
LIBROS

Sagrada Escritura

ARTOLA, A. M., De la Revelación a la Inspiración. Los Orígenes de la moderna Teología cató
lica sobre la Inspiración bíblica. Universidad de Deusto, Bilbao 1983, 22,5 x 15,5 cm.
260 p.

Numerosos son los escritos del autor acerca de la «Controversia de Lovaina», en cuyo mo
mento fueron condenadas por la Universidad de aquella ciudad tres proposiciones de Lessio refe
rentes a la S. Escritura. Ha publicado, además, textos inéditos de Lessio sobre el tema. El libro es 
una exposición detallada de toda la controversia, así como de la verdadera posición del jesuíta 
belga, a quien Artola saluda como el principal artífice de la moderna teología católica sobre la 
inspiración. Y su mérito fue, según Artola, separar revelación e inspiración. Esta doctrina de Les
sio se estudia en el ambiente contemporáneo, es decir, teniendo en cuenta la doctrina de los con
temporáneos, como Cano, Báñez, etc. La primera parte es más histórica. En ella se exponen las 
vicisitudes de la controversia de Lovaina. En la segunda se analiza la verdadera doctrina de Les
sio; y finalmente en la tercera se examina la doctrina de la inspiración desde Lessio hasta el Card. 
Franzelin. Nos preguntamos si el autor no se deja llevar excesivaihente por la admiración que 
siente hacia Lessio. Es verdad que separó revelación e inspiración, ¡pero confundió inspiración e 
infalibilidad, que fue también un error funesto. Por lo mismo, quizá sea excesivo presentarle co
mo el que abrió el camino de la crítica bíblica.— C. MIELGO.

NEGEV, A., Tempel, Kirchen und Zisternen. Ausgrabungen in der 
Nabatäer. Calwer, Stuttgart 1983, 33,5 x 15,5 cm. 258 p. con

Wüste Negev. Die Kultur der 
fot.

su vida a la exploración y ex
de Bersheba. El libro consti-

E1 autor, conocido arqueólogo judío, ha dedicado gran parte de 
cavación de diversas ciudades del Negueb, es decir del desierto al Sur 
tuye una historia de la cultura existente en esta región, desde el período calcolítico hasta la época 
bizantina. El Negueb adquiere importancia con los Nabateos que desde el s. IV a.C. construyen 
ciudades que controlan el comercio entre el Mediterráneo y el golfo Pérsico. En el período roma 
no ¿ los Nabateos se hacen labradores y construyen sistemas de riego admirables en una región po
co propicia para ello. Convertidos al cristianismo florecen en esta región cristiandades fervorosas 
qué han dejado grandes iglesias, cuyas ruinas hoy el viajero puede admirar. Este apogeo acaba 
con la invasión árabe. Las ciudades más importantes son Avdat, Mampsis, Elusa y Shibta. El li
bro contiene numerosas fotografías, muchas de ellas en color que ofrecen una imagen visual de 
esta cultura tan floreciente en una región totalmente inhóspita.— C. MIELGO.

RENDTORFF, R., Das Alte Testament. Eine Einführung. Neukirchener Verlag, Neukirchen 
1983, 22 x 14,5 cm. XII-323 p.

■! He aquí una introducción del A.T. breve, pero nueva; nueva en su concepción y en su conte
nido. El libro tiene tres partes. La primera parte es una historia sucinta de Israel; materia nueva
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en una Introducción. Justifica el autor esta parte diciendo que los libios del A.T. nacieron en Is
rael en el curso de la Historia. Conocer, pues, la Historia de Israel es |penetrar en el contenido de 
los libros del A.T. Y esto se hace en dos tiempos: primeramente se presenta la historia de Israel 
como los escritores del A.T. la ofrecen; luego se presenta la historia tal como ocurrió, ó al menos 
lo que se piensa hoy sobre el particular. Por otra parte, la literatura de Israel no fue escrita en su 
mayor parte con una finalidad literaria, sino que brotó de la vida y de sus instituciones. De ahí 
que en la segunda parte ofrezca las instituciones y el ambiente vital que produjo los diferentes gé
neros literarios hoy presentes en los libros del A.T. Finalmente en la tercera parte se analizan los 
libros del A.T. singularmente: su composición, estructura, etc. Ésta és la parte más tradicional.

