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Sagrada Escritura

SUHL, A., Der Philemonbrief. Ziircher Bibelkommentare. Theologischer Verlag, Zílrich 1981,
23 x 15, 41 p.

Son conocidas las características de esta serie de comentarios que unen el rigor científico con 
la exposición doctrinal y pastoral de los escritos que se comentan. El escrito más corto de todo el 
Nuevo Testamento recibe aquí un trato digno. En la introducción se trata de averiguar y exponer 
la situación del remitente (Pablo) y del que recibe la carta y de la persona de que se trata (Onési- 
mo). Es natural que la atención se dirija hacia la esclavitud existente entonces y del pensamiento 
de Pablo sobre la misma. Todos los temas son tratados con amplitud y detenimiento.— C. MIEL
GO.

CARR, W., Angels and Principalities. The Background, meaning and development o f the Pauli- 
ne Phrase hai archai kai hai exousiai. (Society for New Testament Studies, 42). Cambridge 
University Press, Cambridge 1981, 22 x 15, XII-242 p.

El estudio trata de resolver el enigma que presenta la expresión paulina «principados y potes
tades», y naturalmente la angelología y demonología de S. Pablo. Primeramente expone el autor 
el ambiente helenista con sus religiones mistéricas, el auge de la Astrologia, el interés por las po
tencias angélicas y demoníacas. Seguidamente estudia el mismo mundo de ideas en el judaismo 
contemporáneo. La segunda parte —la más importe— es una exégesis de los lugares en que Pablo 
usa esta expresión: Colosenses (que el autor atribuye a Pablo), Efesios y las veces que esta expre
sión sale en Rom y Cor en contexto político. La última parte estudia el desarrollo posterior de la 
angelología y demonología en textos pospaulinos hasta Orígenes, naturalmente en los represen
tantes más conspicuos. El autor prueba suficientemente que en tiempos de Pablo no había interés 
alguno por las potencias demoníacas ni el cristianismo tenía tampoco tendencia a presentar la vic
toria de Cristo como un triunfo sobre poderes enemigos. El cristianismo recibió del judaismo la 
creencia en los ángeles y demonios. Pero se ponía el interés y el acento en los ángeles como medios 
de interpretar la actividad de Dios y de ensalzar el señorío de Yahvé. Pablo no tiene en este punto 
concepciones propias y al hablar en Col 2,15 del triunfo de Cristo, no lo presenta como si fuera el 
resultado de una batalla sobre potencias cósmicas, porque estos poderes no son enemigos de Dios. 
El texto de Ef 6,12 es especial, pero el autor prueba que este texto no formaba parte de la Carta. 
También es descaminado creer que Pablo tenía una concepción mitológica del poder político co
mo si detrás de él hubiera ángeles y demonios.

El estudio es minucioso, detenido y lleno de erudición.— C. MIELGO.

LANG, B., (ed.), Der Einzige Gott. Die Geburt des biblischen monotheismus Kösel, München, 
1981, 22 x 13, 149 p.

El libro se compone de tres artículos, cuyo tema común es el monoteísmo de Israel en la épo
ca del A . Testamento. El primer artículo es de Morton Smith y escribe sobre los partidos reli
giosos en la época real. Piensa el autor que la época real israelita es sincretista, o mejor politeísta.
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La aceptación de un solo Dios, Yahvé, era una cosa exclusiva de un pequeño grupo. La masa del 
“pueblo, las autoridades, los sacerdotes, etc. eran politeístas. Han sido los deuteronomistas los que 
han simplificado la visión retrospectivamente, cuando en el s. VI se implantó el monoteísmo.

B. Lang describe el movimiento de los partidarios de Yahvé y está fundamentalmente de 
acuerdo con Morton Smith, cuyas ideas expone con más detalles.

Por su parte H. Vorländer escribe sobre el nacimiento del monoteísmo en el destierro por 
obra del Deuteroisaías en medio del siglo VI, época en la que también en otras partes (Irán, Per
sia, etc.) se observa el mismo fenómeno. A pesar de la relativa novedad de la tesis (ya Wellhausen 
afirmaba algo parecido), los argumentos que aportan dejan menos puntos oscuros que otras hipó
tesis que presentan a Israel unificado en sus creencias desde antiguo. Esta nueva opinión lleva 
consigo la revisión de la fecha de muchos textos del A .T., revisión, por lo demás, que se está ha
ciendo por otros motivos.— C. MIELGO.

GRELOT, P ., Les Poemes du Serviteur. De la lecture critique a l’Herméneutique. Cerf, París
1981, 22 x 14, 282 p.

Los poemas del Siervo de Yahvé constituyen un objeto preferente de la investigación antico
testamentaria. Este libro presenta una novedad notable: no sólo hace un examen crítico de los tex
tos, tomando sus opciones como crítico, sino que estudia también las diferentes lectura que el tex
to ha tenido en la tradición judía y cristiana. En la primera parte hace un examen detallado de los 
cuatro poemas admitidos generalmente, a los cuales él añade uno nuevo: Is 55, 3-5. Todos estos 
textos tienen una fuente común y están escritos por la misma mano. Naturalmente uno espera la 
identificación del personaje a que se refieren los poemas. Para Grelot el personaje no puede ser un 
personaje del pasado ni del futuro ideal, sino del presente del autor; se decide por Zorobabel. No 
es totalmente nueva esta hipótesis. Había sido ya propuesta por Winckler y Sellin. Las dificulta
des a esta identificación son numerosas (el II Isaías será posexílico y escribiría en Palestina; de Zo
robabel no sabemos apenas nada; en Is 49,3 el Siervo es llamado explícitamente Israel). Por lo de
más, cualquier interpretación encuentra dificultades.

La aportación más notable del libro es el estudio de la interpretación de los poemas en el 
judaismo y cristianismo. En el judaismo es común la interpretación colectiva (LXX, Judaismo 
palestino, Targum de Isaías). Todos estas interpretaciones prolongan el texto original y son lectu
ras actualizantes. También la lectura que hace el NT. individual, es una lectura actualizante. La 
última parte intenta conjugar hermenéutica y lectura crítica. Aboga por una hermenéutica que va
ya más allá de una lectura crítica. Todo texto tiene y admite pluralidad de exégesis. Fiel será la 
exégesis que sea fiel al texto original, y respete sus coordenadas.— C. MIELGO.

HORBURY, W.-McNEIL, B., Suffering and Martyrdom in the New Testament. Studies presen
ted to G. M. Styler by the Cambridge New Testament Seminar. Cambridge University Press, 
Cambridge 1981, 22 x 14, XXI-217 p.

Como homenaje al profesor Styler, sus colegas han reunido una serie de trabajos en este 
libro, cuyo tema es importante. C.F.D. Moule en la introducción hace una exposición de cada 
artículo anotándolos con propias observaciones. El tema de todos los artículos es el Sufrimiento y 
en el Martirio en el NT. y en la literatura relacionada con el NT. Naturalmente no podía faltar 
una contribución sobre lo que enseñó Jesús sobre su muerte. Esto es lo que hace J. C. O’Neill, de
fendiendo que Jesús enseñó que su muerte sería vicaria. Los demás artículos estudian el tema en 
los textos del NT. donde se alude al sufrimiento de los cristianos: El Evangelio de Lucas y su pre
sentación de la pasión del Señor como el martirio del justo; la persecución de los cristianos en 
Juan 15,18-16,4, la interpretación de Col 1,24 sobre los sufrimientos de Pablo como complemen
to de la Pasión de Jesús, etc.

Termina el libro con unas reflexiones de N. Lash sobre el significado del martirio. Probable
mente el tema del sufrimiento no encuentre una solución racional, pero los creyentes encuentran
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en Cristo crucificado ejemplo, fuerza y dignidad y piensan que sus sufrimientos son creativos al 
igual que los de Cristo. Es(as palabras de Moule pueden dar idea de lo interesante que es la lectura 
de este libro.— C. MIELGO.

Teología

INSTITUTO PATRÍSTICO «AUGUSTINIANUM», Patrología III: La edad de oro de la lite
ratura patrística latina. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1981, 20 x 12, 790 p.

En un número anterior de esta revista (13 [1978] 574) presentábamos la edición original ita
liana de este III volumen de la Patrología, que completa así la obra del profesor J. Quasten. Si en
tonces fue un motivo de alegría, ahora la satisfacción es todavía mayor. Primero, por verla tradu
cida a la lengua castellana, y luego porque aparece notablemente mejorada. Por una parte, se han 
colmado las lagunas originadas por las prisas de la edición italiana (Cromacio de Aquilea) y, por 
otra, se ha visto enriquecida con mayor número de autores, diez de los cuales pertenecientes a la 
península ibérica (Avito de Praga, Baquiano, Calcidio, Consencio, Olimpio, Pastor, Severo de 
Menorca, Siagrio, Toribio y Valeriano de Calahorra) y se ha puesto al día la bibliografía, aunque 
la distancia entre ambas ediciones sea sólo de tres años. Al mismo tiempo, se han corregido otros 
defectos de tipo más bien técnico y de corrección de pruebas; no obstante, aún se conservan algu
nos (Pedro en lugar de Paulino de Antioquía, en p. 323) y se originan otros (concilio de Sárdica en 
vez del de Seleucia, en p. 52). Por último, respecto a la edición italiana, se apunta otro mérito: los 
índices de referencias bíblicas y de autores modernos, además del analítico, por otra parte mucho 
más completo. Así, pues, esta edición sustituye a la original por ser más completa, más segura y 
de más fácil manejo.— P. de LUIS.

BURNS, J. P ., The Development o f Augustine’s Doctrine o f operative Grace. Études Augusti- 
niennes, París 1980, 25 x 16, 190 p.

Que Agustín evolucionó en su pensamiento es algo que no admite dudas y que él mismo reco
noce (Retract. Prol. 1). Cosa distinta es el alcance de esa evolución y si ha de entenderse en línea 
recta como mera explicitación y desarrollo de lo anterior o, al contrario, nos encontramos con 
líneas quebradas que muestran cambios de dirección y, a veces, de sentido. Aplicado al caso 
concreto de la gracia operativa, el problema ha sido estudiado con seriedad por nuestro autor. De 
acuerdo con los resultados obtenidos en su investigación, Agustín no solamente ha evolucionado, 
sino que ha cambiado, y de forma digna de consideración, en la manera de comprender las rela
ciones entre la libertad humana y la gracia divina en el proceso de salvación. De salvaguardar una 
cierta autonomía humana, apoyada en el deseo natural de Dios, el salto ha sido de consideración 
y no se puede hablar por tanto de simple desarrollo lineal, con variaciones de todo debidas a fac
tores muy conyunturales y externos. Claro está, este cambio no se ha podido dar sin que contem
poráneamente se hayan dado otros en la antropología teológica del santo, cambios que el autor 
estudia en sus distintas etapas.

Los resultados del estudio van todavía más allá. El cambio anotado se manifestó durante la 
controversia pelagiana y estaba plenamente asentado en el 417 y —en un estadio posterior— en el 
427; pero es resultado de la teología de la controversia donatista, con la meditación, sobre la me
diación eclesial y sacramental de la gracia en un contexto social y sobre la función de la caridad. 

Lamentamos la ausencia de índices en la obra que la harían más manejable.— P. de LUIS.

ANDRESEN, C. (ed.), Zum Augustin-Gespräch der Gegenwart. II. Wissenschaftliche Buchges- 
sellschaft, Darmstadt 1981, 20 x 13, 367 p.

La magnitud de la bibliografía sobre él, prueba que Agustín continúa siendo el autor de la 
antigüedad cristiana más estudiado, el que más entra en diálogo con el hombre de hoy, lo que no
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significa acuerdo o identidad de puntos de vista sobre diferentes problemas. Los estudios sobre el 
Santo toman multiplicidad de direcciones, pero hay siempre unos cuantos temas que focalizan más 
la atención de los estudiosos en un momento dado y es precisamente aquí donde se encuadra la 
obra que presentamos. Casi dos décadas después de la aparición del primero, C. Andresen saca a 
la luz pública un segundo volumen, que recoge lo que mejor se ha escrito sobre algunos de esos te
mas, que caen bajo los epígrafes: Teología bíblica, Ética social y Doctrina del pecado original, 
que firman estudiosos tan conocidos como R. Lorenz, P. Brown, R. A. Markus, U. Duchrow, J. 
Fernández, W. Simonis y P. Ricoeur. El mismo editor, en el capítulo introductorio, presenta una 
síntesis hermosa sobre los derroteros que ha tomado la investigación agustiniana desde el año 
1960 al 1980. Completa el libro un conjunto de cuatro índices referidos a los dos volúmenes.— P. 
de LUIS.

