, 
cristología, eclesiologia, etc.— y cómo de esta «ortodoxia» deriva una «ortopraxis», es decir, 
unos principios morales.

Con la bibliografía selecta al comienzo de cada capítulo, la obra da la oportunidad de un ul
terior estudio más profundo sobre temas concretos. Será útil tanto para «profesionales» como pa
ra los cristianos deseosos de tener una visión global de su fe.— BLAS SIERRA.

GISEL, P ., La création. Essai sur la liberté et la nécessité, l’histoire et la foi, l’homme, le mal et
Dieu. Labor et fides, Geneve 1980, 21 x 15, 313 p.

El dogma de la creación es uno de lo ejes sobre los que gira la fe cristiana, en cuanto que a la 
luz de él se comprende la realidad de Dios, del hombre y del mundo, y las relaciones existentes 
entre ellos. Además nos lleva a afrontar algunos de los interrogantes más urgentes del hombre co
mo son los de su origen —y por contraposición su fin—, la libertad y la necesidad, la historia y la 
ley, la revelación, el mal.

Esta verdad de la creación encuentra su sentido, sólo a partir de la Sagrada Escritura y de 
una sana hermenéutica. Este será el punto de arranque de esta obra que continuará con las distin
tas relecturas en ambiente judaico, para paáar después a la patrística, la reflexión medieval y la 
«solución» de los reformadores.

El autor pertenece a esta última tradición cristiana y con este estudio presta un gran servicio a 
la teología y a la causa ecuménica con una exposición seria y objetiva, clara y científica.— BLAS 
SIERRA.

LUPI, C., IIproblema della creazione in S. Tomaso. Studio editoriale di cultura, Genova 1979,
24 x 17, 73 p.

La tradición tomista ha sido fecunda para la teología en muchos temas de forma directa o de 
una manera velada, desde el substrato. Después de un cierto abandono de los estudios del «Doc
tor Angélico» se está volviendo a estudiar su pensamiento haciendo ver la actualidad de algunos 
de sus planteamientos.

El autor se concentra en la idea de «creación de la nada» expuesta en la «Summa contra Gen
tiles» y en la «Summa Theologica». Este tema viene puesto en relación con las doctrinas de la ne
cesidad y la libertad dentro de la doctrina tomista. En un diálogo fecundo con las perspectivas 
metafísicas y teológicas contemporáneas —Sciacca, Maritain, Balthasar— el campo de reflexión 
se amplía y enriquece. Buena aportación a los estudios tomistas— BLAS SIERRA.

DE FINANCE, J., Citoyen de deux mondes. La place de l’homme dans la création. Gre- 
gorienne-Téqui, Roma-Paris 1980, 18 x 12, 318 p.

La antropología teológica y los temas con ella relacionados están hoy al centro de la atención 
tanto en filosofía como en teología. El hombre es el problema que más sigue preocupando al 
hombre mismo.

La presente investigación se propone una finalidad específica: se trata sobre todo de precisar 
aquello que constituye la «diferencia» del hombre. No se trata de elaborar una antropología cris
tiana en su conjunto. Mucho menos se pretende describir al hombre bajo sus distintos aspectos, 
biológico, psiquico y espiritual. Estos límites los especifica el autor al comienzo de su estudio.
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El centro del trabajo está dedicado a una doble lectura del hombre. La primera a partir del 
mundo del que el hombre es el fruto más noble. Es la llamada lectura ascendente. La segunda lo 
estudia a partir del universo espiritual, como su realización más humilde. Es la llamada lectura 
descendente. Todo ello se sintetiza al pasar a la «otra lectura» en la que la realidad del hombre 
viene integrada en la resurrección de Cristo, principio de nueva humanidad.— BLAS SIERRA.

LALLEMENT, D.J., L ’Eucharistie. Mystère de la foi, sacrement de la charité. Téqui-Paris 1980,
18 x 11, 432 p.

El sacrificio eucarístico es el origen y a la vez el punto más alto de toda la vida de la Iglesia. 
Como tal, en torno a ella se constituye la comunidad creyente que vive en la caridad. Esta teología 
eucarística del Vaticano II, es el punto central del estudio.

Estos textos, ahora publicados, tuvieron en principio una función didáctica. Se pronun
ciaron en forma de conferencias, retiros o encuentros, de ahí que, sin perder su valor científico y 
teológico, tengan también una clara característica espiritual y pastoral.

El autor, educado en la tradición tomista —a cuyo estudio sobre la eucaristía dedica un 
apéndice—, mantiene un sano equilibrio a la hora de estudiar la eucaristía no sólo como sacrifi
cio, sino también como banquete.

Obra meritoria útil para el estudio y la espiritualidad.— BLAS SIERRA.

LIÉGÉ, P.A., Pour mieux comprendre l ’Eucharistie. Cerf, París 1981, 18 x 11, 119 p.

El P. Liégé, antes de morir, nos ha dejado una joya teológica. Una obra breve pero que es 
densa e iluminante. Su lectura ayuda a descubrir lo esencial del sacramento de la eucaristía, como 
sacramento de la Pascua de Cristo.

El contenido del libro es mucho más denso de lo que a simple vista parece indicar el título. El 
autor, con perfecto conocimiento de la materia y de las últimas publicaciones sobre el tema estu
dia el paso de la «cena de Jesús» hasta la eucaristía de la Iglesia.

A nuestro juicio, la parte más importante es la que se refiere al simbolismo sacramental, en la 
que sabe conjugar perfectamente la doctrina del símbolo y de la presencia real, como lo había 
hecho la gran tradición patrística. A partir de esta presencia se afronta el problema del ministerio 
y de la intercomunión.

No dudamos en aconsejar esta obra a profesores de teología, alumnos y cristianos que deseen 
conocer realmente qué es lo que celebran cada domingo.— BLAS SIERRA.

AMBAUM, J., Glaubens Zeichen. Schillebeeckx’ Auffassung von den Sakramenten. Pustet, Re-
gensburg 1980, 19 x 12, 350 p.

Schillebeeckx fue reconocido hace tiempo como gran teólogo, preocupadlo por la renovación 
de la liturgia y de la teología de los sacramentos. Mas su dedicación posterior a los estudios her- 
menéuticos y cristológicos ha hecho olvidar un poco la importancia que tuvo en la formulación de 
una nueva teoría sacramentaría. Ambaum vuelve a llamarnos la atención sobre ese tema, 
mostrando que la actual eclesiología y cristología del teólogo flamenco se apoyan en su teoría de 
los sacramentos, como ésta se apoyaba, al parecer, en la doctrina de Sto. Tomás de Aquino. Re
conocida la relación entre.la doctrina sacramentaría y la eclesiología y cristología, se comprende 
el esfuerzo del teólogo holandés por alcanzar una teoría actual y viva del cristianismo, que elimine 
ciertos elementos que en el curso de la historia amenazaron oscurecer las doctrinas fundamenta
les. Dada la enorme cantidad de artículos, estudios, ensayos de Schillebeeckx, se agradece el tam
bién enorme cúmulo de notas bibliográficas, que Ambaum incorpora a su trabajo. La biblio-. 
grafía complementaria es una nueva ayuda que el autor nos ofrece. Sin duda es un excelente servi
cio el que Pustet nos ofrece con este esmerado volumen.— L. CILLERUELO.
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ZINK, J., Kostbare Erde. Biblische Reden über unseren Umgang mit der Schöpfung, Kreuz,
Stuttgart-Berlin 1981, 19 x 11, 206 p.

Este libro se inscribe en las preocupaciones del hombre actual, no sólo por lo que toca a la 
ecología, sino también por el convencimiento de que la creación es la casa de Dios y el hombre ha 
de vivir en ella. En el primer artículo de la fe repetimos: creo en Dios,Padre omnipotente, creador 
del cielo y de la tierra». ¿Por qué entonces nuestra falta de lógica, cuando «vivimos, investiga
mos, producimos, desperdiciamos, contaminamos y saqueamos la tierra»? Nos comportamos co
mo si la tierra fuese nuestra propiedad, como si no fuéramos responsables y deudores ante nadie, 
ante Dios. No es difícil concluir que nuestro comportamiento es la expresión de un gran desprecio 
hacia el creador y hacia su creación. Se hace, pues, necesario despertar las conciencias hacia una 
teología de la responsabilidad, individual y colectiva y concretamente eclesiástica, pues nadie está 
tan obligado como los cristianos a defender la teoría de la creación. El libro está escrito con calor 
y soltura, y se lee con el mayor gusto. La presentación es también atractiva.— L. CILLERUELO.