El autor es conocido por su posición referente a la composicióri del pentateuco. Es sabido 
que niega la existencia del J clásico, y cree que la primera redacción dejl pentateuco tuvo lugar por 
manos deuteronomísticas durante el destierro. Esta opinión la refleja en el libro. Y no sólo en este 
punto, sino también en otros muchos, el libro ofrece opiniones no trilladas ni comunes. De ahí 
que el libro revista cierto interés porque presenta la últimas sentencias¡ suyas o ajenas referentes a 
los problemas de introducción del A. Testamento.— C. MIELGO.

EPSZTEIN, L ., La Justice sociale dans le Proche-Orient Anden et le Peuple de la Bible. Editions 
du Cerf, Paris 1983, 18,5 x 13,5 cm. 272 p.

La importancia que hoy revisten los problemas sociales ha empujado al autor hacia un tema 
muy extenso y particularmente difícil: la justicia social en el Oriente Antiguo y en el A. Testamen
to. Se divide la materia en tres partes. Primero se estudia el tema en los puejblos próximos a Israel; 
de hecho se trata de Egipto y de Mesopotamia. En este apartado se ofrecen las medidas, leyes, 
preocupaciones que estos pueblos antiguos tuvieron en materia social. La 'segunda parte tiene un 
carácter bibliográfico: se analiza lo que los autores han dicho sobre la justicia social en Israel: los 
exegetas, los sociólogos y los marxistas. Finalmente, en la tercera parte se presenta la doctrina de 
la Biblia: primeramente se presenta al nomadismo como fuente que esplique el interés social del 
A. Testamento. Seguidamente se analiza la doctrina social de los profetas y del cuerpo legislativo 
del A. Testamento.

Se observa que el autor ha leído mucho, la bibliografía es amplísirha, y las notas eruditas. Sin 
embargo, el libro carece de elaboración. El autor ofrece más bien lo que se ha dicho sobre el tema; 
no lo que él dice. Hubiese sido conveniente una elaboración más personal del tema.— C. MIEL
GO.

MARXSEN, W., Introducción al Nuevo Testamento. Una iniciación a sus problemas. Sígueme,
Salamanca 1983, 21,5 x 13,5, 285 p.

Este texto de iniciación al N.T. del conocido exégeta alemán estáj escrito bajo el signo de la 
problematicidad. El autor trata de poner en claro cuál es la tarea específica de la ciencia de la In
troducción al N.T. Al par que una introducción es una reflexión sobre la necesidad de esta ciencia 
para la exégesis. Por lo que atañe a la presentación de los escritos neotestamentarios, está hecha 
como un libro de lectura, pensando en el principiante, limitando la cantidad para obtener más cla
ridad y tratando de adaptarse, incluso en la exposición, a las peculiaridades de cada escrito. Estas 
características lá hacen recomendable para principiantes, así como de útil acompañante en el cur
so de los estudios bíblicos.— A. RODRÍGUEZ.-

BORNKAMM, G., Estudios sobre el Nuevo Testamento. Sígueme, Salamanca 1983, 21,5 x 13,5, 
410 p.

Aparece en castellano esta recopilación de artículos ya clásicos de|l famoso profesor de Hei
delberg. Es una selección de los Gesammelte Aufsätze en cuatro volúmenes de la edición alemana
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(I. El fin  de la Ley, II. Estudios sobre la antigüedad y  el cristianismo primitivo, III y IV. Historia 
y  fe). Es importante para estudiantes de teología y gente que reflexiona sobre los problemas plan
teados por la exégesis bíblica en nuestros días poder leer en la propia lengua las aportaciones he
chas en distintos temas por uno de los más destacados exégetas alemanes.— A. RODRÍGUEZ.

KÁSEMANN, E., El testamento de Jesús, Sígueme, Salamanca 1983 19 x 12, 173 p.