RAHNER, K.-FRIES, H ., Theologie in Freiheií und Verantwortung. Kósel, Miinchen 1981,
12 x 20, 173 p.

El presente estudio es una recopilación de artículos de autores cuya fama está presente en to
dos los que se dedican al estudio, del hecho cristiano: Rahner, Fríes, Welte, Eicher y Vorgrimler. 
La preocupación de estos autores es única: Dónde se encuentra la teología en sus diversas ramifi
caciones y qué soluciones se podrían ir presentando para las diversas cuestiones presentadas. 
Reflexiones que de no ser por los autores que las realizan, podríamos darles poca importancia, ya 
que son comunes en la teología actual. No obstante una vez más hará falta volver a las bases y se
guir pensado en plantearse de nuevo los interrogantes que ellos nos muestran tanto sobre la fe ofi
cial de la Iglesia y la fe real del pueblo, como la teología y la antropología, como sobre el proble
ma de la verdad, el lenguaje y la historia, como sobre las dificultades que presenta la teología po
pular frente a las estructuras eclesiales, como sobre el problema de la autonomía de la teología. 
Son estas cuestiones que intentan responder los autores arriba indicados.— C. MORAN.

WEGER, K-H., Der Mensch vor dem Anspruch Gottes. Glaubensbegründung in einer agnos-
tischen Welt. Styria, Graz-Wien-Kóln 1981, 13,5 x 21, 248 p.

Preocupado el autor de insistir una vez más en las dimensiones de la antropología cristiana, 
frente a todas las corrientes del pensamiento que intentan anular la dimensión trascendente en el 
hombre o simplemente mistificarla, afronta el estudio básico para construir con métodos diferen
tes una teología fundamental con base antropológico-teológica. Interesantes son las aportaciones 
que presenta en torno a los críticos de la religión como puedén ser Feuerbach, Marx, Nietzche, 
Freud, con todo el Neopositivismo y el racionalismo crítico de última hora. Como respuesta a to
llos estos interrogantes presenta el autor una vez más las aportaciones de la filosofía cristiana 
frente a la racionalidad reinante insistiendo en la necesidad del encuentro entre Fe y Cultura, al 
igual que entre Fe y Ciencia si se quiere dar respuesta auténtica a las preocupaciones del hombre 
de nuestro mundo. Buenas refexiones en torno a temas que por su misma densidad humana preo
cupan a lo cristiano, intentando abrir caminos nuevos capaces de guiar al hombre actual en medio 
de las múltiples ideologías que le asedian.— C. MORÁN.

SCHIWY, G., Teilhard de Chardin. Sein Leben und seine Zeit. Band II: 1923-1955. Kósel, Mun- 
chen 1981, 13 x ¿1, 316 p.

El autor en este segundo volumen de su obra dedicada al P. Teilhard deja clara muestra de su 
competencia en el estudio de este personaje, figura clave para entender la evolución de la teología 
de los últimos tiempos. Centra el estudio de este volumen en el exilio en China con todas las con
notaciones sociopolíticas, a la vez que se preocupa de seguir su trayectoria en la investigación
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antropológica en su expedición por Asia Central. Pasa después a presentar el problema de la 
«nueva teología» desde varios frentes tanto en París, Roma y USA. Concluyendo con las facetas 
del Teilhard místico y escritor con la preocupación central de toda su vida en el crear una forma 
de creer que pudiera recoger todas las preocupaciones del futuro del hombre. Obra completa en 
todos los aspectos y que servirá no sólo para los especialistas en el tema, sino también para todos 
aquellos que de una u otra forma sienten preocupaciones antropológico-teológica en la marcha de 
la humanidad.— C. MORAN.

BOFF, L., Jesucristo el Liberador. Ensayo de cristología crítica para nuestro tiempo. Sal Terrae,
Santander 1980, 14 x 22, 280 p.

No se puede hablar hoy día acerca de Jesús con conceptos lejanos; de ahí el intento de situar 
a Jesús dentro de la totalidad de la vida humana tal como históricamente es vivida hoy.

En Cristo se ha iniciado ya el fin del mundo viejo y ha comenzado el Reino, el tiempo de la 
Liberación, el nuevo orden por el que hay que optar con una decisión radical. Jesucristo liberaliza 
la conciencia oprimida por la ley que esclaviza y no sirve al amor, y con su Resurrección realiza la 
utopía humana. Jesús es hombre perfecto y Dios perfecto: en él se reveló lo que de más divino hay 
en el hombre y lo que de más humano hay en Dios. Jesús es el ser-para-los demás, en una relación 
personal de total apertura hacia el Otro y los otros. Dios se hace hombre para que el hombre se 
haga Dios, y es que, Jesucristo, con su encarnación, nos toca en lo más íntimo de nuestra realidad 
humana. Nosotros estamos llamados a vivir su vida y a ser su sacramento, haciendo diáfana la 
presencia de Cristo en el mundo.

Leonardo Boff, aunque parte de su experiencia restringida sudamericana, trasciende las 
fronteras de América Latina y nos ofrece un Dios auténticamente humano y un hombre auténtica
mente divino frente al cual debemos confrontar nuestra propia existencia y sentirnos desafiados 
por su persona, su mensaje y el sentido de su comportamiento que es buscar el centro del hombre 
no en uno mismo sino en el otro y en Dios.— JOSÉ VIDAL GONZÁLEZ.

VARIOS, Universitas Theologia Ecclesia (I). Volumen conmemorativo del Centenario de la Fa
cultad de Teología de la Universidad de Deusto (Oña 1880-Biibao 1980), Universidad de 
Deusto, Bilbao 1981, 15 x 22, 669 p.

En la trayectoria del pensamiento teológico español ocupa sin duda uno de los puesto más re
levantes del saber teológico este Centro de teología del Norte de España ubicado en Deusto. La 
Dirección de la Facultad de Teología se ha preocupado de celebrar la efemérides del Centenario 
de dicha Facultad, pidiendo colaboraciones a diferentes personalidades del pensamiento español, 
realizando así una síntesis histórico-filosófico-teológica encuadrada en el marco de la concesión 
del título de Doctor Honoris causa de Zubiri, presentando en el frontispicio de la obra su confe
rencia en la inauguración del curso 1980-1981. También es de destacar en la obra la puesta en 
público de una forma crítica la persona y obra del patrólogo español profesor en dicha Facultad 
P. José Madoz, junto con reflexiones posteriores en torno al quehacer teológico y exegético en sus 
diversas vertientes. Hay que dejar constancia de la labor realizada por dicha Facultad a través de 
sus cien años de existencia y a pesar de las vicisitudes por las cuales ha tenido que pasar a través de 
la historia.— C. MORÁN.

GONZÁLEZ FAUS, J. I., Éste es el hombre. Estudios sobre identidad cristiana y  realización 
humana. Sal Terrae; Santander 19802, 21,5 x 13,7, 320 p.

Se nos presenta este libro como una recopilación de varios artículos del autor a partir de 
1976. La intención fundamental que va latiendo a lo largo de su lectura es doble: cómo preguntar 
sobre Dios en un mundo secularizado, y profundizar en la genuina identidad cristiana. Para no
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caer en mera filosofía, es esencial partir de la fe en Jesús como Hijo de Dios (analiza la riqueza de 
ese título cristológico). Jesús es la roca firme, el suelo donde puede echar sus raíces la liberación 
humana. Esta liberación viene a ser el contexto en el que se mueve toda la problemática y, por 
ello, G. Faus, aceptando críticamente a la Teología de la Liberación Latinoamericana, toma una 
actitud crítica de rechazo ante la Declaración de la Comisión Teológica Internacional (1976), de
nunciando intereses escondidos, falsas posturas o puntos de partida erróneos, y el anclaje en una 
visión de Iglesia que, más que buscar la defensa de los demás, busca la suya propia, tratando de 
mantener sus privilegios y seguridades, en vez de caminar por el desierto. Si la Iglesia quiere en
carnar el rostro de Jesús y ser fiel al evangelio, debe entender su ministerio como servicio y ejercer 
la tarea profètica de lucha por la justicia y la dignidad de toda persona. El ser cristiano incluye la 
lucha liberadora (envolviéndola y trascendiéndola a la vez) y exige, en una sociedad pagana como 
la nuestra, la opción por los más necesitados, los pobres.

Interesante obra, que trara de buscar un puesto para nuestra teología española en el ruedo 
teológico internacional. Con su envidiable equilibrio critico, su visión clara de la realidad —y su 
buen humor—, González Faus ha clarificado el movimiento liberador frente a los contraataques 
de la teología (por llamarla así) conservadora.-— JOSÉ VIDAL GONZÁLEZ.

PETERS, T. R., Theologisch-poütische Protokolle. Kaiser.-Grünewald, Stuttgart 1981, 12 x 19,
268 p.

El editor Peters recoge aquí una serie de escritos sobre teología política que tienen un valor 
indudable de testimonio cristiano y teológico. Se van examinando las tareas de distintas organiza
ciones de ayuda y apoyo a la actividad evangelizadora y testimonial en distintos países, y las mo
dificaciones que estas tareas concretas han llevado a la reflexión teológica y a las posiciones de los 
creyentes. Así vemos desfilar ante nuestros ojos la actividad de los creyentes en los diferentes lu
gares del mundo como Chile, Brasil, y las implicaciones que para la vivencia de los misterios cris
tianos tienen las actividades de los distintos grupos de la teología política. Los espacios latinoame
ricanos interesan de manera especial a esta teología política. Al español nativo le interesan, espe
cialmente de esta obra, un escrito de J. Caldentey sobre las comunidades cristianas de base en 
Barcelona (Besós y zona del Maresme). Y también las consideraciones de R. Mate sobre cristianos 
por el socialismo y la relación creyentes-política en el momento actual.— D. NATAL.

RITSCHL, D., Theologie in den Neuen Wealt. Kaiser, München 1981, 13 x 21, 110 p.

Se trata de un estudio sobre la teología en América y Australia que se precede por una 
descripción de la influencia del empirismo y el pragmatismo en esta zona del pensamiento teológi
co. Luego se traza la influencia de la teología desde diversos países como es el caso de Alemania 
pero se examina especialmente el campo de Norteamérica y Australia. Así se va desde P. Tillich a 
la teología del proceso como J. Cobb influida por la filosofía de Whitehead. Pero sobre todo es la 
presencia constante de Dewey y la filosofía analítica, por otra parte, lo que indudablemente llena 
todo. Tampoco se olvida la Black theology y su crítica a la buena conciencia americana. Así se 
consigue un panorama que abarca también Australia y Nueva Zelanda, y que nos ofrece campos 
bastante olvidados aún en los tratados occidentales.— D. NATAL.

TRESMONTANT, C., La crisis modernista. Herder, Barcelona 1981, 14 x 21, 329 p.

Se ha dicho que los problemas no resueltos de forma clara y científica en la crisis modernista, 
son los que están día a día acuciando a la conciencia cristiana contemporánea. De aquí que este
mos asistiendo en la literatura teológica a la aparición frecuente de estudios de todo tipo acerca de 
la así llamada «crisis modernista». Y es precisamente Tresmontant, especialista de fama conquis
tada en campo teológico, quien en esta obra nos muestra una vez más el origen del problema mo-
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dernista, las causas y el estudio crítico de los autores y problemas que fueron apareciendo en el 
acontecer cristiano católico de finales del siglo pasado y primeros del presente, con una maestría a 
la cual estamos ya acostumbrados a encontrar en este autor. Entre los temas candentes nos pre
senta el encuentro entre la crítica bíblica y la teología, la teología y las filosofías alemanas y las 
ciencias empíricas y la teología. A todo ello sigue el estudio histórico crítico y respuestas del Ma
gisterio en torno a toda esta problemática y postériores influencias en autores de la así llamada 
«teología nueva». Obra al alcance del público cristiano especialista o no en temas teológicos. Da
mos la bienvenida a obras de esta clase que colaborarán a aclarar las dificultades con las cuales se 
encuentra el cristiano de nuestro tiempo.— C. MORAN.

SÓLLE, D., Das Recht ein anderer su werden. Kreuz, Stuttgart 1981, 12 x 19, 186 p.