ZIZIOULAS, J., L ’être ecclésial. Perspective orthodoxe, 3. Genève, Labor et fides 1981,21x15,
194 p.

En este hermoso libro el autor no pretende informar a los lectores católicos sobre la concep
ción de la Iglesia en plan confesional-ortodoxo, sino mostrarles una dimensión de la fe que fue 
propia de los Padres griegos, dimensión necesaria para una comprensión católica de la Iglesia y, 
al mismo tiempo, invitar a la teología contemporánea a una síntesis entre la corriente oriental y la 
occidental. En efecto, la teología occidental ha de reflexionar seriamente sobre esa dimensión par
ticular no negada, al menos en-su conjunto, perb con frecuencia olvidada. Partiendo de los 
Padres, el autor presenta a la eucaristía coiqo el constitutivo del ser de la Iglesia, en cuanto 
síntesis y equilibrio de la forma histórica de la economía divina y de su elementó carismàtico. La 
eclesiología eucaristica del P. Affanasieff es aceptada y corregida. Es en la eucaristía donde se re
vela más claramente cómo el ser de la Iglesia se fundamenta en el ser de Dios-Trinidad, evitando 
el cristocentrismo extremo sin el elemento pneumatológico esencial tanto como el activismo o mo
ralismo social tentación del occidente. Al ser eclesial no se le puede separar ni de la historia ni del 
ser de Dios, donde la Trinidad es un concepto primordial, de donde resulta que la comunión y la 
libertad constituyen el ser de Dios y, en consecuencia, la comunión se convierte en categoría onto
lògica. Donde no hay comunión no hay ser verdadero y donde falta la libertad no hay imagen de 
Dios. Esto es lo que diferencia al pensamiento cristiano del griego: a la «naturaleza» o «substan
cia» sustituye la comunión, la persona, que es algo más que una hipóstasis biológica. Esta concep
ción la percibieron mejor los Padres, que llegaron al ser de Dios á través de la experiencia de la co
munidad eclesial, que los teólogos académicos. Porque no sólo es cierto que el ser de Dios revela 
el ser de la Iglesia y del cristiano, no sólo en plan moral sino también en el plano ontològico, de 
idéntica forma el ser eclesial nos descubre el ser de Dios.

En definitiva, un libro que aunque recoge una serie de artículos y conferencias publicadas en 
distintos lugares y momentos tiene una unidad temática perfectamente definida y que sin duda 
ayudará a acercar más a las dos grandes corrientes eclesiales cristianas.— P. DE LUIS.

BOFF, L., Eclesiogénesis. Las comunidades de base reinventan la Iglesia. Sal Terrae, Santander 
1980, 21,5 x 13,5, 136 p.

La literatura teológica nos va acostumbrando a los autores suramericanos con sus reflexiones 
desde la misma realidad en que les toca vivir, extrayendo conclusiones desde la revelación bíblica 
y tradición teológica para una vivencia cristiana acorde con las exigencias del momento presente.
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Esto es lo que realiza Boff en la obra que en su segunda edición publica Sal Terrae. Análisis teoló
gico de la Iglesia intentando liberarla de adherencias ajenas a su propia realidad y recogiendo lo 
mejor de una tradición cristiana que surge del mismo Evangelio vivido desde las bases populares. 
Estudiando el fenómeno de las comunidades cristianas en la Iglesia actual, insiste en los elementos 
fundamentales de toda comunidad cristiana con las connotaciones y preocupaciones del hombre 
de hoy. Obra que intenta abrir perspectivas para una vivencia eclesial desde la misma base cris
tiana,- dejando ciertas cuestiones abiertas para la posteridad: ¿Qué tipo de organización quiso Je
sús para su Iglesia?, ¿pueden los laicos celebrar la Cena del Señor?, ¿qué funciones ministeriales 
pueden desarrollar las mujeres en la Iglesia? En fin, es ésta una obra donde el autor, junto a la se
riedad científica de sus investigaciones, tiene la cualidad de hacer accesible su estudio a un público 
más amplio.— C. MORÁN.

LANGE, E., Kirche fü r  die Welt. Aufsätze zur Theorie kirchlichen Handelns. Kaiser - Burc-
khardthaus, München 1981, 342 p.

R. Scholz y A. Butenuth se han encargado de recoger y presentar los artículos dispersos de E. 
Lange sobre el tema de la eclesiología, en este interesante volumen. Han dividido la materia en 
tres apartados: 1) La figura de la Iglesia en la actualidad; 2) Las tareas de una teoría del compor
tamiento eclesiástico; 3) El déficit de la consciencia ecuménica. El hecho de que E. Lange tomase 
como punto de partida de sus estudios la postura de D. Bonhoeffer en el período de la cárcel nos 
da ya una idea del interés que encierra este libro. Los presentadores han escogido, pues, con 
mucho acierto el título «La Iglesia para el mundo» y esa fórmula corresponde a la actitud tomada 
entre los católicos por el concilio Vaticano II, al proclamar que es un escándalo una Iglesia sin 
mundo o un mundo sin Iglesia. Las dificultades comienzan cuando se trata del problema de la ac
tualización o aggiornamento del mensaje evangélico, o de la Iglesia misma, en su relación con el 
mundo. La literatura o bibliografía es inmensa, y todos los ensayos son apreciables. Pero tanta 
diversidad nos da a entender cuán necesario es el pluralismo en la actualidad, ya que todo está en 
crisis. Como dice muy bien Lange está en crisis la relación entre la Iglesia y el mundo. Pero por 
eso mismo la actualidad de este volumen le hace muy atractivo. La presentación del volumen es 
muy buena.— L. GILLERUELO.

BOURGEOIS, D., La Sagesse des anciens dans le mystère du Verbe. Évangile et philosophie chez
saint Justin. Téqui, Paris 1981, 22 x 15, 196 p.

La presente obra podría ser definida como de reconquista. En efecto, tiene un marcado aire 
apologético; apologética que no trata de disimularse, sino que aparece de frente. El autor busca li
berar al más célebre de los apologistas del siglo II de la interpretación del protestantismo liberal, 
según la cual él y sus compañeros vendieron gato por liebre presentando a sus lectores helenismo 
en vez de cristianismo, llevado por un afán conciliador. Comienza ya en el primer capitulo con 
una crítica seria de los presupuestos hermenéuticos en que se apoyaba tal apreciación, para 
concluir en la necesidad de abrir nuevas perspectivas. Desde aquí el autor se entrega a descubrir el 
marco auténticamente tradicional de su pensamiento en los varios aspectos teológicos, mostrando 
por una parte su entroncamiento con el NT y la edad apostólica y por otra con san Ireneo, deudor 
de nuestro apologista y libre de toda sospecha. Justino intenta, por primera vez, colocar la cultura 
pagana en el misterio de la adopción de todos los hombres en Cristo, y cristológica es siempre su 
perspectiva, superando el aspecto gnoseològico para alcanzar el ontològico en tantos problemas 
propios de él como el logos spermatikos o las semillas del verbo. Todo ello abre nuevas perspecti
vas de investigación que el autor presenta brevemente al final del estudio que se cierra con un 
apéndice sobre la obra de M. Hengel, su fuente de inspiración más frecuente.

El libro está muy bien presentado y sólo echamos de menos algún índice.— P. DE LUIS.
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Liturgia, Koinonia, Diakonia. Kardinal König /zum 75 Geburtstag, Herder, Wien Frei
burg-Basel, 1980, 23 x 15, 496 p.

Como el subtítulo de este volumen'indica, diecisiete profesores de la universidad de Viena, 
ofrecen al cardenal König, con motivo de sus 75 años, otros tantos estudios de homenaje. Se han 
escogido tres palabras: liturgia, comunidad y servicio, porque caracterizan a la Iglesia de Cristo, 
vida de las comunidades cristianas, y a lös ideales del cardenal, a quien se dedica el volumen. De 
este modo, los profesores muestran cuán interesadas estás las Facultades católicas de teología en 
el desarrollo de las actuales circunstancias críticas de la Iglesia, y ofrecen al lector esa muestra que 
le permitirá afrontar con mayor consciencia y mejor responsabilidad un servicio eclesiástico. 
Quizá el ejemplo del cardenal anima a estos profesores a hermanar la investigación pura y 
científica, con las aplicaciones prácticas y concretas. De ese modo, temas como la festividad, la 
oración, los sacramentos, las estructuras y actividades pastorales son de gran utilidad, no sólo pa
ra los fieles en general, sino también para los pastores, y para todos los que practican algún apos
tolado. Es también interesante el hecho de que el cardenal König inició en Viena un contacto 
íntimo con la Facultad teológica, que ha dado copiosos frutos. Herder nos ofrece un volumen 
magnífico y limpio.— L. CILLERUELO.