Este librito del crítico e independiente profesor de Tubinga, que, aparecido por primera vez 
en alemán hace 17 años, desencadenó una fuerte polémica, constituyó el punto de arranque de 
muchas aportaciones actuales al estudio del evangelio de Juan. El autbr parte de una preocupa
ción que lo ha acompañado durante toda su vida académica: dar una respuesta a la pregunta so
bre el lugar que ocupa en la historia del cristianismo primitivo el cuarto evangelio. Sólo en fun
ción de esta pregunta afronta los problemas teológicos, partiendo de la escatología tan peculiar 
del evangelio de Juan. Para ello estudia la cristología (c. 2), la eclesiología (c. 3) y la soteriología 
(c. 4). Todo, ,sin embargo, depende, según Kásemann, de la cristología. La conclusión histórica 
del autor es que el cuarto evangelio ha surgido en un ambiente del cristianismo del s. I lindante 
con lo herético y que su introducción en el canon se debe a un error histórico de la Iglesia. Todos 
estos elementos hacen interesante, también hoy, esta obrita y muy útil su publicación en lengua 
castellana.— A. RODRÍGUEZ.

MUSSNER, F., Tratado sobre los judíos. Sígueme, Salamanca 1983, 21,5 x 13,5, 391 p.

Este libro del conocido exégeta alemán parte del escándalo de Auschwitz y, como consecuen
cia, del complejo de culpabilidad que todo buen alemán debe sufrir con respecto a los judíos. Por 
eso proponemos una lectura en clave psicoanalítica. De ese modo será más fácil comprender algu
nas de las afirmaciones que en él se hacen.

El libro está dividido en ocho capítulos. El primero, titulado «Esbozo de una teología cristia
na del judaismo», es una clara muestra de cómo un complejo puede imponer la lectura forzada de 
los textos bíblicos. En él se defienden tesis como éstas: la elección de Israel perdura con toda su 
validez hasta nuestros días: el Israel endurecido ante el evangelio conserva sus privilegios y tiene 
que permanecer como una comunidad salvífica al lado de la Iglesia; su endurecimiento es legítimo 
y tiene la función de que la salvación llegue a los gentiles; la salvación de Israel se producirá en la 
parusía, sin necesidad de una conversión previa a Cristo, por lo que la misión cristiana a Israel es 
una eventualidad cuestionable. El capítulo segundo presenta la «gran herencia creyente de 
Israel», que tiende a ceñirse sólo al AT. El capítulo tercero, «Jesús, el judío», habla del reciente 
descubrimiento del ser judío de Jesús hecho por judíos y cristianos. En el capítulo cuarto se trata 
el problema de «Pablo e Israel» y se hace decir a Pablo que el evangelio de salvación por la fe en 
Cristo es válido sólo para los cristianos, pero no para los judíos incrédulos: Dios salvará a Israel 
por un camino particular, que pasa, aparentemente, al lado del evangelio. El capítulo quinto trata 
de ser una «reparación teológica» en favor de los judíos, respondiendo a preguntas como: ¿quién 
es el culpable de la muerte de Jesús? En el capítulo sexto aparece un pequeño contrapeso, al estu
diarse «lo que diferencia y separa» a los cristianos de los judíos, o sea, la fe en Jesús como Dios, 
que remonta a la propia conciencia de Jesús. El capítulo séptimo es una invitación dirigida a ju
díos y cristianos a considerar sus «tareas y metas comunes». El capítulo octavo es un «breve co
mentario a Nostra aetate, n.° 4», en el que introduce glosas de carácter tendencioso.— A. RO
DRÍGUEZ.

BROWN, R.E., La communauté du disciple bien-aimé. Cerf, París 1983, 21,5 x 13,5 225 p.