Tenemos un libro más de D. Sólle escrito con el primor y la belleza espiritual que le es bien 
conocida junto a su capacidad de modernidad teológica. En efecto su escrito sintoniza con la 
problemática actual de una forma sugerente en extremo. Ya se trata de la Navidad y la humani
dad, del pecado y la libertad, del ateísmo y la religiosidad, del cristianismo y el marxismo o de la 
propia identidad y la desprivatización de la oración. La teóloga alemana sabe sintonizar perfecta
mente con las necesidades del mundo actual y sus deseos irreprimibles de un cielo nuevo y una 
tierra nueva. Un libro que no es solamente para leer sino principalmente para vivir y amar con 
una fe renovada en un tiempo que necesita más que nunca de la esperanza verdadera.— D. NA
TAL.

LOCHET, L., La salvación llega a los infiernos. Sal Terrae, Colección Alcance, Santander 1980
11 x 17, 175 p.

Actualmente, hablar del infierno, es muy difícil; todo un reincidente despliegue sobre el te
ma, en épocas pasadas, ha causado que hoy el infierno resulte para muchos una idea ridicula. Pe
ro lo cierto es que Jesús habló de él y que es parte de la doctrina cristiana, doctrina que no pode
mos presentar mutilada a nuestro antojo, o expresar tan sólo aquello que desea ser escuchado. La 
salvación llega a los infiernos, trata en profundidad el tema partiendo del enunciado del Símbolo: 
«...y bajó a los infiernos...», resaltando en su desarrollo la solidaridad de Jesús con los pecado
res, al anunciar y realizar la noticia de la Salvación donde todo parecía imposible.— JOSÉ BER
NARDO SORIANO.

VORGRIMLER, H., El cristiano ante la muerte. Herder, Barcelona 1981, 19,8 x 23,2, 164 p.

La cuestión de la muerte es un tema que siempre se ha tratado y se seguirá tratando. ¿Qué pa
sa después de la muerte? Vorgrimler, con su pequeño libro, quiere poner su grano de arena en este 
problema, y para ello nos presenta los intentos de comprender la muerte desde la fe y la postura 
no creyente ante la misma, haciendo una pequeña crítica de cada teoría. Como el título indica, la 
parte central está dedicada a la aportación de la interpretación cristiana de la muerte. Nos expone 
las teorías de los teólogos sobre el tema, pero como él dice, quizá nunca se puedan llevar a una 
síntesis categórica los datos fundamentales de los que debe ocuparse la reflexión cristiana sobre la 
muerte a partir de la palabra de Dios y de la revelación. Con todo, nos ayuda a quitar un poco el 
misterio con que se ha rodeado a la muerte, y nos enseña que la manera de morir viene acuñada 
por la manera de vivir.

Algo muy positivo de este líbrito es la extensa bibliografía que sobre los diversos aspectos re
lacionados con la muerte aparece la final.— M. FUERTES.
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URS Von BALTHASAR, H ., El complejo antirromano. Biblioteca de Autores cristianos, Ma
drid 1981, 20 x 12, 374 p.

El titulo del libro es, sin duda, sugestivo y acertado y el contenido sigue siendo tan de actuali
dad como hace casi diez años, cuando fue escrito, tanto en la primera parte en que analiza el fenó
meno que no es de nuestros días, sino de muchos siglos atrás, aunque, sobre todo a partir del Va
ticano II, últimamente haya tomado una nueva virulencia en el interior de la misma Iglesia católi
ca —éste sería quizá el dato más característico— ; como en la segunda de carácter profundamente 
teológico-eclesial-petrino. Es cierto que en estos últimos años el material documentarlo se ha 
ampliado notablemente y haría posible el describir mejor los entornos y manifestaciones concre
tas de ese complejo, pero no por eso está desfasada la traducción del libro al castellano, primero, 
porque no han cambiado las raíces de las que surge el fenómeno ni las direcciones que toma, y, se
gundo, porque el gran valor del libro está en los análisis sobre la peculiaridad del ministerio de 
Pedro en la Iglesia, visto ya en el contexto de la vida terrena de Jesús, en la «constelación cristoló- 
gica», y puesto en relación con otros «ministerios», como son el paulino, el joánico, y, claro está, 
el mariano. La obra está editada con el esmero propio de la editorial que lo publica.— P. de 
LUIS.

Filosofía

CAMPELO, M. Ma., Conocer y  pensar. Introducción a la noètica agustiniana. Estudio Agus-
tiniano, Valladolid 1981, 17 x 24, 366 p.

Sobre la base científica de su tesis doctoral defendida en la Universidad de Barcelona, M. 
Ma. Campelo nos ofrece un libro nuevo capaz de llegar al público sin la pesadez propia del traba
jo puramente académico. Y esto es lo primero que sin duda el lector agradece. Pero además esta 
obra recoge la problemática de la memoria en S. Agustín tal como la formulara el P. Lope Cille- 
ruelo en el congreso agustiniano de París en 1954 con las aportaciones y discusiones que han se
guido posteriormente mediante un estímulo intelectual mutuo en distintos países como Francia 
(Madec), Italia (Ferlisi) entre otros. En este sentido el libro que presentamos es un remanso exce
lente de materiales inestimable que la paciencia y el interés dedicado del estudioso han sabido re
coger. El autor, lógicamente, se define como integrante del grupo que los entendidos han dado en 
llamar la Escuela de Valladolid. La segunda parte de la obra contiene una aplicación actual de la 
psicología agustiniana. Así se abarca tanto el aspecto metafisico como el psicológico de la memo
ria en S. Agustín. Y cuando decimos memoria y recordar todo el mundo sabe que hablamos de lo 
más íntimo y profundo del hombre en relación a sí mismo, con su prójimo y con Dios. En definiti
va de la verdad del corazón humano. Hay que felicitar al autor por su trabajo y a la Editorial Es
tudio Agustiniano por animar la publicación de estos estudios.— D. NATAL.

HABERMAS, J., La reconstrucción del materialismo histórico. Taurus, Madrid 1981, 14 x 21,
320 p. .

El autor cada vez se ha dado a conocer más en nuestro país tanto por sus escritos como con 
su presencia personal a través de conferencias. Ha sido precisamente la editorial Taurus con la 
publicación de Conocimiento e interés la que ha hecho la contribución definitiva a este reconoci
miento de Habermas. El más joven representante de la Escuela de Frankfurt siempre tiene tareas 
interesantes que ofrecer por eso la publicación de este volumen que presentamos debe saludarse 
como un nuevo éxito editorial. Uno de los artículos principales incide en la polémica sobre el mar
xismo y su recontrucción en la sociedad moderna y tecnológica. Esto ya es importante por sí mis
mo. Pero todos los restantes escritos están llenos de sugerencias y de filosofía para nuestro mundo 
y nuestra sociedad. Esta obra confirma todo lo que ya sabíamos de Habermas y nos ofrece lo 
mejor y más interesante de su producción en los últimos años.— D. NATAL.
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Q U IN TA N ILLA , M . A ., A favor de la razón. Taurus, Madrid 1981, 14 x 21, 157 p.

Se trata de un conjunto de escritos del autor en torno al tema de la racionalidad en general y 
especialmente la científica. Quintanilla es bien conocido como un pensador inquieto, siempre con 
nuevos proyectos para la filosofía. En estos escritos sigue su camino y su labor filosófica. Quizá 
lo más importante son las aportaciones que continúan la línea de M . Bunge en distintos campos. 
En cuanto a los temas se refieren a racionalidad y moralidad, la tecnología y la razón, el marxis
mo, la religión y el racionalismo, y en definitiva la ya tradicional discusión materialismo o no. 
Quintanilla se define por «la materia también es crítica». Un libro pues para pensar, lleno de su
gerencias y de ciencia. Cada escrito se acompaña de una bibliografía fundamental que hace más 
fáciles las cosas al lector para su orientación en el tema.— D. N A TA L.

RICOEUR, P., Hermeneutics & the Human Sciences. Cambridge University Press, Cambridge
1981, 15 x 23, 314 p.

La obra de Paul Ricoeur cada vez adquiere más difusión puesto que su pensamiento abarca 
los problemas más decisivos de nuestro mundo. En esta obra se recogen escritos importantes de 
Paul Ricoeur a partir de 1970. Estos escritos han sido editados y traducidos por John B. Thomp
son que se ha dedicado al pensamiento de P. Ricoeur y conoce perfectamente su obra. En cuanto 
a los contenidos de este volumen la primera parte se refiere a la historia de la Hermenéutica, la se
gunda a la teoría de la interpretación y la tercera a la filosofía de la ciencia social. No hay duda 
que el pensamiento de Ricoeur cada vez es más reconocido como fundamental entre las corrientes 
del pensamiento actual, si se nos permite la expresión, porque es como un crisol del todo lo impor
tante producido por la cultura filosófica de nuestro tiempo. Por eso la publicación en un solo vo
lumen de estos escritos merece toda consideración.— D. NATAL.

THOMPSON, J. B., Critical Hermeneutics. A  study in the thought of Paul Ricoeur and Jür
gen Habermas. Cambridge University Press, Cambridge 1981, 16 x 24, 257 p.

Acaso sea difícil encontrar en nuestro tiempo dos pensadores con tanto serenidad filosófica y 
con tanto aceptación en nuestro días como Habermas y Ricoeur. Ellos, en efecto, representan los 
momentos más decisivos del pensamiento actual. Especialmente en su aspecto renovador tanto 
para las corrientes post-fenomenológicas como para los últimos frankfutianos y post-marxistas. 
En ambos casos se trata de una crítica constructiva, es decir que presenta auténticas alternativas a 
lo que se considera de un modo u otro anticuado sin perder por tanto lo valioso de la tradicción 
marxista y no-marxista. Con esto es evidente que se está construyendo una nueva filosofía aunque 
no se ponga este nombre. La hermenéutica crítica es por tanto un nuevo método filosófico que 
tiene un futuro indudable. El libro está bien construido y el autor se ha dedicado con afán al te
ma. Por tanto los resultados son óptimos. Para los interesados en estos pensadores el libro de 
John B. Thompson será una ayuda excelente.— D. NATAL.

CLASTRES, P., Investigaciones en antropología política. Gedisa, Barcelona 1981, 13 x 20, 256 p.

La desaparición de Clastres supone para la Antropología una pérdida de valor incalculable, 
por eso es más de agradecer que podamos al menos acercarnos a sus escritos. Dotado de cualida
des extraordinarias, investigador nato, independiente en sus apreciaciones es un gozo poder leer 
sus escritos. El que presentamos es un conjunto de experiencias sobre el terreno que discuten as
pectos de antropología política como bien nos dice el título, donde se debate sobre el origen del 
Estado y se polemiza sobre la influencia de lo económico en lo político y su papel relativo frente al 
parecer de otros grupos y corrientes de pensamiento. En una línea que podemos llamar libertaria 
Clastres irritará a los tradicionales del cemento armado cuando dice: a estos marxistas se les ve ve-
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nir. O cuando reduce a polvo la antropología de Godelier, o cuando polemiza su dogmatismo. 
Todo ello desde una investigación absolutamente rigurosa, sobre el terreno y sin concesiones de 
ninguna clase a la ideologización de los hechos. Un libro en definitiva que es para los lectores de 
castellano una verdadera delicia y deun valor que no se puede ensalzar bastante.— D. NATA L.

AUSTÍN, J. L., Sentido y  percepción. Tecnos, Madrid 1981, 14 x 22, 158 p.

Las contribuciones inestimables de Austin a la filosofía del lenguaje y particularmente del 
lenguaje ordinario hace que toda publicación referente al tema sea siempre bienvenida pues nunca 
acabaremos de aclarar nuestro lenguaje. El escrito que presentamos entra en temas de una impor
tancia incuestionable cuando nos preguntamos de verdad por el sentido y la seguridad de nuestras 
percepciones especialmente en relación a un supuesto atomismo lógico y sus pretendidas percep
ciones inmediatas inexpugnables. Lo mismo puede decirse sobre el análisis del problema de los 
hechos o las cosas en sí y su relación decisiva con el problema del significado. Nada digamos sobre 
la relación significado y uso en la vida etc. Discusiones frente a Ayer, Carnap, y similares. Deje
mos aquí esta constatación: las oraciones en sí no son verdaderas ni falsas sino que dependen de 
las circunstancias en la que se emiten (p. 130). Un escrito de indudable interés para todos los inte
resados en filosofía analítica en un sentido u otro.— D. NATA L.

STRÜKER, E.-PUELLEN, K., Wissenschaftstheorie der Naturwissenschaften. Alber, München
1981, 13 x 20, 408 p.