LÓPEZ TRUJILLO, A., De Medellin a Puebla. BAC, Madrid 1980, 20 x 13, 333 p.

Se trata de un conjunto de escritos de Mons. López Trujillo que permiten tener una visión 
global de la problemática que en estos años se está desarrollando en América Latina con todas sus 
posibilidades, inconvenientes y esperanzas. Es bien conocido el asunto y las discusiones tanto a 
nivel episcopal, a nivel también de cristianos en general, así como las diversas orientaciones y 
problemas suscitados en los diversos campos, tanto religiosos como políticos y culturales. El 
autor se fija principalmente en estos escritos en unos puntos fundamentales que intenta valorar, 
describir y orientar según su propia manera de ver las cosas en los distintos sentidos. Estos puntos 
fundamentales son principalmente el sacerdocio con toda la problemática que le es propia en 
América Latina, en nuestros días, especialmente en relación con el apostolado. La conflictividad 
y el compromiso. Los problemas familiares y su futuro. Las teologías de la liberación y concreta
mente sus eclesiologías con muy diferentes tendencias. Los pobres en la pastoral de la Iglesia. La 
renovación carismàtica también tiene un tratamiento amplio. Finalmente se hace un estudio del 
significado de la reunión de Puebla y sus orientaciones.— D. NATAL.

RUIZ DE LA PEÑA, J.L., El último sentido, Marova, Madrid 1980, 22 x 14, 180 p.

El libro parte de la situación de inseguridad que el hombre experimenta hoy día. La pregunta 
por el sentido de la vida se ha generalizado, y es una pregunta legítima e inevitable. Pero el 
hombre es esperanza, como lo muestra la misma pregunta por el sentido, que denota una bús
queda ansiosa de plenitud, y por ello el hombre sigue viviendo, y mientras vive, «espera». Ruiz de 
la Peña expone, siguiendo los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, cómo la respuesta a la pre
gunta humana está en la escatología del cristianismo, que realiza la esencia humana de esperanza. 
Las filosofías humanistas últimas, existencialismo y marxismo, en absoluto resuelven el problema 
del hombre. La conclusión del libro, llevado de forma técnica y fundamentada, es que la 
escatologia cristiana no es, ni mucho menos, alienante, sino consumadora del proceso humano, y 
que, por el contrario, los recientes humanismos filosóficos resultan incompletos.— T. MARCOS.
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RUBIO, M., María de Nazaret. Mujer, creyente, signo. Narcea, Madrid 1981, 21 x 13, 126 p.

Si todas las ramas de la teología han debido renovarse, la mariología no podía ser una excep
ción, no sólo por las nuevas perspectivas abiertas en cristología de la que depende en gran mane
ra, sino también por exigencias propias. La nueva metodología teológica exigía una revisión 
crítica que debía llegar hasta los mismos principios hermenéuticos, para purificar la figura de 
María de muchas adherencias puramente coyunturales en sü origen pero que habían entrado a 
formar parte de la teología mariana. Obra de purificación que a veces se reduce a una adecuada 
distinción de planos. Es lo que ha hecho nuestro autor: estudiar la figura de María en tres de ellos: 
el histórico, el teológico y el simbólico, dejando al lector la necesaria síntesis de todos ellos. Aun
que no ha pretendido presentar una mariología completa, el lector obtiene al concluir su lectura 
un panorama bastante completo y claro sobre esta figura única de la fe cristiana.— P. DE LUIS.

PRINZ, F., Askese und Kultur. Vor - und frühbenedictinisches Mönchtum an der Wiege Euro
pas. C.H. Beck, München 1980, 22 x 14, 118 p.

El autor es conocido por sus estudios acerca de la historia y sentido del monacato europeo 
primitivo, especialmente en Francia. El volumen que aquí presentamos trata de explicar la 
influencia de la Regla de san Benito, aprovechando el año jubilar del santo (1980). Es un ensayo 
de síntesis, no sólo histórica sino también semántica. Por un lado, nos hace ver que el origen y ex
tensión del monacato primitivo son todavía muy confusos, y que la primera medida crítica consis
te en eliminar todos esos clisés tradicionales y estereotipados, que presentan una falsa verdad. Por 
otro lado, nos hace ver que no es suficiente estudiar la historia, sino que es necesario verificar el 
sentido del monacato. No es lo mismo «huir del mundo» que «servir a la Iglesia en el mundo». La 
labor crítica es, pues, eminentemente constructiva. Quizá echamos de menos en Prinz el no cono
cer o apreciar bastante la influencia agustiniana en el monacato occidental, y precisamente en ese 
sentido que tanto interesa a Prinz, a saber: en el de la espiritualidad y de la cultura. Pero no se le 
puede pedir más. El volumen es muy interesante y la Regla de san Benito, como portadora de una 
espiritualidad europea, queda bien acentuada. Presentación limpia y elegante.— L. CILLE- 
RUELO.

VARIOS, Neue Calwer Predigthilfen, Redactor H. Borhnáuser, Ed. Calwer, Stuttgart 1981,
22 x 14, 278 p.

La Editorial Calwer continúa ofreciendo a los predicadores nuevos materiales auxiliares para 
la predicación sagrada. En este volumen, que pertenece ya a la Tercera Serie se recogen las 
homilías desde el domingo Exaudí hasta el fin del año litúrgico, añadiendo algunas homilías obli
gadas de circunstancias. Aunque cada plática se ofrece a un autor, el plan general se mantiene 
constante: 1) Exposición del texto evangélico; 2) Problemas teológicos derivados del texto; 3) 
Exhortaciones, dificultades y contrastes; 4) Aplicaciones pastorales. Como es natural en cada 
homilía se refleja la personalidad de su autor, pero la constancia del sistema da al volumen una 
unidad firme. Es indudable que todos los predicadores tienen aquí materiales para su predicación, 
una base científica y pastoral para ofrecer sermones dignos, en la teoría y en la práctica. La pre
sentación de Calwer es magnífica.— L. CILLERUELO.

Neue Calwer Predigthilfen. Würtembergische Marginalreihe. Red. G. Henning y T. Sorg, Band 
B. Ed. Calwer, Stuttgart 1981, 22 x 14, 320 p.

Este volumen viene agregado al primero que antes hemos recensionado. Se presenta domo 
segundo volumen, o volumen marginal, puesto que trata el mismo tema y sigue el mismo plan.
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Ofrece, pues, un material adicional muy interesante, que se deriva principalmente de la 
bibliografía, que se da al principio de cada homilía. Ya que lo que intenta Calwer es ofrecer mate
riales a los predicadores, cumple sin duda alguna su propósito con abundancia generosa y con al
tura científica y pastoral. La presentación igualmente esmerada. Como redactores aparecen aquí 
Gerardo Henning y Theo Sorg.— L. CILLERUELO.

JOHNE, K., Meditieren mit dem Mattüus Evamgelium. Benziger-Calwer, Zürich-Stuttgart 1981,
20 X 13, 260 p.

El evangelio de san Mateo se presta para la práctica de la meditación espiritual. El autor lo 
utiliza aquí de un modo cómodo y actual, y esto es una gran ventaja dentro de la «crisis de la me
ditación» que estamos padeciendo, pues lleva de la mano al sujeto, proponiéndole varios tipos de 
meditación unitaria, métodos fáciles de aplicar, aplicaciones y finalidades prácticas para la vida 
cotidiana y para el encuadramiento de la propia vida espiritual. El procedimiento es muy sencillo. 
Después de las oportunas advertencias sobre el uso del libro, el autor va proponiendo pequeñas 
perícopas del evangelio, y situándolas dentro de un proceso de meditación. Tenemos así una «me
ditación fundamental, o meditación del símbolo, que responde a una lectura detenida y firme del 
texto. Sigue la meditación propiamente dicha del texto: es la palabra de Dios la que se dirige a ti o 
a mí concretamente, esperando tu respuesta o la mía, y así se establece el diálogo con Dios. Cabe 
entonces dejarse llevar a una «meditación profunda» en que el alma trata de ver a Dios operando 
en la profundidad del alma misma. Finalmente, se ofrece una «meditación de la vida», que 
comprende las aplicaciones prácticas a la conducta aquí y ahora. Por otra parte, se ofrece una 
«meditación de Cristo», en la que el cristiano se siente incorporado a Cristo, unido a todos los 
hombres y a Dios en Cristo, y constituyendo el Cristo místico. Como se ve, es un volumen prácti
co muy interesante. La presentación es también muy buena.— L. CILLERUELO.