Al título general la traducción española de la editorial Sígueme añade: «Estudio de eclesiolo
gía juánica». Me parece interesante este subtítulo, porque indica muy bien los caminos por los
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que discurre la investigación del P. Brown. Se trata de un estudio de eclesiología juánica, inten
tando, en la medida de lo posible, reconstruir la historia de una comunidad cristiana del siglo pri
mero, tal y como nos la reflejan el evangelio y las cartas juánicos. Las condiciones históricas, en 
las que se desenvuelve esta comunidad, ayudan a comprender muy bien gran parte del contenido 
del evangelio y de las epístolas. Es una comunidad que se halla en lucha contra los judíos, contra 
los paganos e incluso contra otros cristianos. Este clima de lucha terminó por envenenar el am
biente interno de la misma comunidad, que conoce la guerra dentro de sus mismos muros. Al fi
nal, la comunidad se desintegra. Unos se van con los gnósticos, con los docetas, con los cerintia- 
nos y con los montañistas. Otros, el ala conservadora de la comunidad, se integra en la gran igle
sia, de la que había estado, si no separada, sí distanciada.

Estamos ante un estudio estrictamente científico realizado por uno de los mejores especialis
tas en la literatura juánica. Su lectura contribuirá a valorar mucho mejor muchas afirmaciones 
tanto del evangelio como de las epístolas‘juánicos.— DOMÍNGUEZ, B.

HUARTE, J., Evangelio y  comunidad. San Esteban, Salamanca 1983, 21,5 x 13,5, 311 p.

Estamos ante un estudio de teología paulina desde la perspectiva comunitaria. El autor trata 
de adentrarse, a través del estudio de las epístolas paülinás, «en la autocomprensión eclesial de la 
fe cristiana en las comunidades paulinas, siguiendo, en lo posible, la dinámica existencial de sus 
diferentes experiencias locales» (Pról. 13). Tres partes componen el estudio. En la primera, co
mienza por situarse en el ámbito del cristianismo actual, para remontarse luego hasta el proyecto 
comunitario de Pablo, «como una de las cristalizaciones teológicas válidas dentro de la tradición 
cristiana inaugurada por la comunidad de Jesús» (Pról. 13). En la segunda, intenta describir la vi
vencia cristiana de la fe en los núcleos comunitarios paulinos más significativos, «para desentra
ñar seguidamente los posibles rasgos de autocomprensión eclesial contenidos en tales experiencias 
comunitarias» (Pról. 13). En la tercera, se hace eco de las aportaciones paulinas con vistas a ela
borar una teología de la comunidad cristiana.

Por sus raíces bíblicas, concretamente paulinas, en las que aparece siempre el hecho comuni
tario como dato primario, y por la trayectoria que está siguiendo o, al menos, intenta seguir el 
cristianismo moderno, este estudio puede y debe tener una gran resonancia. Escrito con estilo fá
cil, haciéndose eco en todo momento de las experiencias comunitarias actuales, puede colaborar 
decisivamente a la canalización del hecho comunitario como expresión de la fe en Jesús de Naza- 
ret.— DOMÍNGUEZ, B.

DE MARGERIE, B., Introduction à l ’histoire de l’exégèse. T. II: Les premiers grands exégètes 
latins.
T. III: Saint Augustin. Les éditions du Cerf. Paris 1983, 21 x 13,5, 200 y 208 p. respectiva
mente.