Se trata de un escrito muy importante en torno a la teoría de la ciencia. La obra está hecha en 
colaboración por cuatro autores con conocimientos en ambos campos científicos y filosóficos co
mo E. Stróker interesada en las matemáticas y encargada del archivo Husserl de Colonia. Se ofre
ce al lector un conjunto de temas sobre las más modernas teorías de la ciencia y una distribución 
ejemplar de clases para exposición de los temas a los interesados. La obra está perfectamente re
dactada con una pedagogía clara y muy apropiada. A l final se da una bibliografía que recoge las 
aportaciones más importantes de una manera científica al conjunto de temas abordado en el 
libro. La edición de Alber con la pulcritud de siempre.— D. NATAL.

BREUER, G., Der sogenannte Mensch. Kósel, München 1981, 14 x 22, 350 p.

Hace años el padre de la etología, K. Lorenz había escrito un libro sobre la agresión el pre
tendido mal, y ahora se nos presenta una obra sobre el pretendido o así llamado Hombre. Enton
ces a la luz de la sociobiología ¿puede decirse que el hombre es algo más que un animal un poco 
especial? Éstas son las preguntas que están tras este estudio que analiza la conducta animal y hu
mana en sus diversos aspectos, genético, evolutivo, sociológico, ético, para establecer las seme
janzas y las diferencias. Estudios como éstos contribuyen cada vez más a evitar la ingenuidad 
simple y a profundizar en el misterio del hombre y de la naturaleza.— D. NATA L.

STEFANI, M ., Dialettica Hegeliana e Filosofia dell’esistenza nell’interpretazione di Alois Na
ber. Studio edit. di Cultura, Génova 1979, 24 x 17, 139 p.

La dialéctica hegeliana, en su verificación existencial, viene a constituir aquella definición 
que del movimiento en su sentido ontològico proponía Aristóteles diciendo que era un «actus en
tis in potentia quatenus in potentia» como tradujeron los escolásticos; es decir, que el ser es en to
do momento en potencia más de lo que es en acto, siendo en todo momento en acto más que lo 
que era en el acto anterior, dependiendo siempre y en todo momento del Acto puro que, diríamos, 
bulle en la entraña misma del ser. Y es precisamente en esta tensión donde se origina la existencia.
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El autor presenta en una primera parte, y en breve resumen, a Platón, Aristóteles y Kant bajo 
el título de Estilos: el platónico abarcando tres secciones — filosofía griega (hasta Platón); renova

ción neoplatóriica (Plotino, Agustín, Scoto, Anselmo y Abelardo); filosofía del Renacimiento 
(Nicolás de Cusa, Bruno, Descartes, Spinozza y Leibniz)— ; el aristotélico contempla dos sec
ciones: la filosofía griega desde Aristóteles hasta su ocaso; la escolástica y su ocaso y Kant con su 
filosofía trascendental. La parte segunda es una exposición de la dialéctica hegeliana. Al autor le 
parece que el último Hegel parecería ser fatal para el sistema dialéctico hegeliano ante un dilema 
como el que sería destruir la noción del Absoluto que, sin embargo, Hegel quiere salvar si los par
ticulares y singulares quedan asumidos por el Absoluto o, por otra parte, destruir la ley funda
mental y la estructura dialéctica del pensamiento hegeliano, si no son asumidas las singularidades 
por el Absoluto. Pero entonces sucede lo que tenía que suceder: la aparición de un hiatus inacep
table en la relación primordial del uno con lo múltiple. En una tercera parte Naber analiza la 
filosofía existencialista, viendo cómo el existencialismo, primero biológico con Kierkegaard, 
luego ontològico con Heidegger, llega a una conclusión atea con Sartre.

Es interesante la interpretación del autor del pensamiento de estos grandes líderes de la 
filosofía occidental.— F. CASADO.

G ARCÍA ESCUDERO, J., Antología política de Balmes (vols. I y II). BAC. Madrid 1981,10 x
13, 538 y 413 p.

De Balmes dijo León X I I I ,  nacido como él en el mismo año 1810, que sus escritos eran un te
soro inagotable de sabiduría práctica. Este tesoro es el que nos ofrece, en forma de antología, es
tos dos tomos de la BAC. Es necesario revalorizar lo que de auténtico hay en nuestros anteceso
res, sabiendo buscar las perlas entre los montones de derribo sin condenarlo todo como inútil por 
ser viejo, como acostumbran a hacer algunos inconscientes de los tiempos en que nos ha tocado 
vivir. No se pretende en esta obra consagrar mitos; seria lo más contrario al pensamiento de Bal- 
mes, que puso como fundamento de su sistema la objetividad de una realidad que él reconocia so
metida a cambios. Con esta perspectiva ha de ser leída esta antología.

Los temas tocados, en otros tantos capítulos, son: El hombre, La época, La política, El esta
do, La Constitución, Las costumbres (en el vol. I); Las dos Españas, La historia, Cataluña y El 
mundo (en el vol. II) .  El autor ha procurado evitar lo que reconoce ser un peligro de las 
antologías, es decir, ha evitado presentar un pensamiento troceado, ofrecernos un cadáver del fi
lósofo, fragmentarlo, terminando por tergiversarlo. Y lo hace dejando hablar largamente a Bal- 
mes y no hablando él.

Creemos que ésta antología ofrecerá la ocasión de llegar a un cierto conocimiento de Balmes 
a todos aquellos que no han leído sus obras. Pensamos que la BAC ha hecho un buen servicio a 
las letras españolas.— F. CASADO.

HUBBELING , H . G ., Spinoza. Herder, Barcelona 1981, 21,5 x 14, 161 p.

En una primera parte de este libro, su autor nos presenta la vida de Spinoza, cosa no fácil, ya 
que las fuentes existentes, o no son del todo fidedignas, o proporcionan pocas informaciones al 
respecto. Hubbeling se ha fijado en las fuentes que ofrecen más fe y nos da una sinopsis interesan
te, a veces con afirmaciones contrarias según las distintas fuentes aducidas. Las partes segunda y 
tercera se dedican a la exposición del pensamiento filosófico de Spinosa acerca de Dios y del 
hombre. El autor procura evitar las desviaciones a que ha habido lugar en la exposición del pensa
miento spinoziano, matizando las expresiones. A  pesar de todo, es evidente que al fallar el con
cepto judío-cristiano de creación en Spinoza, persista en él el panteísmo radical, naturalmente con 
todas las consecuencias que se derivan respecto de la acción creadora de Dios y de la naturaleza 
del hombre.

Creemos que el libro es interesante para una mejor comprensión de este filósofo.— F. CA
SADO.
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M ARCHAIS, P., Les processus psychopathologiques de l ’adulte. — Nouvelle approche clinique
en psychiatrie— . Privat, Toulouse 1981, 24 x 16, 376 p.

El estudio, tratamiento y prevención de las perturbaciones mentales se han hecho más urgen
tes 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 más servicios en los centros psiquiátricos, socioculturales otros, como el 
influjo de las modernas condiciones de la existencia humana, el cambio de mentalidades, el de
sarrollo de toxicomanías, etc. etc. No hay que olvidar tampoco los factores terapéuticos, como el 
surgir de la psicofarmacologia la generalización de las nociones sobre psicoanálisis, añadido a to
do esto la importancia creciente de la reflexión teórica que ha permitido sobrepasar el empirismo 
tradicional. Todo esto ha influido en la renovación de los conocimientos psiquiátricos. El autor 
ha centrado su estudio sobre la psiquiatría del adulto, perturbaciones psíquicas individuales, sin 
ocuparse de las perturbaciones orgánicas o de los factores etiológicos que podrían ofrecer aspec
tos específicos.

La obra lleva como garantía ser una especie de síntesis de diversos trabajos epistemológicos 
metodológicos y clínicos, realizados por el autor a lo largo de una treintena de años a base de una 
práctica cotidiana en el ejercicio de la psiquiatría en el hospital general.— F. CASADO.

RljJBBOLI, M ., Social Gospel. — II movimento del «Vangelo sociales negli USA. (1880-1920)— .
Claudiana, Torino 1980, 20,5 x 14,50,239 p.

No cabe duda que el evangelio y el cristianismo todo —católico y protestante— han tenido 
que enfrentarse con el problema social de las injusticias provenientes de la existencia de la pobreza 
en el mundo y de las relaciones existentes de hecho entre los capitalismo y el proletariado. ¿Qué 
postura ha de tener un cristianismo social? ¿Como algo conservador no empeñado directamente 
en el cambio de las estructuras sociales? ¿O más bien ocupándose de la salvación del individuo? 
¿Como movimiento radical, decididamente socialista en el contenido y en los métodos, identifi- 
cables con lo que se ha llamado socialismo cristiano? ¿Como algo intermedio entre estas dos pos
turas, siendo algo reformista por una parte y moderado por otra, lo que se ha llamado el evange
lio social? Massimo Rubboli ha estudiado el movimiento del evangelio social en las iglesias de 
EE.UU entre los años 1880 y 1920, siendo este libro el fruto de su trabajo. Creemos que, como 
historia del pasado, este libro puede ser una pauta en vistas al futuro. Las fuentes, recogidas al fi
nal de la obra, ofrecen un buen material de consulta.— F. CASADO.

Moral-Derecho

W OJTYLA, K., Liebe und Verantwortung. Kósel, München 1981, 22 x 13,5, 268 p.

El respeto se impone a la hora de presentar un libro del entonces cardenal y hoy Papa. Por 
ello me parece más acertado reproducir la presentación que ya hiciera en su día, en 1968.

Es un libro que yo creo que todos apreciarán en líneas generales. Reúne una serie de análisis 
cuidados y llenos de reflexión sobre el amor, la castidad, el matrimonio, la procreación y la fami
lia. Se nota un noble esfuerzo por asimilar lo mejor de la fenomenología moderna sobre todos es
tos puntos, como tratando de llevar su pensamiento a todos los hombres sin distinción alguna de 
credo. Se puede estar más o menos de acuerdo en la exposición general. La divergencia y división 
de lectores surgirá a la hora de las conclusiones y aplicación que hace de todo esto a los problemas 
matrimoniales concretos, particularmente al de la regulación. A algunos les parecerá que, en las 
aplicaciones prácticas que no en la exposición general, en la sexualidad no se ve más que la rela
ción procreadora, o al menos que la coloca en primera línea subordinando a ella la misma rela
ción personal entre los esposos.— Z. HERRERO.
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M O RITZ, H ., El futuro del amor. Herder, Barcelona 1981, 20 x 12, 203 p.

El matrimonio Moritz expone las conclusiones a las que le han conducido su experiencia edu
cadora, con los «jóvenes anormales» primero, y posteriormente la acumulada en la dirección del 
Centro educacional y de consulta familiar de Viena.

Privilegiando al método inductivo, va desarrollando una antropología del amor muy acorde 
con el pensamiento cristiano. Cautiva la convicción con que sostiene que sólo el amor posee la 
energía suficiente para liberar a los humanos tanto del creciente sexualismo como del puritanis
mo. Solamente el amor —liberado de toda adherencia espúrea— conduce a la aparición de lo que el 
hombre es: imagen y semejanza de un Dios, que es amor.

Pero el amor nunca renuncia a la encarnación y ésta expone a numerosos riesgos. De ahí la 
atención al desarrollo concretó del mismo, buscando afanosamente el camino que conduzca al 
triunfo.— Z. HERRERO.

CORDERO, J., Ética y  sociedad. San Esteban. Salamanca 1981, 22 x 14, 283 p.

J. Cordero trata de responder, con toda rigurosidad y cerrando la puerta a cualquier intento 
de evasiva, a todos los interrogantes que se presenta a sí mismo como teórico de la ética, que refle
xiona sobre la ética-vida, esa tarea que pesa sobre todo mortal y que consiste en «hacerse a sí mis
mo, como sujeto irrepetible, dentro de la dimensión social». Así la persona humaná se convierte 
en el centro de toda reflexión ética, pero la persona humana que siendo individual es también ser 
social y encarnada. Por ello «la ética ha de hundir sus raíces lo más posible en la realidad huma
na», en la entraña de lo qué pueda ser «la naturaleza humana» y que se «extienda por todo el 
campo dé las realizaciones sociales de lo humano».

Por ello es como una obsesión el realismo, el «no construir una Ética en el aire, sino bien ar
mada a sus anclajes en la concreta realidad humana en que se da lo moral, en la medida que, de 
hecho, se haga efectivo».

Especial atención merece el capítulo dedicado a las relaciones entre la ética y el positivismo 
científico. Son esclarecedoras sus reflexiones sobre el carácter científico de la ética y el sentido que 
ha de dársele frente a las exigencias y concepción que de la ciencia nos ofrece el positivismo.— Z. 
HERRERO.