Moral - Derecho

BLESKE, E., Konflikfeld Ehe und Christliche Ethik. Kósel-Verlag, München 1981, 22 x 13,5,
301' p.

Es algo más que un estudio sobre el matrimonio y la familia, como célula básica de la so
ciedad. No permite encuadrarlo entre los estudios simplemente sociológicos y se resiste a formar 
parte de los estrictamente éticos o morales. Ofrece amplios conocimientos tanto de los primeros 
como de los segundos, consciente de que el matrimonio es realidad humana y religiosa. Siente 
gran aprecio por ambos enfoques del matrimonio y constata la diversidad de impostación que, 
con frecuencia, entran en conflicto. Pero su intencionalidad es la de no dejarse arrastrar por la 
dialéctica conflictiva entre las ciencias del hombre y las aportaciones religiosas, sino complemen
tarlas entre sí. Y este es el mérito principal de la obra, en conformidad con toda la teología poste
rior al concilio Vaticano II.— Z. HERRERO.

HÄRING, B., Libertad y  fidelidad en Cristo. Teología moral para sacerdotes y seglares. Herder, 
Barcelona 1981, 22 x 14, 520 p.

Entre las numerosas obras de B. Häring, todas muy apreciadas, sobresalen dos: el pecado en 
un mundo secularizado y la que actualmente ha traducido la editorial Herder. Dan la impresión 
de ser como un fruto bien sazonado, como escritas en la plácida serenidad y sencillez de la expe
riencia de la vida sacerdotal, de profesor y de meditador asiduo de la Palabra. Resalta un admi-
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rabie equilibrio en la exposición de los temas más debatidos, equilibrio que parece anclarse, como 
en dos pilares, que son un entrañable amor a la Iglesia y a la salvación de las almas. Y estos dos 
amores dan una tonalidad, como un ambiente muy particular, que no es común respirar en la lec
tura de otras obras, tal vez excesivamente científicas. No desprecia las aportaciones de las ciencias 
humanas. Todo lo contrario. Da muestras de amplios conocimientos, pero sabe manejarlos de 
manera que ofrezcan la mejor de las posibilidades de encarnación a la Palabra de la Biblia. Diría 
que ha logrado como ninguno escribir la moral de «manera que sea una exposición del misterio de 
Cristo», siguiendo el consejo del concilio Vaticano II. Dignos de atención y lectura tranquila son 
los capítulos dedicados a la opción fundamental, al pecado y a la conversión. Su lectura enfrenta, 
aun sin quererlo, a lector con el gran interrogante de nuestra vida: mi respuesta a Dios en la fe, la 
esperanza y la caridad.— Z. HERRERO.

BELLINI, P., Respublica sub Deo. Il primato del Sacro nella esperienza giuridica della Europa
preumanista. Le Monnier, Università, Florencia 1981, 24 x 15,5, 186 p.

E1 autor de esta obra ha venido investigando sobre la presencia de la Iglesia en la comunidad 
civil durante la Edad Media. Considera en primer lugar la cuestión de la potestas indirecta in tem
poralibus, haciendo ver las coincidencias y relaciones de la Ecclesia con la civitas a través de la 
teocracia pontifical. En segundo lugar pone de relieve al Derecho divino y transcendente con una 
absorción del Derecho natural en el sobrenatural. En tercer lugar desarrolla el punto central y cla
ve de su estudio: el ordenamiento positivo dependiente del Derecho divino. Lo analiza y explica 
con la fundamentación dogmática de la Respublica sub Deo, aclarando así la estructura jurídico- 
canónica de la cristiandad con una colaboración y hasta unión de la «civitas terrena» con la Igle
sia, que tenía la primacía y hegemonía por razón de la superioridad de lo espiritual sobre lo tem
poral. Finalmente trata de la sacralización de la autoridad y cómo se justifica la potestas circa 
temporalia, acudiendo a. los textos tradicionales a partir del papa Gelasio, Aunque no haee men
ción del agustinismo político, que en parte coincide con la teocracia pontifical, desarrolla sus 
principios llegando a las mismas consecuencias.— F. CAMPO.

SIEGLE, B.A., Marriage Today. A Commentary on the Code o f  the Canon Law. e edic. Alba-
House, Society of St. Paul, New York 1979, 21 x 14, 490 p.

Esta monografía es un manual sobre Derecho matrimonial con sus fundamentos y propieda
des, dejando bien expuesta y con claridad no sólo la doctrina tradicional del magisterio de la Igle
sia, sino también las enseñanzas del concilio Vaticano II y legislación posconciliar con la normati
va canónico-jurídica promulgada para las iglesias orientales, la jurisprudencia y proyectos de re
forma de jure condendo.

Aunque el libro es de gran utilidad para Jos sacerdotes, clérigos y abogados, lo mismo que 
para profesores, estudiantes y cuantos se dedican a la pastoral matrimonial, lo es principalmente 
para el público de Norteamérica, al que va destinado, donde existen bastantes matrimonios entre 
parejas de ritos distintos, cuyos candidatos desconocen la legislación eclesiástica sobre impedi
mentos. El éxito de esta obra lo indica su tercera edición puesta al día con largos apéndices, que 
recogen varios documentos pontificios sobre cuestiones matrimoniales y causas de nulidad, junto 
con las normas de procedimiento. Además de una abundante bibliografía de libros y artículos 
consultados, hay un índice de materias, que facilita su consulta y utilización. Obras como ésta son 
necesarias en las distintas lenguas con las normas y peculiaridades de los distintos pueblos.— F. 
CAMPO.
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ORDÓÑEZ, V., Intenta. Amor en tu anillo. Herder, Barcelona 1981, 17,5 x 11, 228 p.

Sin pretensiones científicas se dirige a la gente sencilla con un lenguaje al alcance de todos. A 
través de este medio trata de llevar a los cristianos la alegría que puede fraguarse en la tarea matri
monial vivificada según el espíritu del Señor. Son las grandes verdades del amor de Dios, de su 
bondad, de su gracia que es ayuda y fuerza y que da sentido a nuestra vida, las que presenta como 
base y fundamento de una vida matrimonial que, guiada por estos principios, ciertamente llegará 
a biien puerto. Sencillo, pero lleno de vida y convicción puede constituir un punto de partida para 
profundizar en lo que es típico del matrimonio cristiano.— Z. HERRERO.

RODRÍGUEZ PANIAGUA, J. M .a., ¿Derecho natural o axiología jurídica? Tecnos, Madrid
1981, 21 x 13,5, 210 p.

Al hacer la recensión de su obra Derecho y  sociedad en esta revista 14(1979) 585, se men
cionaban algunas de sus publicaciones anteriores, como La Ética de los valores y Hacia una con
cepción más amplia del Derecho natural, que aparecen refundidas en el presente libro, porque 
respondían a un propósito jusfilosófico, naturalista y axiológico unitario, según se observaba en 
la crítica al último ensayo mencionado. Cf. Estudio Agustiniano 7(1972) 696.

Su autor, especialista y profesor de Filosofía del Derecho, nos hace ver cómo la naturaleza y 
el ideal o valor son términos o conceptos complementarios y a veces equivalentes, por lo que con
viene precisar si se trata de Derecho en sentido amplio o en sentido estricto; porque tanto para los 
jusnaturalistas cristianos como para los positivistas, los conceptos de naturaleza y valor son polos 
de referencia. Las expresiones «Derecho naturál» y «axiología jurídica» pueden ser intercam
biables y conciliar posturas antagónicas con unas consecuencias importantes para solucionar el 
problema de la moralidad y la legalidad a través de una ética de los valores con sus conexiones es
timativas y culturales. Abre un coloquio jusfilosófico, que tiene sus antecedentes en filósofos an
tiguos y medievales, cobrando actualidad por exigencias de la cultura y de la vida humana.— F. 
CAMPO.

ALBERT, L.-MICHAUD, Y.-PIOTTE, R., La dirección del personal. Herder, Barcelona 1981,
315 p.