Los dos presentes volúmenes siguen la misma línea del T. I dedicado a los padres griegos y 
orientales del que nos ocupamos en el número anterior de esta misma revista (véase el fase. 2, p. 
275). Identidad de método, pero diversidad de autores obviamente. Los primeros grandes exége- 
tas latinos que toma en consideración en el t. II son: Tertuliano, Hilario, Ambrosio y Jerónimo. 
Del primero de ellos, sintetiza en siete puntos sus principios hermenéuticos, que el autor considera 
como de equilibrio, que debe precisamente a los enemigos a quienes tuvo que oponerse: Marción 
y el judaismo. El mérito fundamental de su exégesis la ve en el insistir a la vez en el sentido literal 
(que incluye su dimensión espiritual) y en el horizonte espiritual al que nos arrastra, lo que hace 
ver al lector en Cristo Jesús, Espíritu devenido cuerpo humano, el centro de las Escrituras. Como 
límites anota su excesiva dependencia de las palabras, su corporalismo, y el ser fluctuante y forza
da. En Hilario destaca la búsqueda de la ratio typica que hace de los hechos evangélicos una fo r 
ma  del futuro; del ordo intelligentiae a través del mismo orden exterior; la relación entre el evan
gelio y Pablo y la dualidad facta - dicta. Un estilo de exégesis que es anterior a su descubrimiento
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de Orígenes en el destierro a oriente, aunque haya podido sufrir luego influencias de él. Hilario es 
el exégeta del nacimiento eterno divino del hijo único, tanto como de su inmanencia en el Padre y 
de su igualdad con él. La exégesis de Ambrosio la considera desde la trilogía umbra, imago, veri- 
tas: sombra anticotestamentaria, imagen neotestamentaria que tiende hacia la verdad eterna, pre
sentando ejemplos de exégesis apologética, jurídica, operacional y ontológica. Su interpretación 
moral no podía quedar fuera de la consideración; una interpretación moral que no puede desvin
cularse del misterio, es decir, de la interpretación mística y cristológica. Respecto a Jerónimo exa
mina con detenimiento la influencia que ha tenido sobre él el sueño en el desierto de Caléis. Su 
método de comentar las Escrituras aparece tributario de su temperamento, de su historia y de su 
formación intelectual clásica, a la vez que de sus convicciones doctrinales y eclesiales. Es el hom
bre de los análisis de detalle y de amplia erudición.

Agustín bien se merece un volumen aparte en la historia de la exégesis y el autor ha tenido el 
acierto de dedicárselo. En un primer momento nos descubre las etapas del camino personal de 
Agustín hacia el encuentro pleno con la Escritura, y su relación con la Iglesia y el modo de acer
carse a ella de Agustín en cuanto exégeta. Más original es cuando se introduce en el comentario 
del 1. XII de las Confesiones examinándolo desde el punto de vista de la polysemia, o multiplici
dad de sentidos literales; el autor aboga por un unipluralismo, es decir, un solo sentido literal, 
pretendido por el autor sagrado, que a su vez admie una pluralidad de sentidos secundarios. Tesis 
que trata de explicar desde la filosofía del lenguaje actual. En una tercera parte como ya es habi
tual en él estudia algunos ejemplos prácticos de exégesis agustiniana sobre el A.T. (teofañías, sal
mo 21,2 y salmo 118) y sobre el N.T. (paternidad de José, el sermón de la Montaña y primera car
ta de San Juan: 1 Jn 4,8.16, entrando a considerar en este último caso el origen de la teología 
agustiniana sobre el Espíritu Santo, aventurándose incluso por una influencia de Orígenes).

La obra es interesante y útil en lo que trata, con frecuencia síntesis de los estudios anteriores, 
sobre todo en los aspectos más generales. Pero a la vez puede dejar al lector con hambre de más en 
lo que pasa por alto. Son las servidumbres de un método escogido al que el autor se mantiene 
fiel.— P. de LUIS.

Teología

KUENG, H., Ewiges Leben? Piper, München 1982, 22 x 14, 327 p.