V ID A L , M ., SAN TIDR IA N, P. R., Ética comunitaria: Convivencia, sexualidad, familia, vol. I I ,  
Paulinas, Madrid 1981, 24 x 17, 234 p.; vol. I I I ,  Ética social y  política, Paulinas-Verbo Di
vino, Madrid 1981, 24 x 17, 266 p.

El conjunto de la obra constituye uno de los primeros esfuerzos por adaptar a las exigencias 
actuales la enseñanza ética. Se trata de hacer llegar al hombre de la calle la ética eomo vivencia y 
como ciencia. Consiguen una orientación pedagógica de gran altura y seriedad. Prestan notable 
ayuda los cuidados esquemas que permiten intuir más claramente la concatenación entre los di
versos temas, qué a su vez son completados con unos cuestionarios, como ayuda a la comprensión 
y retención de los términos claves utilizados en las diversas partes expositivas.

En cuanto al contenido puede decirse que es idéntico al de la Moral de Actitudes de Marciano 
Vidal. Pueden complementarse perfectamente ambas obras. Mientras estos volúmenes aventajan 
a la Moral y Actitudes en claridad y metodología, aquella puede servir al profesor que desee dete
nerse algo más y orientarse convenientemente a través de su rica y selecta bibliografía.

Sin duda alguna consigue ofrecer «un nuevo rostro de la ética», según el título dado por Mar
ciano Vidal a otro de los resúmenes de su obra. Creo que, partiendo de los datos aquí presenta
dos, el diálogo con los estudiantes se verá facilitado.— Z. HERRERO.



160 LIBROS 14

EYSENCK, H. J., y WILSON, G., Psicología del sexo. Herder, Barcelona 1981, 21,5 x 14,
266 p.

No pretende ser un estudio completo, sino considerar determinados problemas: hombre y 
mujer: la eterna diferencia, el sexo y la personalidad, fantasía y excitabilidad, galanteo y amor, el 
huidizo orgasmo, las nuevas terapias sexuales. Y lo hace con una finalidad concreta: la de «co
municar al lector —de una forma concisa y, presumiblemente, entretenida— lo que la ciencia 
puede decir sobre dichos temas». De esta manera quisiera llenar una laguna existente en la litera
tura destinada al gran público. La ciencia ha ido acumulando un considerable caudal de conoci
mientos que, de ordinario, no se ha expuesto de manera asequible al hombre de a pie. Pero tal in
tento de acercamiento .a los profanos no quiere decir renuncia a los datos científicos, sino subra
yar las implicaciones sociales que señalan tales adelantos.

Merece destacarse el equilibrio y seriedad con que conducen su estudio y que les permite 
concluir que «el acento unilateral sobre el sexo fisiológico, elemento característico tanto de 
nuestra cultura como de nuestros libros sobre el sexo, es un factor autodestructivo, que destruye 
además aquello que resulta propiamente humano en la relación entre los hombres y las 
mujeres».— Z. HERRERO.

HAAG, H ., El problema del mal. Herder, Barcelona 1981, 22 x 14, 339 p.

El problema del mal, en su múltiples manifestaciones, ha preocupado y sigue preocupando al 
hombre. Cada época se ha esforzado por comprenderlo elaborando sus propias teorías explicati
vas. Hasta el hombre bíblico ha cedido a ésta como necesidad. El cristiano sencillo ha adjudicado 
el mal al «demonio»; mal y diablo van inseparablemente unidos. Tal tesis resulta insostenible pa
ra muchos estudiosos. De aquí que H. Haag, no pudieiido negar la mortificante realidad del mal, 
busque afanosamente otra explicación. Con fidelidad, superando la aridez del trabajo, va anali
zando cuidadosamente tanto la mentalidad bíblica como la de los diversos pensadores cristianos a 
lo largo de las diversas épocas. Quisiera comprender el trasfondo en el que se apoyan los diversos 
intentos de explicación.

Aunque todo el trabajo trasparenta una gran madurez reflexiva, quisiera subrayar la impor
tancia del capítulo dedicado al mal moral o pecado. Sus aportaciones son interesantes para res
ponder a la inquietud dominante en tantos estudios actuales sobre el pecado. Es preciso prestarle 
atención a la hora de perfilar la impostación general del sentido bíblico del pecado, que, entre los 
cristianos, ha de matizar cualquiera otra concepción del pecado.— Z. HERRERO.

FREEMAN, H., SHERWOOD, C., Investigación social y  política social. Tecnos, Madrid 1981,
23 x 15,5, 182 p.

El tema de la investigación social constituye el centro de esta obra, pero con una matización 
que conviene subrayar. Los autores se alinean decididamente entre aquellos que opinan «que el 
científico social debería dirigir su trabajo hacia la solución de los problemas sociales contemporá
neos y que la mejora de los males de nuestra sociedad debería ser la fuerza motriz del trabajo de 
los investigadores sociales». Aunque sea una opinión discutible, la prefieren a la de aquellos otros 
para los que el cometido de las ciencias sociales «es simplemente el descubrimiento y la verifica
ción de los principios de la conducta social, sean o no inmediatamente útiles a los programas des
tinados a perfeccionar la vida y las condiciones sociales».

Desde este punto de partida la investigación en política social «se refiere al uso de los méto
dos y descubrimiento de la investigación social en punto al desarrollo y realización de los esfuer
zos comunitarios tendentes a perfeccionar el medio social y el influjo de los miembros de la comu
nidad y a mejorar sus vidas psicológicas y físicas.— Z. HERRERO.



15 LIBROS 161

TUROWSKI, L., Ein Rechtsinstitut im Umbruch. Das neue Ehe und Familienrecht in katho
lischer Sicht. Familie in Kirche, Gesellschaft und Staat. Josef Knecht, Frankfurt 1981, 20,5 x
12,5 256 p.

El autor de este libro, como lo han hecho también Günter Kolz y Vicente Platz en libros de 
la misma colección, «Familia en la Iglesia etc.» se enfrenta con el complicado tema del 
matrimonio-sacramento e instituto social desde el punto de vista del Derecho Canónico y de la co
munidad de la iglesia actualmente con el problema de los divorciados, los casados de nuevo, las 
uniones ilegales etc. Esto requiere una pastoral nueva, que debe ser tenida en cuenta por la refor
ma del Derecho canónico. Leopoldo Turowski proporciona ayuda y orientación a la luz de la le
gislación civil y canónica. Hay problemas como el de la legitimación de los hijos, reconocimiento 
de los naturales, limitación de la natalidad, la adopción etc. que ameritan soluciones más ac
tuales. Se trata de proteger a la institución de la familia, como centro vital de la sociedad. Un de
bate ha llegado al hombre de la calle y es necesario tener ideas claras para orientar a la juventud y 
evitar los choques entre diversas edades y generaciones. Por lo menos es necesario conocer los 
principios fundamentales y el estado de la cuestión. Este libro está en la línea del Concilio Vatica
no II y documentos posconciliares. Tiene abundante literatura especialmente alemana pp. 194
212 con seis apéndices referentes a las leyes, proyectos de reforma y las orientaciones de los Obis
pos alemanes.— F. CAMPO.

MORENO CATENA, V. M., El secreto en la prueba de testigos del proceso penal. Montecorvo,
Madrid 1980, 24 x 15,5 372 p.

Según se aclara en el prólogo del catedrático de Derecho procesal, Faustino Gutiérrez-Alviz y 
Armario, se trata de una monografía, que fue presentada para la colación del doctorado sobre la 
incidencia del secreto o exención de declarar de que gozan algunas personas por razón de paren
tesco o secreto profesional, como se declara en la Constitución española de 1978, art. 24, 2 en la 
sección referente a los derechos humanos y las libertades públicas. Se trata de una necesidad per
sonal, social y humana.

Se exponen los límites del secreto familiar, el derecho de defensa y el secreto del defensor, el 
secreto religioso y el de los funcionarios públicos para concluir con las perspectivas de jure con
dendo.

El secreto en general, que es tratado muy escuetamente por el autor, aparece en la vida de re
lación como el compromiso moral o legal de no manifestar las noticias o hechos conocidos en fun
ción del bien común. El tema es muy complejo porque intervienen diversas concepciones político- 
sociales y religiosas, siendo en este último punto donde se notan algunas deficiencias al no preci
sar bien lo que exige el derecho a la libertad religiosa. No recoge el contenido de la Ley orgánica 
de 5 de julio de 1980, por haber sido elaborado o terminado en 1979. Estas pequeñas deficiencias 
no le restan méritos y valor a esta obra bástante completa y bien documentada, que puede ayudar 
a solucionar algunos problemas actuales con sugerencias de cara al futuro.— F. CAMPO.

VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C., Régimen jurídico de la celebración y  disolución del matrimonio
(Ley 30/1981, de 7 de julio). EDERSA, Madrid 1981, 15 x 22, XVIII + 516 p.

Como el mismo título lo indica, se trata de una exposición de la Ley del divorcio del 20 de ju 
lio de 1981, enmarcada en las líneas del Derecho comparado, no sólo en el área europea- 
occidental, sino también de América, como Argentina, donde el autor ha sido magistrado y pro
fesor. Ya de suyo la Ley del divorcio es conflictiva con la Iglesia y su doctrina. En el prólogo se di
ce que se escamotea de intento «el juicio crítico de la ideología de la ley, porque es asunto político 
que no nos atañe» (IX), luego no se cumple en materia religiosa con relación a la Iglesia y el 
matrimonio-sacramento, cuyo valor e indisolubilidad parece desconocer o no quiere reconocer en
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la sociedad española con una mayoría católica. Parece estar un poco en plan de revancha seculari- 
zadora. Llega a citar cánones del Concilio de Trento por Alcubilla, lo que indica un desconoci
miento de las fuentes canónicas, incluso del Código de Derecho Canónico de 1917 actualmente en 
revisión. Tiene incluso frases despectivas para los «teóricos del Derecho natural— que siguiendo, 
según él, a los canonicistas (debería decir canonistas)— están siempre vinculados a la tarea 
omnímoda de reventar las estructuras dentro de las que les ha tocado vivir» (p. 7). Esto es in
correcto, pues llega a ser más respetuoso con el sistema musulmán del Estado israelí con sus su
puestos históricos (p. 11). Esto indica cierta incongruencia. Aunque se puede justificar legalmente 
el divorcio para solucionar algunos matrimonios rotos y problemas familiares de los que no tienen 
fe, no cabe duda de que se puede hacer también una valoración ética del matrimonio desde el pun
to de vista natural y del bien común de la sociedad española en favor de la indisolubilidad para los 
creyentes católicos, que pueden optar libremente por la forma religiosa. Lo mismo puede decirse 
de otras confesiones. El hecho de que se exija el Registro civil para el pleno reconocimiento de los 
efectos civiles, no quiere decir, como hace Carlos Vázquez Iruzubieta que «el Derecho español ha 
operado la completa secularización». Gracias a Dios no se ha llegado a eso aún y hay que evitarlo. 
Lo que se puede rechazar es la inscripción si no se han tenido en cuenta las prescripciones legales, 
como es no tener en cuenta los impedimentos civiles, capacidad etc. En esto tiene razón el autor; 
pero no al considerar al sistema anterior al año 1981 como «un sistema inadmisible» y al actual 
«inaceptable por confuso» (p. 208). En este sentido va a prestar poca luz a la comisión mixta en
cargada de solucionar los conflictos entre Acuerdos y  Ley del divorcio, más bien los crea. Por lo 
demás el libro está bien presentado y con buenos índices de materias que facilitan su utilización.— 
F. CAMPO.

LOTZ, J. B., In jedem Menschen steckt ein atheist. Knecht, Fankfurt am Main 1981, 19 x 12,
192 p.

El título es muy sugestivo. La historia de nuestro tiempo se encuentra en una situación con la 
que es necesario enfrentarse. Se trata de la existencia en la humanidad de millones de hombres que 
se reconocen como ateos o muestran, en público o en secreto, una apertura al ateísmo. Esta reali
dad nos plantea una serie de interrogantes: ¿cómo es posible tal evolución?; ¿es algo irresistible?; 
¿se trata acaso de que los hombres han llegado a una mayoría de edad?; ¿es que se da una alucina
ción tal que la verdad se enfrenta a una ruptura consigo misma?; ¿es responsable el cristianismo 
del ateísmo hodierno? El libro que presentamos se cuestiona estos graves interrogantes y pretende 
dar una respuesta adecuada. Esto retrotrae la cuestión a las profundidades del hombre, y es ahí 
donde encontraremos la posibilidad y también la explicación de la vuelta al ateísmo. El problema 
es interesante, de actualidad, y es tratado con competencia.— F. CASADO.