El valor primordial de la persona humana dentro de toda la mecánica económica es un prin
cipio teóricamente afirmado tanto por la doctrina social de la Iglesia como por otras ciencias. En 
torno a la persona deben girar todos los mecanismos económicos de manera que su finalidad sea 
un mejor desarrollo de la persona humana. Parece que la afirmación de este principio abstracto 
no crea dificultad alguna. Los interrogantes surgen cuando se desciende a su aplicación concreta 
en el momento de estructurar la empresa: horarios de trabajo, seguridad del trabajo, reparto del 
producto puesto y valorado en el mercado, relaciones entre los diversos estratos de personas que 
intervienen en la empresa. Los autores de la obra tratan de entrar en tales problemas, muy espe
cialmente en lo relativo a las relaciones personales en la empresa y a las repercusiones que tiene el 
trabajo en el equilibrio de la persona humana trabajadora. Su encomiable meta es la de aportar 
sus conocimientos para obtener una mayor humanización de las relaciones dentro de la-empresa. 
No todo puede ofrecerlo el estudio, pero sí que puede dar ciertas orientaciones.— Z. HERRERO.
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Filosofía

CRÁMER-RUEGENBURG, I., Albertus Magnus. C.H. Beck, München 1980, 18 x 12, 188 p.

La autora es profesora de filosofía en la universidad de Colonia. Por eso su libro se sale de 
las normas de una biografía histórica, aunque la trata someramente en el primer capítulo, y se 
centra sobre todo en la doctrina de Alberto el Grande, el único científico o filósofo que ha sido 
llamado «grande», fuera de los papas, reyes y emperadores. El libro es ya como una anticipación 
al aniversario del santo, pues se supone que nació en 1193. Y puesto que los temas doctrinales ele
gidos son, no sólo los más fundamentales, sino también los más actuales, el volumen será útil pa
ra todos aquellos que ya están preparando sus trabajos para el aniversario. Por otra parte, la 
autora atiende sobre todo al aspecto sociológico, encuadrando a Alberto en la Europa doctrinal 
del siglo XIII. De ese modo, aparece con mayor claridad la importancia y la originalidad del san
to, y su decisiva opción por Aristóteles, como contrapeso a las autoridades eclesiásticas y como 
reto a las doctrinas averroístas. El libro está escrito con sencillez y se lee con el mayor gusto. Se 
añaden una bibliografía muy rica, una tabla cronológica del tiempo, con índice de personas y cin
co reproducciones de dibujos antiguos. Por eso, el librito constituye una bonita introducción a la 
vida, obra y doctrina de san Alberto.— L. CILLERUELO.

LYONS, J., Semantik, Band /. Beck’sche Elementarbücher, München 1980, 22 x 14, 400 p.

Presentamos a nuestros lectores la traducción alemana del libro inglés ya conocido. El estu
dio de los signos, significados y sentidos adquiere cada día mayor importancia. Los teólogos, psi
cólogos, antropólogos, lingüistas y filólogos, lo mismo que los biblistas, se ven obligados a inves
tigar cada día con mayor cuidado y profundidad la semiótica y la semántica, ya qua tanto el len
guaje como la literatura, las ciencias de la comunicación y todas las demás ciencias lo reclaman 
así. Estos problemas ya no interesan sólo a los especialistas, sino a todo el mundo, y por eso son 
necesarios los manuales que nos introduzcan sin excesivas complicaciones en este mundo de la se
mántica y de sus problemas centrales. J. Lyons había publicado ya su «Introducción a la 
lingüística moderna», y recoge magistralmente las conclusiones de todos los especialistas. En este 
primer volumen trata los problemas más generales, pero constituye un todo en sí mismo comple
to, situando la semántica dentro de la semiótica o teoría de los signos, o señales; y trata de fijar 
una nomenclatura que con frecuencia es diversa en los diversos autores. La traducción es exacta y 
aun escrupulosa, permitiéndose tan sólo la libertad de acomodar al lenguaje alemán lo que un ale
mán difícilmente comprendería en un texto inglés. La presentación es esmerada y limpia.— L. 
CILLERUELO.

KHOURY, A. Th., Los fundamentos del Islam. Herder, Barcelona 1981, 22 x 14, 272 p.

Presentamos la traducción castellana del original alemán. El autor no tiene intenciones apo
logéticas o polémicas, sino que presenta su exposición con simpatía y objetividad, de manera que 
el libro sirva de ayuda a los mismos cristianos que dialogan con el Islam. El diálogo sólo será 
práctico y fecundo, si se conoce bien el Islam en sus fundamentos, la historia, la tradición y la 
configuración jurídica, religiosa, mística y filosófica. Con esa postura traza el autor las líneas di
námicas y básicas de la religión musulmana, según las fuentes originales. Ya se entiende que 
Mahoma y el Corán son estudiados con el mayor cuidado posible. El libro apareció en 1978 y aho
ra aparece en castellano. Las traducciones demuestran que el libro ha sido considerado de gran 
utilidad, como auténtica introducción informativa y doctrinal. La presentación de Herder es 
buena.— L. CILLERUELO.
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ERIC OSBORN, The beginning o f  Christian Philosophy. Cambridge University Press, Cambrid
ge 1981, 22 x 14,5, 320 p.

Los pensadores cristianos tuvieron que plantearse y esforzarse por resolver los problemas 
que su fe incipiente les ocasionaba frente a las religiones y costumbres inveteradas del medio am
biente en que se encontraban. La nueva religión criticaba y amenazaba la existencia de las reli
giones paganas. Los filósofos paganos atacaban al cristianismo obligando a los pensadores cris
tianos a salirles al paso con argumentos al mismo niyel. Esto es lo que dió ocasión al originarse de 
la filosofía cristiana.

Los problemas fundamentales tuvieron que ver con cuestiones como las de Dios uno y trino, 
sus relaciones con la creación, el problema mismo de la creación, el problema del mal, de la liber
tad del hombre, de la venida de Cristo, etc., etc. San Justino, san Ireneo, Tertuliano y Clemente 
de Alejandría fueron los hombres de la filosofía cristiana incipiente, y el siglo segundo el tiempo 
adecuado para una defensa filosófica de la fe. Roma, Cartago, Alejandría y Lyon fueron los 
centros representativos de dicha filosofía. Eric Osborn hace una exposición clara, de lectura de 
fácil comprensión, desprovista, si se quiere, de tecnicismos pero sólida y, por lo mismo, apta para 
un público de mayor amplitud.— F. CASADO.

LACROIX, J., Filosofía de la culpabilidad. Biblioteca de Filosofía, 11, Herder, Barcelona 1980,
21,5 x 14, 192 p.

Tres cuestiones, íntimamente ligadas entre sí, son las que constituyen el objeto de este estu
dio: el sentimiento de culpabilidad, la culpabilidad moral y la culpabilidad penal. Frente al hecho 
existente en la humanidad del sentimiento de culpabilidad, recuerda el autor a aquellos que han 
pretendido borrar tal sentimiento así como a quienes han insistido en sus interpretaciones morbo
sas del mismo, llegándose a postular una norma moral sin pecado en oposición a lo que se ha de
nominado neurosis cristiana; el autor distingue bien entre los dos extremos igualmente erróneos. 
Respecto de la culpabilidad moral interesa deshacer la ambigüedad de la culpabilidad moral dis
tinguiendo la culpabilidad moral que sólo mira al pasado, en plan de remordimiento que bloquea 
al hombre en vistas al futuro, y la culpabilidad que impulsa al hombre hacia un futuro mediante el 
desarrollo de una responsabilidad personal capaz de crear y regenerar un hombre nuevo. Esta 
sería la auténtica visión cristiana de la culpabilidad. Finalmente, en el análisis de la culpabilidad 
penal el autor pone en guardia ante la identificación de la culpabilidad moral, en la que el juez hu
mano no juzga, y la culpabilidad penal en la que éste es competente, so pena, en caso contrario, 
de suplantar el derecho divino de juzgar la persona en cuanto tal cuando se llegase a identificar la 
culpabilidad moral y la culpabilidad penal.— F. CASADO.

DREYFUS, T., Martin Buber. Cerf, París 1981, 21 x 13, 207 p.

M. Buber, nacido en Viena en 1878 y muerto en Jerusalem en 1965, de origen profundamente 
judío, vivió intensamente el drama de su pueblo, residiendo los últimos veinte años de su vida en 
Jerusalem, viejo sueño de todo judío que, como Buber, piensa que la evolución del pueblo judío 
pasa por la Jerusalem terrestre. Los diez años pasados, durante su infancia, con sus abuelos pa
ternos marcaron profundamente la vida de Buber. Su abuelo Salomón fue uná de las personalida
des dirigentes de la comunidad judía de Lamberg. Una serie de circunstancias en su primera ju 
ventud hicieron que su religiosidad profunda prescindiese de una práctica del judaismo por él 
abandonda a los 14 años. Sionista y socialista él será uno de los teóricos de la vida comunitaria en 
los kibboutz. A sus dieciséis años la filosofía irrumpe en su vida inspirándole en un sentido perso
nalista y existencialista.
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El autor de .este libro es el primero que presenta a Buber en la totalidad de su obra personal e 
intelectual gracias a haber leído toda su obra y haber tenido acceso a documentos inéditos muy in
teresantes. Gracias a todo esto podemos conocer hoy en M. Buber al hombre y al sabio, a uno de 
los más grandes maestros espirituales de estos tiempos en el sentido de una apertura hacia la tras
cendencia.— F. CASADO.