Lo último publicado por H. Küng ha sido esta escatología que, basada en un curso general 
dado en la universidad de Tubinga para el alumnado, ha reelaborado con vista a su publicación, 
encontrándose ya traducida a los principales idiomas. La obra se articula en tres niveles: el hori
zonte, la esperanza y las consecuencias. En la primera parte establece un diálogo con la medicina 
y psicología, la filosofía y la historia de las religiones. Se hace eco de las repercusiones que los te- 
más del más allá tienen en las publicaciones realizadas para el gran público y recoge de una mane
ra muy breve la argumentación ya aparecida en Ser cristiano y luego desarrollada en Existe Dios a 
propósito del problema del sentido de la vida, lo cual implica poseer un sentido de la muerte; así 
como la discusión con Feuerbach sobre el carácter ilusorio de la fe (tema éste polémico pues no es
tá del todo clara la interpretación de Küng, cf. Theolog Revue 1A (1978) 356). La segunda unidad 
de la obra analiza la problemática específicamente exegética y teológica, haciendo asequibles al 
gran público los planteamientos exegéticos modernos sobre la resurrección de Jesús (planteamien
tos en los cuales tampoco coinciden todos los teólogos, cf. Th. Revue 79 (1983) 1-12); aprovecha 
para tocar el tema del infierno con un aire sugestivo o polémico, señalando las dificultades que 
implica su aceptación. La parte final de la obra se preocupa de los problemas pastorales de aten
ción al moribundo, ética médica y eutanasia. La obra termina con un capítulo tratando de que no 
parezcan incompatibles, sino todo lo contrario, vida eterna y compromiso socio-político. El libro 
se lee con gusto, con esa facilidad y agilidad que caracteriza las obras de Küng; se le ha acusado de 
noner excesivamente el acento otra vez en la escatología individual, descuidando, por ejemplo, los
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temas de teología de la esperanza etc., implicando todo ello una vuelta a cierto individualismo. 
No obstante, nunca debe olvidarse a qué público van dirigidas sus obras; el esfuerzo que Küng po
ne por hacer presentable la fe cristiana en los países de gran desarrollo económico y social es envi
diable.— FERNANDO JOVEN.

CONSEJO ECUMÉNICO DE LAS IGLESIAS, Bautismo, eucaristía, ministerio. Convergen
cias doctrinales en el seno del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Herder, Barcelona 1983,
19,5 x 12,5, 72 p.

Como fácilmente se puede intuir, se trata de un estudio ecuménico sobre el bautismo, la 
eucaristía y el ministerio. Estudio hecho por el Consejo Ecuménico de las Iglesias, a través de su 
comisión de Fe y Constitución. Los temas, con incidencias directas en el campo del ecumenismo, 
no pueden ser más sugestivos. La finalidad, que no es otra que buscar puntos de convergencia en
tre las Iglesias sobre los temas mencionados, marca muy bien las características de este trabajo. El 
lector no ha de esperar encontrar aquí una exposición teológica completa. El texto se interesa in
tencionadamente por aquellos aspectos del tema que están directa o indirectamente relacionados 
con los problemas del conocimiento mutuo conducentes a la unidad. Estamos, pues, ante textos 
escritos desde una óptica ecuménica. Y ello caracteriza su alcance y su limitación. Ellos pueden 
colaborar, y tal es su intencionalidad primera, a desbrozar el camino de la unidad. A nivel parti
cular, pueden ayudar mucho a los estudiosos a superar prejuicios y a crear un clima de compren
sión y acercamiento entre quienes pertenecen a confesiones cristianas diferentes. Es mucho más lo 
que une a los cristianos que lo que los separa.

La traducción es de María Colom de Llopis.— DOMÍNGUEZ, B.

QUACQUARELLI, A., Lavoro e ascesi nel monachesimo prebenedettino del IV  e V secolo.
(Quaderni de «Vetera Christianorum» 18), Barí 1982, 24 x 16, 167 p.

El presente libro nos ofrece una visión del monacato antiguo desde la óptica precisa de su re
lación con el trabajo manual, resultado del contacto directo con las fuentes. Consciente de que la 
tarea está aún por hacer, el autor ha dado los primeros pasos con pie firme, analizando los distin
tos «momentos» personales, cronológicos y geográficos del monacato en su doble versión eremíti
ca y cenobítica. Salvo raras excepciones, algunas que se colocaron fuera de la ortodoxia como los 
mesalianos más radicales, el trabajo manual ocupa un lugar fundamental en las espiritualidad 
monástica, como medio para conseguir lo que el monje persigue: su unión con Dios y con Cristo y 
con los demás por el amor. Valores positivos y valores «negativos» del mismo trabajo le hacen 
imprescindible medio de perfección personal. Los matices cambian según las circunstancias, pero 
manteniendo la unidad en lo esencial. Si el eremita del desierto se preocupa de buscar su sustento 
personal y ejercitar la caridad, el cenobitismo tiene que ordenar esos mismos fines en el contexto 
de una vida en común; san Basilio añadirá a la organización cenobítica una fina sensibilidad por 
la justicia; san Agustín tratará combinarlo con el tiempo dedicado a la lectura y estudio de la es
critura, acentuando fuertemente el sentido comunitario del mismo; Casiano insistirá en el alimen
to contemplativo en el mismo trabajo y en Siria se tratará de rebatir más práctica que teóricamen
te a los euquitas o acemetas que desligaban al monje del trabajo manual. El trabajo acaba con 
una especie de síntesis que recoge los resultados de la labor analítica precedente. Sin duda la teolo
gía del ora et labora es una realidad vivida en el monacato mucho antes de que S. Benito la propa
gase. Un detallado índice es de preciosa utilidad.— P. de LUIS