ABOUHAMAD, G. M. de, BOCARANDA, J., ELICHIGUERRA, J., Casación Penal, (Ju
risprudencia). Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad Central de Ve
nezuela, Caracas 1977-1979, 28 x 16, 214, 238 y 256 p.

Se trata de una recopilación de sentencias penales de la Corte Suprema de Justicia desde 
1977 hasta 1979 bajo la dirección de la abogada Guitta Mattar de Abouhamad con un grupo de 
especialistas, que han puesto notas sobre las decisiones contenidas en cada uno de los tres volúme
nes. Son interesantes los comentarios de Juvenal Salcedo Cádernas sobre «la sentencia penal», de 
Morella Nass sobre «la buena conducta predelictual como causa de atenuación en la jurispruden
cia», de Javier Elichiguerra sobre «Juez natural y tribunales militares», de Alberto Arteaga 
Sánchez sobre «Extradición: concurso de solicitudes», de Juan José Bocaranda Espinosa, sobre 
«la esencia estructuralista de la párte motiva del fallo penal» y «el contenido y la significación de 
las pruebas en la fundamentación del recurso de forma» etc. índices de materias facilitan su utili
zación. Al felicitar el equipo del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad
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Central de Caracas, que tuve la oportunidad de ver surgir, espero sigan completando esta obra 
con otros volúmenes para orientar a los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, profesionales del foro y estudiantes.— F. CAMPÓ.

BERISTAIN, A., BRAVO, L. A ., CANESTRI, F., etc., Anuario del Instituto de Ciencias Pe
nales y  Crisminológicas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de
Venezuela, Caracas 1981, 22 x 15, 284 p.

Aparecen en este Anuario, que corresponde a los años 1976-1977 trabajos elaborados poste
riormente, incluso por autores extranjeros, como el del profesor Antonio Beristain, catedrático 
de Derecho Penal en San Sebastián (España) sobre «Los jóvenes peligrosos en la nueva legislación 
penitenciaria española», que fue presentada en Hamburgo en 1979; sigue una memoria del Dr. 
Luis A. Bravo sobre «La perspectiva clínica en la criminología contemporánea», que presentó en 
1977 para ascender a la categoría de profesor asistente en la Universidad Central; el profesor 
Francisco Canestri ofrece un bosquejo sobre «El desarrollo de la criminología en América Lati
na», Rosa del Olmo, «índice bibliográfico de Criminología Latinoamericana», que inicialmente 
fue elaborado para una Bibliografía crimimológica mundial bajo la coordinación de Manuel Ló
pez Rey; Luis Eduardo Galvis Martínez, «El Mito de los testigos», que nos recuerda a los «ojitos 
de Dios» zulianos porque todo lo veían y oían a cambio de ser pagados; Argenis Riera Encinoza, 
«La dialéctica de la función policial en América Latina, Juvenal Salcelo Cárdenas, «La desesti
mación de la denuncia» y Gladys Irureta Lanza, «Dogmática y realidad», trabajo que fue presen
tado para optar a la categoría de profesor asistente en la Universidad Central de Venezuela. To
das estas colaboraciones están bien elaboradas y dan una visión panorámica de la situación actual 
de la criminología en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, con referencias también a la le
gislación penitenciaria española.— F. CAMPO. ·

CHIOSSONE, T., MATTAR DE ABOUHAMAD, G., JARAMILLO, M. A ., y LEÓN, 
A. L., Sanciones Penales y  Administrativas en la Legislación Venezolana. Instituto de Cien
cias Penales y Criminológicas, Universidad Central, Caracas 1980, 23 x 16, 582 p.

Se recogen en este volumen todas las normas, que contienen sanciones penales y administrati
vas, diseminadas en leyes especiales. Ya se había hecho esto parcialmente en obras como Delitos 
innominados y Sanciones en Derecho Administrativo por el profesor Tulio Chiossone, que ha 
puesto de relieve las características de la sanción administrativa: l .°  Solemnidad; 2.° Inconverti
bilidad de la multa en arresto; 3.° Ejecución voluntaria de la sanción; 4.° Sanción administrativa, 
como obligación civil etc. Se establecen al mismo tiempo los principios fundamentales y se hace 
exégesis de los delitos y sanciones contenidos en las leyes especiales, que a veces resultan hoy anti
cuadas como la referente al delito de usura, donde se establece un tope o límite de un 12% de inte
rés anual, mientras que de hecho actualmente se permite a los Bancos cobrar hasta un 17 y 18%. 
El trabajo está bien realizado en la Sección de Legislación y Jurisprudencia del Instituto de Cien
cias Penales y Criminológicas a cargo de la Dra. Guitta Mattar de Abouhamad y bajo la dirección 
del Dr. Alberto Arteaga Sánchez, que ha promovido ésta y otras publicaciones con sus índices 
analíticos y un Anuario del Instituto, producto de serias investigaciones.— F. CAMPO.

OTADUY GUERIN, i . ,  Un exponente de la legislación postconciliar. Los Directorios de la Santa 
Sede. EUNSA, Pamplona 1980, 24,5 x 14,5, 268 p.

Con esta publicación se viene a llenar un vacío existente sobre los Directorios, que han abun
dado en la época postconciliar al Vaticano II como alternativa de las normas canónicas en fase de 
revisión. Responden, según observa Pedro Lombardia en el prólogo, a una actitud o necesidad
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pastoral para dar solución a los problemas actuales, como «una opción intermedia entre el juridi- 
cismo y el total vacío normativo» (p. 12).

Se analizan seis Directorios, como expresión de la voluntad de la Santa Sede desde los presu
puestos de la teoría general de la norma con una valoración de los datos ofrecidos según su rele
vancia jurídica, teniendo en cuenta su orientación pastoral, junto con otras ciencias como la 
sicología, la pedagogía y la sociología para acomodarse a los tiempos, lugares y personas según 
los temas tratados: Ecumenismo, Turismo, Instituciones Católicas, Catcquesis, papel de los Obis
pos y Misas con niños. Aunque los Directorios suelen hablar claro por sí mismos, son sometidos a 
un análisis para interrogarles y  deducir de las premisas unas conclusiones doctrinales como la im- 
peratividad de la norma canónica, la vinculación entre precepto y  consejo, la voluntad de dar 
competencia a los Obispos y  Conferencias Episcopales, la indeterminación de la norma, fuente de 
conflictos jurídicos; la concreción de la norma como condición de eficacia y  obediencia; la gene
ralidad de la norma como medio de asunción deljus singuiare y de la aequitas etc. Esto lleva a una 
nueva visión de la norma canónica, que crece en fundamentación doctrinal explícita para llegar a 
una delimitación funcional del Directorio, como síntesis de disposiciones jurídicas y exhorta
ciones pastorales con un contenido doctrinal, sin la connotación formal de la ley, a manera de va
demécum. Concluye diciendo que los Directorios son «documentos capaces de reunir el total de 
las disposiciones jurídicas dictadas por el legislador en tiempos y desde distancias distintas pero 
sobre un área material importante y homogénea etc.» (p. 265). La investigación ha sido realizada 
con rigor científico como tesis doctoral con opiniones razonadas, que pueden aceptarse o discre
par de ellas. Carece de bibliografía y de índices analíticos o de materias, que facilitarían su consul
ta.— F. CAMPO.

Historia

VELASCO BAYÓN, B., Historia de Cuéllar. Gráficas Andrés Martín, Valladolid 1981, 17 x 24,
7Q4 p.

Cuéllar —se nos dice en varios lugares de esta importante obra— es villa cargada de historia. 
En ella, iglesias y casas señoriales, torres y escudos, murallas y castillo, constituyen el testimonio 
—escrito en piedra— de un pasado de esfuerzos y de gloria.

Cuéllar es villa importante de Segovia. Acaso la segunda población en importancia dentro de 
la provincia, orgullo de la misma por su historia, por su arte y por el permanente afán de progreso 
de sus mujeres y sus hombres.

Que Cuéllar tiene un pasado glorioso y un presente abierto al progreso, no? lo cuenta y 
describe brillantemente el P. Balbino Velasco, ilustre historiador e ilustre segoviano, en este libro 
rigurosamente histórico y magníficamente presentado.

El P. Velasco ha escrito su mejor obra cuando ha escrito la historia de Cuéllar. A su saber 
histórico y de concienzudo investigador, ha unido su amor a la patria chica que le vio nacer y no 
ha reparado en esfuerzos hasta conseguir que esta segunda edición de su libro resultara lo más 
perfecta y completa en su género.

Son más de setecientas páginas, bien apretadas, y que comienzan por una bella descripción 
del paisaje y pueblos segovianos partiendo de la ciudad del Acueducto, hasta encontrarse con «su 
Cuéllar» nativo.

Cuéllar en tiempos de los celtas, romanos y visigodos. Cuéllar en la Alta y Baja Edad Media, 
con la dinastía de los Trastamara, con su casa ducal de los Alburquerque y su célebre personaje 
don Beltrán de la Cueva.

Después, el arte, la economía, las instituciones civiles y benéficas, la presencia de Cuéllar en 
las Américas..., los tiempos modernos de la decadencia de la villa segoviana y la nueva era que se 
anuncia prometedora. ·

A  todo ello, lo que no debe faltar en un buen libro de historia: las fuentes consultadas y la 
abundante bibliografía. , .
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Y finalmente, unos apéndices sobre música popular y religiosa; un índice de nombres 
completo y una sección gráfica de «Cuéllar en la actualidad» y «obras de arte que pertenecieron a 
Cuéllar», con sus sesenta páginas largas de ilustraciones en colores y en blanco y negro y en las 
que se recogen fachadas mudéjares, retablos góticos, renacentistas y barrocos, imágenes y calva
rios románicos y de otros estilos y hasta capillas y sepulcros que han ido a parar a otras ciudades 
españolas y a los museos neoyorquinos.— T. APARICIO LÓPEZ.

Espiritualidad

LAUZERAL, P ., Teresa de Jesús, mujer y  maestra. Paulinas, Madrid 1981, 14 x 21, 400 p.

Este libro no se trata de una biografía más, en que se nos dé una fría enumeración de datos y 
fechas, sino que el autor ha querido ofrecernos una visión global del itinerario de una vida en to
das sus dimensiones y variedad de matices. Se trata de ir contemplando los hechos que jalonan de 
una forma decisiva la vida de Teresa de Jesús, pero haciéndolo a la par con el pensamiento, viven
cia y experiencia cristiana que marcó su existencia. La imagen que este libro nos ofrece de la Santa 
es una imagen equilibrada y completa: por un lado la Teresa viajera, fundadora y reformadora, 
inquieta... fiel a la tarea misionera-apostólica a que es invitado todo cristiano... y por otro lado la 
Teresa mística, que vive su espiritualidad en una línea de introspección y de interioridad, fiel a la 
tarea de reflexión y de contemplación a la que es llamado todo cristiano. Y estos dos aspectos, Te
resa los une en su vida de un modo admirable. En resumen, es un libro que constituye un instru
mento válido para poder conocer a Santa Teresa en toda la riqueza de su vida; escrito y estructu
rado sistemática y claramente, y con un material fotográfico que ayuda al lector a situarse en el 
contexto de la vida de Teresa. Creemos y esperamos que este libro contribuirá en gran manera a la 
divulgación y conocimiento de Santa Teresa en este cuarto centenario de su muerte.— PEDRO de 
PAZ.

DE LA MADRE DE DIOS, E., Teresa de Jesús. BAC, Madrid 1981, 12 x 20, 250 p.

El P. Efrén de la Madre de Dios (José Ma Montalba) es doctor en teología y ha dedicado la 
mayor parte de su vida al estudio de Sta. Teresa. El presente libro es una biografía sencilla y po
pular, sin pretensiones de exhaustividad, que nos presenta a una mujer, la madre Teresa, cercana 
y humana, como un personaje perfectamente verosímil. El libro, sin embargo, es más que una 
biografía, es un tratado de espiritualidad, en el que la vida de la santa se nos revela como un testi
monio de oración y amor a Dios. El relato resulta muy ameno, está contado en un estilo clásico 
que se apoya en la constante cita de testimonios de la época y textos de la propia santa, que en al
gunos capítulos dan la sensación de un reportaje en vivo. El libro aparece oportunamente con mo
tivo de la conmemoración del año teresiano.— PEDRO MAZA.