VARIOS, Lapenséephilosophique et religieuse de Maürice Nédoncelle. Téqui, Paris 1981, 141

La Universidad de Ciencias Humanas de Strasbourg, conjuntando la colaboración de los 
profesores de las facultades de teología, de filosofía y del centro de historia de las religiones, 
programó un homenaje al pensamiento filosófico de Maurice Nédoncelle, cuyo resultado es el 
librito que presentamos. Todos los temas, naturalmente, están relacionados con el pensamiento 
intensamente personalista de este pensador. M. Nédoncelle, nacido en 1905 y muerto en 1976, fue 
un auténtico maestro de varias generaciones de estudiantes de filosofía y teología. Cada conferen
ciante que ha participado en este coloquio-homenaje ha entablado un diálogo personal con el pen
samiento de Nédoncelle tocando temas tan peculiares como los siguientes: relaciones entre el pen
samiento de Nédoncelle y Newman, en el que se nos hace ver lo que el cardenal inglés significó pa
ra la iglesia de Roma; el tema de la historia religiosa de Inglaterra, subrayando la gran compren
sión de Nédoncella de las realidades anglicanas y, a través de ellas, del alma inglesa; la cuestión 
sobre la relación entre la oración y la filosofía, en la que, según Nédoncelle, se verificaría la expre
sión agustiniana de que «a fin de que, buscándote a Ti por la reflexión filosófica, te encontremos 
mejor en la oración, y, habiéndote encontrado por la plegaria, te busquemos mejor en la reflexión 
filosófica»; sobre el itinerario filosófico, hacia Dios, en el que Nédoncelle vería con buenos ojos 
aquel dicho de que «Dios se da a sí mismo en nosotros»; el tema de la ontología personalista de 
Nédoncelle que descubre lá persona como raíz del pensamiento y de la vida: una realidad indivi
dual que descubre ella misma su plenitud, pero teniendo en cuenta que la persona no es tal ni en la 
sociedad individualista ni en la expansión comunitaria sino en la tensión equilibrada de estos dos 
extremos, es decir, en la intersubjetividad personal a través del amor, que tiene su mejor expre
sión en la teología trinitaria.

Apenas hemos hecho una breve indicación de lo que las actas del coloquio organizado por las 
facultades de Strasbourg han querido transmitirnos sobre la personalidad de este hombre que, en 
su atención a los demás, se mostró de una excepcionalidad fuera de lo común. De él nos dice Lu
den Braun, presidente de la Universidad de Ciencias Humanas de Strasbourg: «en treinta años de 
servicio, no he encontrado más que dos compañeros entre los universitarios —siempre críticos, 
con frecuencia poco caritativos— a los que jamás he oído hablar mal de otros compañeros: y uno 
de ellos ha sido M. Nédoncelle».— F. CASADO.

BILLY, A., Stanislas de Guaita, príncipe del esoterismo. Poderes, Barcelona 1981, 19 x 13,
128 p.

Este librito, traducido del francés, presenta al lector de lengua castellana, la figura casi des
conocida de Stanislas Guaita. Este pensador (1861-1897) trató de tomar en serio el esoterismos, li
berándolo de las impurezas de los charlatanes, brujos e hipnotizadores. Billy, con un estilo vivo y 
suelto nos hace evocar una figura también viva y actualizada dé su biografiado. Y también nos 
trasporta a la época del mismo, ya que a su lado desfilan muchos de los personajes importantes de 
la época, y esta época es precisamente una de las más movidas de la historia moderna.— L. 
CILLERUELO.
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BONESSIO DI TERZET, E., L ’esperienza dell'arte. Studio editoriale di cultura, Génova 1979,
24 x 17, 140 p.

El arte moderno, principalmente a partir del cubismo ha significado un cambio en las con
cepciones estéticas y en el modo de concebir y entender «la obra de arte». Este fenómeno no es 
exclusivamente plástico, sino que ya se había iniciado antes a nivel filosófico y poético.

Esta obra es la conclusión de una investigación que el autor ha hecho sobte el arte y la estéti
ca, en publicaciones precedentes. La finalidad del estudio es el encontrar y proponer la posible re
lación entre lo «clásico» y lo «moderno» hasta lo «contemporáneo», por medio de un examen de 
las problemáticas artístico-estéticas más propias.

El autor, buen conocedor de la filosofía, la poesía y los movimientos artísticos y culturales 
modernos nos brinda una obra llena de profundidad y a la vez amena.— BLAS SIERRA.

Espiritualidad

DÉ LUIS VIZCAÍNO, P .,Caer hacia lo alto. Agustín de Tagaste y su Orden. Religión y Cultura- 
Fae, Madrid 1981, 20 x 14, 172 p.

Como todos los grupos religiosos han vuelto a mirarse después del Concilio en el espejo de 
sus fundadores, también los agustinos han querido hacer lo mismo en nuestros tiempos. Por eso 
la Federación de Agustinos Españoles encargó al autor una biografía de san Agustín con un resu
men de la historia y realidad de la Orden agustiniana que sirviera de guía a la juventud actual para 
una orientación realmente agustiniana. Así se consiguió una obta corta y a la vez fundamental en 
torno al tema propuesto. Como el autor acaba de terminar sus estudios de Patrología tiene los co
nocimientos frescos y exactos, y como sabe de la juventud actual ha conseguido hacer algo legible 
que era el problema fundamental en un tiempo audiovisual. De este modo tenemos un medio fácil 
de utilizar para todos los públicos y con una información absolutamente objetiva a pesar de algu
nos fallos de la imprenta.— D. NATAL.

JUAN PABLO II: Viaje pastoral a Alemania. BAC popular, Madrid 1981, 19 x 12, 230 p.

Cada viaje del papa Juan Pablo II reviste una característica especial, dentro del contexto ge
neral de su misión pastoral. En todos sus viajes, el papa ha manifestado su profunda preocupa
ción por las necesidades espirituales y temporales del hombre. Pero, en éste, ha hecho resaltar, 
además, los beneficios del ecumenismo, los logros de la ciencia y los progresos de la técnica, al 
servicio de la humanidad, las esperanzas en la emprendida renovación espiritual, así como la efi
cacia de la labor encomendada a los esposos y a los jóvenes que se preparan para fundar un ho
gar, lo mismo que a los insertos en el mundo del trabajo. Todos los sectores de la humanidad con
curren a la solución de los problemas más acuciantes, hoy en día. Y de todos se espera esa genero
sa colaboración que nos aúne en torno a los más fuertes y más empeñados en mejorar las condi
ciones de vida, de cultura y de estabilidad social, económica y religiosa. Juan Pablo II es incan
sable en este largo peregrinaje y sabe a dónde va.— M. PRIETO VEGA.

PIRONIO, E.F., Queremos ver a Jesús. BAC, Madrid 1980, 18 x 11, 306 p.

El actualmente Prefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos secula
res reúne en este libro las pláticas que, en 1974, dirigía en el retiro cuaresmal, al papa Pablo VI y a 
todos los asistentes a dicho retiro. El tema de la Iglesia es tratado en ellas con la máxima amplitud 
y profundidad, a base de la lectura del Evangelio y de los documentos del concilio Vaticano II. Y
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en perfecta conexión con la sacramentalidad de la Iglesia, va exponiendo el cardenal Pironio las 
exigencias del momento presente y las alegrías que ofrece la esperanza de una promesa que, día a 
día, se va haciendo realidad. La misión de los laicos, de los obispos y de los sacerdotes, así como 
la del mismo papa, va tomando nuevas dimensiones, a medida que se van sucediendo los compro
misos adquiridos con Cristo y con las almas, con Dios y con el mundo. A lo largo de todo el libro 
resaltan las notas de la unidad eclesial, de la intimidad con Dios, de la comunión de todos los 
hombres y de la misión salvífica y regeneradora de todos los pueblos. El calor del corazón y>el fer
vor del alma reaniman y dan un sentido nuevo a las expresiones, a los conceptos y a las realidades 
contenidas. El estilo concurre a darle vida a todo el contexto, ya de por sí interesante y ameno.— 
M. PRIETO VEGA.

JUAN PABLO II, Exhortación apostólica, Sobre la catequisis hoy. Con un comentario de Adolf
Exeler. Herder, Barcelona 1981, 18 x 11, 187 p.