AURELIO PRUDENCIO, Obras completas. Edición bilingüe preparado por Alfonso Ortega e 
Isidoro Rodríguez. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1981, 20 c 13, 826 p.

Véase Estudio Agustiniano 17 (1982) 314.
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RILEY, H. M., Christian Initiation. The Catholic University of America Press. Washington
1974, 23 x 16, 481 p.

El libro que presentamos apareció hace ya una década, como fruto de la invitación conciliar 
al estudio de las fuentes para revitalizar la celebración de los sacramentos, pero mantiene todavía 
plena actualidad. Con la vista puesta en la renovación de la catcquesis bautismal, el autor ha em
prendido un estudio comparativo de las catcquesis mistagógicas de san Cirilo de Jerusalén, las 
obras De sacramentis y De Mysteriis de san Ambrosio, las Instrucciones de san Juan Crisótomo y 
las Homilías bautismales de Teodoro de Mopsuestia; cuatro autores que pertenecen a una misma 
época grosso modo, pero que se localizan en distintos contextos geográficos y, parcialmente, tra
diciones litúrgicas. El autor divide el estudio en tres partes correspondientes a los tres momentos 
de la celebración del bautismo: Rito de renuncia y profesión, Bautismo propiamente dicho y Ritos 
postbautismales. Primeramente estudia la catcquesis de cada autor sobre cada uno de esos ritos y 
luego establece la comparación entre ellos. La obra se lleva adelante con gran claridad gracias a 
los esquemas que presenta al comienzo de cada apartado y que luego desarrolla. El método tiene 
el inconveniente de las frecuentes repeticiones: lo que primero ha tratado en el análisis directo de 
los textos, vuelve a repetirlo en la síntesis final y una vez más al establecer la comparación con los 
otros autores. Del estudio se desprende la unidad básica en la exposición del misterio celebrado, a 
pesar de las ligeras variantes en los ritos y la diversidad de matices en la interpretación de los mis
mos, que muchas veces derivan de circunstancias puramente externas como puede ser la localiza
ción geográfica: no es lo mismo estar en Jerusalén, lugar de la muerte y resurrección del Señor, 
que se celebra en el bautismo, qüe hallarse en Constantinopla, por ejemplo. Asimismo hay que 
destacar el esfuerzo por dar un significado concreto y preciso a cada uno de los ritos y, más en de
talle, a cada una de sus partes. Ritos que, por otra parte, pudieron haber tenido orígenes paganos 
con un significado preciso en ese contexto, pero que fueron acomodados sin violencia alguna a la 
nueva situación o al nuevo servicio que ofrecían.— P. de LUIS.

FERLISI, G., Il cammino agostiniano della conversione. Quaderni di spiritualità agostiniana, 9.
Roma 1983, 20 x 14, 187 p.