VARIOS., Testimonios cristianos. Colección «Frontera». Ed. Mensajero, Bilbao 1981, 13 x 19,
214 p.

El libro nos presenta la experiencia de fe de una serie de personas bastante conocidas a nivel 
mundial. El modo de vivirla en cada uno de ellos es diferente. Unos la viven desde la luz, otros 
tratan de encontrar a Dios desde su vida de tinieblas, y son conscientes de que sólo quien vive la 
experiencia puede hablar de Dios y de la fe.

Se nos muestra una serie de experiencias, sin que cada uno pretenta tener la verdad absoluta 
acerca de Dios y tratan de explicarla de la manera más secilla posible.

En el fondo, el libro pretende ser una invitación para seguir encontrando a Dios, en una so
ciedad consumista, que tan poco favorece la vivencia personal de Dios.— Feo. JAVIER FER
NÁNDEZ.
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COLOMBÁS, G. M., ESTRADE, M., GUERIN BETTS, P ., LECHERCQ, J., etc. Hacia una 
relectura de la Regla de San Benito. XVI Semana de Estudios Monásticos, Studia Silen- 
sia VI, Abadía de Silos (Burgos) 1980, 23 x 16, 478 p.

Con motivo del XV Centenario del nacimiento de San Benito (480-1980) se ha reunido la 
gran familia benedictina (benedictinos confederados y las dos ramas cistercienses) en el monaste
rio de San Pelayo (Oviedo) para hacer una relectura de la Regla de San Benito en el siglo XX. En 
este volumen se recogen los trabajos de estas jornadas, como observa Fray Clemente de la Serna 
en el prólogo, con participación de especialistas, monjas y otras personas interesadas en las reali
dades monásticas. Hay 22 ponencias o trabajos de distinta índole, algunos con aportaciones va
liosas y observaciones atinadas como los de Juean Leclercq,, García Ma Colombás, Antonio Li
nage Conde, Ildefonso M. Gómez etc. Al tratar de la exposición de la Regla de San Benito se mira 
especialmente a su fuente principal la Regula Magistri con sus comentaristas posteriores. Quedan 
aún puntos sin aclarar sobre el por qué de algunas afinidades y diferencias entre ambas. En parte 
se hace en estos trabajos por la repercusión que ha tenido en otros tiempos o en la actualidad co
mo son el opus Dei (la oración u oficio divino) y los trabajos de los monjes, lo mismo que los cas
tigos de corporales. Esto último pudiera llamar mucho la atención hoy, junto con el gran huma
nismo de San Benito. Esto exige relecturas actualizadas. Aunque falta homogeneidad en las po
nencias, abunda la riqueza de contenido al enfrentarse con problemas vitales, que sienten los 
monjes y monjas de hoy al interpretar la Regla de una manera o de otra, lo que ha sucedido a tra
vés de los siglos, dando origen al císter y a otras reformas como la realizada en España por Martín 
de Vargas en el siglo XIV con una repercusión que estudia Damián Yáñez Neira. No se trata de la 
influencia en las Constituciones, que deben ser reformadas de cara al futuro con relecturas como 
ésta de la Regla de San Benito. La lectura de esta obra interesa a todos los que viven esa Regla y 
los que desean conocer el carácter particular del monacato benedictino tanto en la teoría como en 
la praxis de ayer y de hoy. Este ensayo es meritorio y puede servir de estímulo para realizar otras 
nuevas lecturas con la vuelta a las fuentes, teniendo en cuenta también lo que la Iglesia pide hoy al 
monacato.— F. CAMPO.

NOCENT, A., Celebrar a Jesucristo. Introducción y Adviento. Sal Terrae, Santander 1981,
14 x 20, 167 p.

La obra que presentamos es la primera parte de una colección en siete volúmenes que recogen 
todo el año litúrgico en sus diversos ciclos y tiempos especiales sin olvidar tampoco el tiempo ordi
nario. Se trata de una síntesis que se echaba en falta durante los últimos años aunque ya se han 
publicado diversos homiliarios. Aquí se trata de algo más serio pues se explican también los diver
sos tiempos litúrgicos con sus distintas implicaciones litúrgico-teológico-pastorales. Este primer 
tomo es introductorio en general para dar a entender que la celebración no es simple recuerdo sino 
una presencia nueva de los misterios de Dios hoy mismo. En cuanto al Adviento se trata todo su 
su significado así como todos sus contenidos leccionales en los distintos ciclos y de cada día. Se 
ofrece amplia documentación sobre la historia de la celebración y la Palabra usada en distintas 
épocas y lugares. Un libro lleno de esperanza, escrito primorosamente y que ofrece una profunda 
espiritual documentada según los conocimientos de nuestra época. Una obra que recomendamos 
a todos para que la liturgia tenga el puesto que realmente le corresponde.— D. NATAL.

NOCENT, A ., Celebrar a Jesucristo. Navidad y Epifanía, Sal Terrae, Santander 1981, 14 x 20, 
' 140 p.

Este libro representa un eslabón más de la cadena que constituye la obra «Celebrar a Je
sucristo». Por lo tanto, este libro hay que encuadrarlo en el conjunto de la obra.

La obra consta de dos bloques fundamentales: Navidad y Epifanía. Por lo que se refiere a la 
Navidad, Adrient Nocent, su autor, comienza por hacer unas reflexiones sobre dicho tiempo.
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Hay que distinguir si la Navidad es mero recuerdo o constituye un sacramento actualizado en 
nuestras vidas. Sigue el autor una catequización con dos ideas generales: a) Dios y hombre, Rey y 
Siervo, b) El sentido Pascual de la Navidad. El autor nos brinda también un conjunto de temas y 
lecturas propias del tiempo. Respecto a la Epifanía, Adrien Nocent se atiene al mismo esquema 
para desarrollarla: Ideas y reflexiones, para acabar con las lecturas propias del tiempo.— F. 
ROBLES.

NOCENT, A., Celebrar a Jesucristo. Cuaresma. Sal Terrae, Santander 1980, 14 x 20, 229 p.

Estamos ante un libro que significa un acercamiento a la teología de la Cuaresma para anali
zar con sinceridad si tiene la capacidad de afrontar nuestras preocupaciones actuales. Vamos a en
contrar inicialmente unas reflexiones bíblico-litúrgicas sobre el tiempo de Cuaresma para seguir 
con la estructura y temas de este tiempo en los tres ciclos A,B, y C en los cinco primeros domingos 
junto a la organización de las celebraciones diarias y los últimos días de la Cuaresma. Se insistirá 
en los temas de la conversión, el pecado original, el ayuno, la limosna, la tentación de Cristo y la 
tentación del hombre, la fe, la reconciliación, etc., y todo su interesante y profundo sentido para 
nuestros días.— F. de CASTRO.

NOCENT, A., Celebrar a Jesucristo. Semana Santa y Tiempo Pascual. Sal Terrae, Santander
1981, 1 4 x 2 0 , 270 p.

Para comenzar, debo aclarar, que es difícil emitir un juicio sobre este libro, en sí mismo. Es 
fundamental comprenderlo dentro de la colección en que se halla enmarcado. Dicha colección 
abarca todo el año litúrgico. Nos presenta la Semana Santa, la Pascua, como punto culminante de 
la vida cristiana. El autor, Adrien Nocent, ha captado la diferencia existente entre el tiempo y 
costumbres como en la interpretación y pensamiento de cada época, referente a lo que San 
Agustín llama «Triduo Sacro» y lo actualmente llamado «Triduo Pascual». Por lo tanto, en 
nuestro continuo renovar el Misterio de la Pasión, la Eucaristía, debemos «Resucitar» y renovar
nos, alegres en la Esperanza. Asimismo, la Pascua, Fiesta de la Resurrección del Señor, quiere 
darnos un sentido de renovación, de apertura hacia la Luz, vivificada en Cristo Jesús. En definiti
va, Cristo se ofrece como: Sacrificio, Sabiduría, Fuente de vida. Es una invitación a renacer del 
Agua y del Espíritu.— F. ROBLES.

NOCENT, A., Celebrar a Jesucristo. Tiempo ordinario. Domingos 2'al 21. Sal Terrae 1979,14 x
20, 184 y 168 p.

Estos dos libros dedicados íntegramente a los domingos del tiempo Ordinario encierran en sí 
una gran teología de dicho espacio litúrgico. Se explica aquí exhaustivamente el contenido de las 
lecturas de este tiempo. El primer libro nos presenta objetivamente el día del Señor, junto con su 
teología, continúa con un análisis de las lecturas acerca de las Solemnidades en el tiempo ordina
rio para finalizar con la explicación de los domingos comprendidos entre el 2.° y el 8 .°. El segun
do libro se limita, pero no por ello es menos interesante, al análisis en profundidad de los domin
gos comprendidos entre el 9.° y el 21°. Se analiza concienzudamente toda la palabra de Dios, en 
los tres ciclos, en un plano pastoral orientativo y didáctico.— F. ROBLES.

NOCENT, A., Celebrar a Jesucristo. Domingos 22-34. Sal Terrae, Santander 1979, 14 x 20,
168 p.

Esta obra pretende acercar al lector al sentido vivo de la Liturgia de la Iglesia, a través de sus 
Tiempos y en cada uno de los tres Ciclos, con el fin de ahondar tanto en su significado como en su 
vivencia. Por ello es una obra que abarcando aspectos muy diversos (exegéticos, históricos, teoló-
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gicos, morales, espirituales y propiamente litúrgicos y celebrativos), se hace válida no sólo para la 
orientación de la pastoral, sino también para un seguimiento más estrecho y comprensivo de la Pa
labra de Dios por parte de cualquier cristiano. Este tomo VII, completa el ciclo de los domingos 
del tiempo Ordinario.— V. MAZA.

GUTIÉRREZ, G El pan de cada día. La liturgia cotidiana de la palabra en los tiempos fuer
tes. SalTerrae, Santander 1981, 14 x 20, 213 p.

Esta obra se vale de una serie de reflexiones sencillas, sin complicaciones técnicas, fácilmente 
accesibles a todo lector, para hacernos descubrir la Palabra de Dios como el alimento indispen
sable para el cotidiano caminar de todo cristiano. El autor se centra en torno a los Tiempos Fuer
tes de la Liturgia (Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua) desarrollándolos día por día. No pre
tende una profundización exhaustiva sino más bien un breve detenerse en el mensaje que Dios 
transmite al hombre de hoy.— V. MAZA.

FINKLER, P., Cuando el hombre ora... Paulinas, Madrid 1981, 14 x 25, 254 p.

Este libro intenta ser una iniciación práctica en la oración, es para todos los que quieren 
aprender a rezar mejor o renovar su entusiasmo y proseguir en una vida de oración ya comenza
da. Una serie de métodos para orar tanto en la oración privada como en la comunitaria y al final 
nos habla un poco de la contemplación y la mística. Los mejores métodos y las técnicas psicológi
cas, como pueden ser, las técnicas de relax, dinámica de grupos, de postura y otras tomadas de las 
ciencias humanas y de oriente, son incapaces por sí solas de producir el objetivo primordial: la 
unión con Dios. Lo importante es que cada persona descubra su método, que podrá ser diverso de 
los que aparecen en este libro. La oración también tiene ciertas implicaciones psicológicas que 
ayudan al crecimiento del hombre con un todo trascendente. «El autor está convencido de que la 
persona que reza de verdad no sólo crece espiritualmente y valoriza de modo extraordinario su 
existencia como hijo de Dios, sino que se resguarda con extraña eficacia contra los formidables 
peligros de desintegración de la personalidad a los que está expuesto el hombre de hoy.— J. AN- 
TOLÍN.

AA. VV., «Abba, Padre Nuestro». Narcea, Madrid 1981, 15,5 x 21,4, 119 p.

Esta pequeña reflexión sobre la más bella de todas las oraciones consigue lo que nos dice Fer
nando Sebastián en la presentación: «...ofrecer de manera sobria y sencilla el contenido doctrinal 
de cada tema, buscando a la vez la forma de exponer ante los lectores las repercusiones y las expe
riencias de esta oración en el contexto real y actual de nuestra vida».

Sabemos que el Padre Nuestro es lo que identifica al cristianismo, podríamos decir «su car
net de identidad». Así, pues, al hacernos comprender esta «oración», nos muestran todo el men
saje que Jesús vino a traernos. Se trata de todo un programa de vida para el cristiano que quiere 
serlo de verdad, pues no se puede rezar el Padre Nuestro y quedarse con los brazos cruzados ante 
la situación de toda la humanidad.