En esta exhortación apostólica, el papa pretende dar un nuevo impulso al anuncio del Evan
gelio a través de la catcquesis. Va analizando diversos temas que ya se habían tratado en el Sínodo 
Episcopal de Roma, en 1977.

El papa es consciente de la prioridad que la Iglesia debe dar a la catcquesis. Resalta que la ca
tcquesis está íntimamente unida a toda la vida de la Iglesia. El crecimiento de ésta depende de la 
catcquesis.

El libro lleva también un comentario de Adolf Exeler, profesor de teología pastoral, hombre 
muy entusiasta en su trabajo, y que hace un análisis muy importante de los grupos que anterior
mente había tocado el papa.

En definitiva, ante las dificultades que existen en la Iglesia hoy, el papa sale al paso con esta 
exhortación, con la que pretende abrir un nuevo horizonte, e invita a todos los cristianos a la espe
ranza.— F.J. FERNÁNDEZ.

SÁNCHEZ-RIVERA PEIRO, J.M ., El rostro del hombre. Teología y psicología en la existencia
cristiana, Ed. Paulinas, Madrid 1981, 20 x 12, 175 p.

El autor del libro —un cristiano convencido— pretende quitar toda utopía y dar al cristianis
mo un sentido real y existencial que implique toda la persona del cristiano.

El centro del libro lo oeupa Jesús de Nazaret, que se revela al hombre y hace que el hombre 
encuentre sentido en Él.

Juan M. Sánchez supera la concepción antigua existente en la que la psicología se oponía a la 
teología y viceversa. Cree que entre las dos debe existir un diálogo y una cooperación, de ahí que 
la teología pueda ayudar a la psicología a que no conciba al hombre como un mero fenómeno hu
mano, al mismo tiempo que la psicología puede ayudar a la teología a no reducir al hombre a un 
mero fenómeno religioso.

El libro nos da una visión total del hombre como ser humano que se encuentra en relación di
recta cbn Dios.— F.J. FERNÁNDEZ.

KAKICHI, K.J., El Zen y  la Biblia. Paulinas, Madrid 1981, 20 x 12, 286 p.

El autor, jesuíta japonés, expone en esta obra su visión de cristiano oriental sobre la Biblia, a 
partir de su experiencia en la práctica del Zen. Nos descubre nuevas espectativas a la hora de acer
carnos a la Escritura, como Palabra de Dios dirigida a la integridad de la persona humana, para 
su salvación y plena realización. A través de algunos pasajes, nos va introduciendo en un sorpren
dente paralelismo entre el pensamiento Zen y la Revelación cristiana escrita, hasta hacernos llegar 
a la comprensión de una lectura corporal.
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El mensaje va encarnándose en el lector reflexivo, descubriendo sentidos más profundos que 
le llevan a albergar en su corporeidad ese Espíritu que alentó los textos bíblicos.

Se trata, en definitiva, de un interesantísimo intento de jiueva hermenéutica bíblica que parte 
de una experiencia de vida. Intento que abre nuevos retos al cristiano occidental.— J.B. SÓ» 
RIANO.

CALOGERO, F.C., Il pane eucaristico, quiete del nostro cammino. Riflessioni agostiniane 
sull’Eucaristia. PP. Agostiniani Scalzi, Roma 1980, 20 x 15, 160 p.

E1 presente volumen es la continuación de otra obra de espiritualidad del mismo autor dedi
cada a «La inquieta aventura agustiniana en busca de Dios». No se pretende realizar una exposi
ción sistemática del pensamiento de san Agustín sobre la eucaristía. Se trata más bien de dejar 
hablar a san Agustín y de comentar algunos pasajes para hacer el pensamiento del santo más ac
tual o comprensible.

Se estudia principalmente la eucaristía como pan vivo, como banquete nupcial y como sacri
ficio de la redención. Dentro de sus propias pretensiones el libro cumple su finalidad que es la de 
dar a conocer a san Agustín haciéndole hablar a él mismo.— BLAS SIERRA.

CALOGERO, F.G., Chiamati a cantare ileantico nuovo. Riflessioni agostiniane sulla speranza e 
la gioia cristiana. PP. Agostiniani Scalzi, Roma 1981, 20 x 15, 192 p.

Con esta obra el autor prosigue sus «Cuadernos de espiritualidad agustiniana», en los que 
fundamentalmente más que hablar él deja que sea san Agustín quien hable.

Estructura su trabajo en varias partes. Comienza tomando textos de las Confesiones para 
acercarse al Agustín hombre, para escuchar de su viva voz el «canto nuevo» de la acción de gra
cias y la alegría después de la conversión. Más tarde toma al Agustín maestro, que enseña, exhor
ta a sus fieles a la confianza y a la oración de alabanza. Comentando los salmos se detiene princi
palmente en aquellos donde se encuentra el versículo «cantad al Señor un cántico nuevo».

Como los anteriores, es un libro útil para una iniciación al conocimiento de san Agustín.— 
BLAS SIERRA.

MEVES, Ch., Der Weg zum sinnerfüllten Leben. Orientierung und Hilfen. Herder, Friburgo
1981, 22 x 14,5, 352 >.

Cristina Meves es una de las escritoras más leídas en Alemania por el interés y actualidad de 
los temas tratados y modo de enfocarlos para dar soluciones a los problemas de la familia, la ju
ventud, la crisis de autoridad y de fe, a través de la educación y la formación integral con una vi
vencia más auténtica del cristianismo. Ella ofrece muchos ejemplos concretos de la historia y de 
su larga experiencia. No se puede desconocer la existencia de los peligros actuales, como el libera
lismo sexual, la píldora, las uniones ilegales, el distanciamiento entre padres e hijos, etc. Esto da 
origen a situaciones difíciles sobre las que se necesita una información y orientación. Los 
ejemplos bíblicos de Tobías, Jonás y Job, especialmente el de la Sagrada Familia, son presentados 
para reflejar problemas y soluciones desde la fe cristiana. Hay que tener en cuenta los aspectos si
cológicos, sociales, económicos y políticos; pero ante todo hay que buscar y dar un sentido a la vi
da humana, que termina en la muerte con un más allá. Hay que procurar un mundo mejor en 
nuestro entorno con una mejor vivencia de nuestra fe. La vida es difícil incluso para los cristianos 
con fe; pero lo es más si se carece de ella al no saber dar sentido a la existencia humana de cara al 
futuro. Como lo indica en el fitulo, quiere orientar y ayudar.— F. CASADO.
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SIX, J.F., Teresa de Lisieux en el Carmelo. Herder, Barcelona 1981, 22 x 14, 420 p.

Entre los muchos y bien documentados libros que se han escrito acerca de santa Teresa del 
Niño Jesús, destaca, con méritos propios y muy relevantes, éste de Jean-François Six. Aunque re
lata los mismo hechos consignados por la historia, los analiza desde una perspectiva analítica y 
criteriológica, hasta ahora totalmente desconocida o muy poco tenida en cuenta. Por eso, al par 
que reviste la obra de un cariz de seriedad metodológica y rigurosa, le infunde un aire de alegría y 
serenidad, que pronto contagia al lector muy gratamente, haciéndole sentir las dulzuras del 
espíritu que sobrevuela y anima todas las páginas. La acción de sor Teresa es sorprendida en el 
ambiente mismo en el que se realiza: la familia, el convento, las amistades, las hermanas de profe
sión, las jóvenes con quienes trata... El autor hace ver bien claramente las facetas agradables y las 
menos gratas, lo fácil y lo que cuesta lágrimas en la vida. Y, en todo descubre la entereza de áni
mo, la grandeza de espíritu y la sublimidad del ideal, divino ideal, que animaba a la monja del 
Carmelo de Lisieux. La lectura de este bien documentado libro hace más asequible, más atractiva 
y humana la imagen dé una santa que tuvo muchos obstáculos que vencer, muchas pruebas que 
superar y muchos motivos para seguir indefectiblemente por el camino del amor.— M. PRIETO 
VEGA.

JAVIERRE, J.M., El león de Cristo. Biografía de Francisco Tarín. BAC, Madrd 1980, 20 x 12,
380 p.