Creo que han logrado con este libro una actualización del Padre Nuestro, ya que nos lo 
muestran con unas categorías que hoy son comprensibles para todos en la situación actual. Es un 
libro, además, que puede servir muy bien como material de catcquesis para la comunidad cris
tiana, pues su lenguaje no es rebuscado y podemos entenderlo todos.— M. FUERTES.
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BOFF, L.-UNCITI, M., El hombre nuevo. Narcea, Madrid 1981, 14 x 22, 168 p.

Con este escrito se intenta dar una orientación concreta y universal a la persona con el fin de 
conseguir llegar a una nueva imagen del hombre a partir de las figuras principales y las corrientes 
fundamentales de acción y de pensamiento que han configurado la historia actual. Así después de 
plantear una alternativa a la ideología científica actual se van exponiendo las diversas figuras del 
hombre ofrecidas por aquellos que han dicho algo a nuestra humanidad como Cristo y S. Pablo 
como exponentes del hombre nuevo. Seguidamente se presentan los rasgos del hombre en grandes 
líderes como Che Guevara, Mao, Gandhi, o pensadores como Garaudy, para continuar con gran
des poetas como Miguel Hernández o León Felipe. Al cierre se añaden unas declaraciones de 
Monseñor Casaldáliga donde se reúnen el creyente y el revolucionario con un humanismo 
comprometido. Nos encontramos ante una obra bien escrita, bien presentada, que tiene una uni
dad indiscutible y es enormemente sugerente. La editorial Narcea se apunta un tanto importante 
en su quehacer de difusión cultural.— D. NATAL.

ROLHEISER, R., El factor soledad. Narcea, Madrid 1981, 14 x 22, 176 p.

Muchas veces en su vida la persona humana ha de enfrentarse al problema de la soledad. De 
hecho muchas actividades de distracción y de acción en nuestro mundo tienden a ocultar esta falla 
de la vida humana. Algún día todos nos llegamos a encontrar solos con nosotros mismos. Y en
tonces vienen los intentos de la huida de una forma u otra. La obra que presentamos trata de ofre
cer un planteamiento serio e interesante de este difícil asunto. Primero se describen las razones y 
opiniones acerca de la soledad para pasar después a un enfoque cristiano del problema. En defini
tiva la soledad nos pone ante nosotros mismos y finalmente ante Dios y tenemos necesariamente 
que optar entre nuestra muerte en vivo o la comunión de la vida. Y nadie puede distraer el proble
ma porque nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en su destino divino. Una obra que 
animará a muchos, ayudará a otros, y a todos nos invita a la comunión verdadera.— D. NATAL.

ANÓNIMO, La nube del no-saber y El libro de la orientación particular. Paulinas, Madrid 1981, 
19 x 12, 278 p.

Ante la invasión de técnicas y prácticas orientales que buscan el crecimiento espiritual del 
hombre, aparecen estas dos obras, en un volumen, que nos hacen volver la vista a la riqueza espi
ritual del cristianismo occidental. El autor, anónimo inglés del siglo XIV, intenta introducirnos a 
la contemplación de Dios mediante la huida de palabras e imágenes, con el fin de introducirnos en 
esa nube del no-saber para llegar a Dios, y lo hace con un bello y profundo estilo. Su segunda 
obra, es ya fruto de una más madura experiencia.— JOSÉ BERNARDO SORIANO.

KOPP, S. B., Guru., Metáfora de un psicoterapeuta. Gedisa, Barcelona 1981,12,5.x 19,5,253 p.

Ep este libro Sheldon B. Kopp nos comunica el fruto de su experiencia y vida personal, de 
una vivencia primero como paciente y luego como terapeuta. Realiza un brillante análisis de la 
función del guru a lo largo de la historia; ya desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad, y 
nos da una hipótesis sobre el papel de éstos en el futuro. Siempre ha existido una mayoría que ha 
dependido de una minoría creativa, a la que recurren en busca de guías, lideres consejo, aliento, 
comprensión, confianza... —las respuestas pueden cambiar pero las preguntas son eternas— . Co
mo nos dice Kopp, estas minorías creativas han hecho acto de presencia como guías espirituales, 
maestros, sabios, profetas, o más concretamente según la época; el chamán paleolítico, el taddick 
jasida, el maestro de la thora, el confesor, los padres cristianos del desierto, el maestro Zen orien
tal y los modernos psicoanalistas —que nos los va describiendo a lo largo del libro— . En un prin-
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cipio pueden parecer muy diferentes, pero Kopp nos demuestra que en la medida que los conozca
mos, podremos ver lo parecidos que son. Cada uno es el miembro más extrardonariamente huma
no de su comunidad; todos en su tiempo han cumplido parecida función: ayudar a comprender y 
a comprenderse, al cambio positivo de crecimiento y al desarrollo como persona.— S. FI- 
GUEROLA.

AYAPE, E., La Madre Gregorio Ayalay la Merced de Cali. Artes gráficas, Augustinus. Villena,
Madrid 1981, 12,5 x 19, 206 p.

Hace la presentación la Hna. María Dolores Belza con una Carta-Prólogo, donde se hace ver 
la importancia de esta semblanza, en la que «se describe con rasgos muy verídicos la figura espiri
tual de la Madre Gregoria». Se trata de una agustina de la Merced de Cali, convento incorporado 
a la Recolección el 7 de agosto de 1932 y unido a la Congregación de Misioneras Agustinas Reco
letas en 1955. La biografía está bien lograda con la mirada puesta en el proceso de canonización y 
en la divulgación popular. Es un descuido lamentable el que no se puedan identificar sus restos 
mortales, mezclados con los de otras religiosas en el osario de la comunidad.

Hay muchos datos y referencias históricas a los agustinos en Colombia, donde el P. Eugenio 
Ayape pasó una etapa brillante y fecunda de su vida. Tiene algunas deficiencias, por ejemplo afir
ma que la Provincia de Nuestra Señora de Gracia se formó «después de 1601» (p. 25) cuando fue 
ese mismo año precisamente en Cali. Se había autorizado antes y se confirmó después. Estas pe
queñas deficiencias no restan valor a este libro, que esperamos tenga éxito y logre sus objetivos 
por lo que le felicitamos, agradeciendo el envío dedicado de un ejemplar. Obras como ésta pueden 
servir también para fomentar las vocaciones religiosas al presentar modelos de santidad de este 
siglo.— F. CAMPO.

Psicología-Pedagogía

PUJADAS, J. M®., Encuentros de promoción Juvenil. Herder, Barcelona 1981, 12x 20, 
385 p.

Los Encuentros de Promoción Juvenil han cuajado en más de diez países de América y Euro
pa. Este libro nos refleja la experiencia de un Seminario durante tres años para vivirlos en tres 
días. Nos introduce en un sistema diferente de Pastoral Juvenil, más acorde con las necesidades 
del momento. Vienen a constituir el patrón de la vida para el muchacho. Es una obra de conteni
do místico para un ideal juvenil cristiano. Nos promueve al encuentro o diálogo vivencial consigo 
mismo, con la palabra de Dios descubriendo nuestra vocación y al encuentro con los demás 
abriéndonos las puertas y acercando las distancias para una mutua comprensión y confianza. Nos 
distingue dos aspectos fundamentales en la obra: la idea o ideología y metodología. Es el comple
mento indispensable para formadores catequistas y dirigentes de grupo.— J. NAVARRETE.

GRAUBARD, A ., Liberemos a los niños. El movimiento de las Escuelas Libres. Gedisa, Bar
celona 1981, 14 x 20, 325 p.

El libro nos plantea un tema de tanta importancia y de máxima actualidad en el mundo ente
ro, como es el tema de la educación.

Tratados como la reforma educativa y el cambio social deben servirnos para que los niños 
aprendan mejor, para que no se cree en ellos miedos por la puesta en práctica de métodos de dis
ciplina autoritarios, que tanto daño han hecho a los jóvenes.

Y esta esperanza en una enseñanza educativa mejor, es la que se nos muestra aquí, y que se
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basa en las ideas de padres, profesores y alumnos, que pretenden mostrarnos una alternativa real 
frente al tipo de escuelas de nuestra sociedad, y que son llamadas «escuelas libres».

En este libro se trata de descubrir en qué consiste este fenómeno de las «escuelas libres», que 
quieren cambiar la educación, de una manera total.— Feo. JAVIER FERNÁNDEZ.

LEGRAND, L., Por una política democrática de la educación. Península, Barcelona 1981, 13 x
20, 287 p.

Se trata de un estudio sobre el problema de la educación en Francia pero el tema es claramen
te aplicable a cualquier otro país. Primero se describe los hechos: el fracaso escolar tan abundante 
en todas las etapas educativas. A continuación se expone la relación entre conocimientos e intere
ses: Es difícil encontrar la vocación personal profesional cuando las diferencias salariales son tan 
altas que el estudiante se fija primero en las remuneraciones que en las vocaciones. Esto además es 
una presión social y familiar constante. Por tanto la opción cultural o educativa es siempre una 
toma de posición metafísica y política (p. 195). Y dicho eso está dicho todo. Por tanto si se quiere 
cambiar la educación hay que cambiar todos los presupuestos, en caso contrario los intereses in
terfieren constantemente en la ciencia y viceversa como se ha visto en Franéia en la llamada 
«guerra del francés», entre los técnicos y el Ministerio de educación o en el problema de las Mate
máticas. Un libro por tanto para pensar y actuar en consecuencia pero sin esperar a que otros lo 
arreglen desde instancias elevadas, etc.— D. NATAL.

SNYDERS, G., No es fácil amar a los hijos. Gedisa, Barcelona 1981, 13 x 20, 336 p.

La obra que presentamos la consideramos muy especial. Hasta ahora se ha hablado del di
vorcio, hasta se ha permitido discutir el aborto, pero nunca se puso en cuestión la necesidad del 
amor a los hijos. Ahora bien, la marejada de fondo apunta exactamente este objetivo. No obstan
te, de momento, el tema se ha convertido en un tabú. Hay que tratar el asunto pero no se puede 
tratar pues está tabuizado. El autor se enfrenta al problema con todo rigor. Sobre las teorías de 
G. Mendel y Reich, pone al descubierto el sentimiento profundo de la relación entre amor, maso
quismo y sadismo según había insinuado Freud. Solamente hoy día el tema se ha presentado con 
todo descaro. Se trata de un análisis lúcido y despiadado. Las bases de la familia, el amor filial, 
maternaí o paternal se van a tierra decididamente. Pero la cosa no puede quedar así. El autor co
mienza un verdadero trabajo prometeico y de judokas en la segunda parte. Sobre los estudios de 
Bettelheim y Erikson, entre otros, consigue, tras una penosa tarea, volver a poner en pie el amor 
familiar. Era necesario correr ese riesgo para acabar con los temores ocultos tan generalizados en 
la actualidad. Este libro será una ayuda extraordinaria para todos, de una valentía inverosímil 
pues acepta todas las críticas que se hacen en nuestro mundo al problema. Y ofrece caminos de so
lución de un modo perfectamente científico.— D. NATAL.

MOSCOVICI, S., Psicología de las minorías activas. Morata, Madrid 1981, 14 x 20, 303 p.

Se trata de un estudio experimental y documentado sobre el papel de las minorías en el cam
bio social y su posibilidad de influencia en el mundo real. Hasta ahora se acostumbraba a enten
der que el papel de las minorías es serlo eternamente o plegarse a las mayorías con el fin de ejercer 
una influencia importante en el medio social. Esta obra cambia totalmente la perspectiva del 
problema: Las minorías cambian la sociedad sin necesidad de mimetizar a la mayoría, y su 
influencia es además de posible necesaria y enormemente estimulante. Entonces las minorías acti
vas ya no tienen necesidad de resignarse a ser perennemente testimoniales pero siempre ajenas al 
medio social mayoritario. Este planteamiento se documenta científicamente con hechos que ha
cen de esta obra un testimonio de esperanza y aliento para el futuro de los pueblos.— D. NATAL.
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BACHRACH, A. J., Cómo investigar en psicología. Morata, Madrid 1981, 21 x 13 , 207 p.

Se trata de una obra de gran claridad y precisión, que acerca al lector al terreno de la investi
gación psicológica y consigue entusiasmarlo. Bachrach presenta la sistematización del estudio, 
haciendo tener muy en cuenta todos los niveles paralelos al campo de los procesos mentales de la 
persona. De esta forma se adquiere una visión de conjunto respecto a las formas de llevar a cabo 
la investigación.— JOSÉ BERNARDO SORIANO.