La figura y las andanzas misioneras del P..Francisco Tarín llenan toda la segunda mitad del 
siglo XIX español, con esa tremenda marejada de vaivenes políticos, sociales y religiosos, cultura
les y económicos que lo convierten en uno de los siglos más agitados de toda la historia de España. 
Tarín y los jesuítas, igual que las demás congregaciones religiosas, pasaron su calvario y cono
cieron la gloria de la resurrección, por obra y gracia de unas constantes imperecederas. Valen
ciano de nacimiento, es considerado el apóstol de Andalucía, por lo mucho que trabajó en esta re
gión, tan amada por el infatigable misionero jesuíta. Su biografía apasionante ha sido amena
mente recogida en este libro de Javierre, especialista en esta clase de trabajos, insuperable en la 
agilidad que da a su estilo y con un amor y un cariño por todo lo bello y lo verdadero, que nos lo 
hace acogedor, familiar además de interesante. Son muchas las enseñanzas, para la historia y para 
la religión, que nos brinda esta biografía, rabiosamente humana, sublimada por lo divino, que 
también aquí tiene su parte.— M. PRIETO VEGA.

MAÍLLO, A., Un método de cambio social. La animación socio-cultural. Ed. Marsiega, Madrid
1979, 20 x 12, 156 p.

La educación implica muchos y muy graves problemas, acrecentados, cada día, por los con
dicionantes de los progresos técnicos y metodológicos. Por eso, es necesario estar al día en el cam
po de las experiencias y en la inmensa gama de cambios que se operan constantemente. Adolfo 
Maíllo, por sus conocimientos y por su experiencia, goza del inmenso prestigio que avalan sus re
conocidos méritos de educador. Interesado por la animación socio-cultural y por los felices resul
tados que de ella ha visto brotar, resume en este libro los.datos necesarios para conocer en profun
didad lo que es la animación, cómo deben estar preparados los animadores, qué métodos deben 
seguirse en la práctica de la animación y los problemas que pueden, presentarse a la hora de aplicar 
estos métodos, de por sí, suficientemente eficaces. Por estas razones de conveniencia y por la efi
cacia que estos métodos van obteniendo en los distintos cambios sociales, el libro de Adolfo 
Maíllo se hace indispensable en el biblioteca de todo centro educativo y en el trabajo diario de to
do educador.— M. PRIETO VEGA.
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CABA, J„  Pedid y  recibiréis. BAC, Madrid 1980, 18 x 11, 318 p.

Este libro que nos ofrece la BAC Minor no es un tratado más sobre la oración, sino que supe
ra todos los rigorismos metodológicos, para darnos la verdadera dimensión de la óración. José 
Caba nos habla, sí de la oración de petición. Pero lo hace de tal manera a la luz de la doctrina 
evangélica, que ese encuentro con Dios se realiza amorosamente en Jesús, con una proyección na
tural, espontánea, hacia los hermanos. Llevados de la mano de los evangelistas nos adentramos 
en las profundidades de la comunicación con Dios y, casi sin darnos cuenta, nos encontramos en 
la sublimidad del trato íntimo con el Amado. El recorrido se hace fácil y grato, sin que agobien 
los pensamientos de las dificultades, arideces o escaladas peligrosas. Las consideraciones sobre la 
amistad, benevolencia y bondad inconmensurable del Padre, así como acerca del ejemplo vivifi
cante de Jesús, hermano, intermediario, modelo y guía en nuestro peregrinar, son verdaderamen
te aleccionadoras. Todo el libro es un estímulo a la práctica de la oración, en estos tiempos en que 
se siente tanta necesidad de orar y en los que se buscan métodos, prácticas y lugares apropiados 
para vivir íntimamente esa comunicación con Dios.— M. PRIETO VEGA.

ACHA IRÍZAR, F., Realización personal. Ed. Mensajero, Bilbao 1980, 22 x 15, 198 p.

En una sociedad difícil en cuanto a la convivencia, en la que nos encontramos inmersos, una 
de las preocupaciones principales de todas las personas es su propia realización personal a todos 
los niveles.

En este libro, el autor nos da una serie de pautas para el desarrollo de nuestra personalidad. 
En el fondo lo que se pretende es que seamos personas y vivamos como tales.

Nuestra realización personal se conquista con éxitos y fracasos tanto en el descubrimiento de 
mi propio ser como en la relación con los demás.-— F.J. FERNÁNDEZ.

Psicología - Pedagogía

MARCHAIS, P., Les processus psychopathologiques de. l'adulte —Nouvelle approche clinique 
en psychiatrie—. Toulouse 1981, 24 x 16, 376 p.

El estudio, tratamiento y prevención de las perturbaciones mentales se han sentido más ur
gentes en las últimas décadas. Los conocimientos psiquiátricos, la salud de los enfermos y una 
mejor eficacia terapéutica han revestido nuevos aspectos. Diversos factores, institucionales unos, 
como por ej., la creación de nuevos servicios en los centros psiquiátricos; socioculturales otros, 
como el influjo de las modernas condiciones de la existencia humana, el cambio de mentalidades, 
el desarrollo de toxicomanías, etc.; hay que recordar, por otra parte, los factores terapéuticos, co
mo el surgir de la psicofarmacología, la generalización de los conceptos de psicoanálisis; 
añadiríamos la importancia creciente de la reflexión teórica que ha permitido sobrepasar el empi
rismo tradicional: todo esto ha intervenido en la renovación de los conocimientos psiquiátricos.

El autor ha centrado su estudio en la psiquiatría del adulto, en sus perturbaciones psíquicas 
individuales, sin ocuparse de los desórdenes orgánicos o de los factores que podrían ofrecer aspec
tos específicos. La obra lleva como garantía ser una especie de síntesis de diversos trabajos episte
mológicos y clínicos realizados por el autor a lo largo de una treintena de años a base de una prác
tica cotidiana en el ejercicio libre de la psiquiatría en el hospital general.— F. CASADO.
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R. WELLHÓFER, P., Compendio de psicología social. Biblioteca psicosociológica. Herder,
Barcelona 1980, 24 x 16, 240 p.

Como el mismo título indica, el presente libro es, ante todo un compendio, que nos ofrece un 
panorama general de las teorías actuales que se barajan en el terreno de la psicología social.

En él podemos encontrar las ideas más fundamentales en lo que se refiere a la dimensión so
cial del hombre, el aprendizaje, métodos de investigacióií sociológica del grupo, aspectos sociales 
de la psicología del desarrollo...

No es un libro esencialmente profundo, pero sí muy asequible para los no iniciados.— P. 
MAZA.

ZULLIGER, H., Fundamentos de psicoterapia infantil. Un enfoque práctico. Ed. Morata,
Madrid 1981, 20 x 14, 286 p.

El libro, como muy bien se dice en el título, pretende ser un enfoque práctico, hecho por un 
psicoterapeuta de niños, con una gran experiencia y que se encuentra impulsado por una inclina
ción auténtica hacia los mismos.

El autor va resolviendo los distintos casos que plantean dificultades para su educación, apli
cando una psicoterapia adecuada, apoyada en la pedagogía, ya que es consciente de que el niño 
necesita una cierta dirección porque su yo no está completamente formado.

En los tratamientos aplicados, el autor invita a los padres a que comprendan la problemática 
de sus hijos, ya que ellos son los causantes de que se curen.— F.J. FERNÁNDEZ.

FARNHAN-DIGGORY, Sylvia, Dificultades de aprendizaje. Ed. Morata, Madrid 1980, 19 x 12,
238 p.

La autora presenta el problema, cada vez más numeroso, de los niños con dificultades de 
aprendizaje en algunas áreas concretas, a pesar de su inteligencia demostrable en muchos casos. 
Son niños que padecen dislexias, discalculias, hiperactividad... fenómenos que hasta ahora 
impedían la integración normal de los individuos. Pero los importantes avances en los campos de 
la psicología y neurofisiología, están abriendo nuevos cauces de comprensión a los problemas de 
lectura, escritura y aritmética. A raíz de ello se están poniendo en práctica tratamientos para estas 
deficiencias.

Todo esto lo explica Farham de forma clara y exacta, de manera que el libro está dirigido 
tanto a personas ya iniciadas en temas de psicología evolutiya, como a personas profanas en la 
materia, por sus numerosas notas explicativas.— J.B. SORIANO.

EDGERTON, R., Retraso mental. Morata, Madrid 1980, 19 x 12, 190 p.

Se trata de una interesante obra para aquellos que deseen acercarse al mundo del retrasado 
mental, a sus causas y efectos. Robert Edgerton, gran experto en niños con retrasos mentales, ex
pone algunas de las muchas causas que pueden producir los distintos síndromes y presenta algu
nos métodos preventivos antes, durante y después del embarazo.

El autor distingue entre el retraso clínico y el retraso socio-cultural, dando de esta forma una 
clara visión de conjunto sobre estos problemas, cada vez más acuciantes, en nuestra sociedad ac
tual.— J.B. SORIANO.