La proximidad del centenario de la conversión del obispo de Hipona es un estímulo para el 
estudio del tema de la conversión. Es lo que ha hecho o comenzado a hacer el P. G. Ferlisi, agusti
no descalzo. He hablado de «comenzado a hacer» porque tiene la intención de seguir con el tema 
en cuadernos posteriores. En el presente estudia en primer lugar el hecho de la conversión de 
Agustín desde el relato de las confesiones, para, luego, presentar la «lectura» que el santo ha he
cho de la misma y concluir fijando los tres momentos característicos: la llamada de Cristo, la res
puesta a esa llamada y la invocación a Cristo también; respuesta que se da en un triple momento: 
ético, de interiorización y sacramental. Esos tres momentos los encontrará, en la segunda parte 
del libro, en el análisis de varios sermones (46, 47, 17, 179, 184-196, denis 20, etc.) con distintos 
matices o con distinto orden, aunque a veces forzando un poco las conclusiones para adaptar el 
texto al esquema prefijado. Por último, recogiendo todos los datos que le han aportado los textos 
examinados, se detiene en el examen de cada uno de esos momentos. Después de la labor analíti
ca, la sintética. Todo ello en un tono y espíritu de meditación, más que de estudio científico. Con
cluye el libro manifestando la presencia de ese triple momento de la conversión en el emblema de 
la Orden.— P. de LUIS.

Dizionario Patristico e di Antichità cristiane, dirigido por A. Di Berardino, OSA. Voi. I: AF, 
Marietti, Roma 1983, 24 x 17, 1411 p.

La fundación del Instituto Patristico Agustinianum no podía no repercutir en la potenciación 
de los estudios patrísticos, que se traducirían en frutos editoriales. Después del III volumen de la 
Patrología iniciada y no concluida por el prof. Quasten, obra de colaboración entre los profesores
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del Instituto, sale a la luz pública ahora otra obra también bajo el patronazgo del mismo Instituto 
e igualmente de colaboración, pero de mayor envergadura, en cuanto que ha requerido la colabo
ración de 167 especialistas de todas las partes del mundo y de las más variadas ramas relacionadas 
con la Patrología y la antigüedad cristiana, sin prejuicios de credos religiosos: el primer volumen, 
al que seguirán otros dos, del Dizionario Patristico y  de antigüedades cristianas. El diccionario se 
presenta como obra de fácil y rápida consulta sobre cualquier personaje, doctrina corriente cultu
ral, acontecimiento histórico o dato geográfico, elemento litúrgico o de espiritualidad, realidad 
artística o testimonio arqueológico. Brinda un primer contacto con la realidad buscada y facilita 
otro posterior mediante una cuidada y selecta bibliografía. Abarca un amplio período que va des
de los orígenes del cristianismo hasta Beda (+  735) para el occidente latino y Juan Damasceno 
(+  749) para el oriente griego y épocas fundamentalmente idénticas para los demás espacios geo
gráficos que abarca la patrología. Se ha procurado la máxima especialidad de forma que cuando 
era necesario se ha hecho una subdivisión de las voces para permitir la entrada al especialista de 
turno. Una obra que verdaderamente se necesitaba y cuya realización ha sido verdaderamente fe
liz. Sólo nos queda esperar que aparezcan pronto los otros dos volúmenes y la rápida aparición en 
castellano.— P. de LUIS.

SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías. Edición bilingüe en dos volúmenes preparado por
José Oroz Reta y Manuel A. Marcos Casquero, con introducción general de Manuel C.
Díaz y Díaz. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1982, 20 x 13, 853 y 614 p. respectiva
mente.

Las Etimologías son, sin duda, la obra más célebre de S. Isidoro de Sevilla. Obra de no fácil 
lectura por distintos motivos, la BAC nos la presenta por primera vez en edición bilingüe. El texto 
latino es el de la edición de W. M. Lindsay, aparecida en 1911 en la Scriptorum Classicorum Bi
bliotheca Oxoniensis, aunque con variantes que van desde la eliminación de erratas de imprenta o 
la unifornjidad en la grafía, hasta la presentación de nuevo texto en base a las ediciones críticas de 
las fuentes ciertamente utilizadas por Isidoro, criterio válido en líneas generales, aunque no siem
pre, porque se trata de reproducir el texto isidoriano y no es dable pensar que la edición por él uti
lizada, directa o indirectamente, se corresponda con los resultados de una edición crítica. Es co
nocido el problema de las fuentes de las Etimologías y el trabajo de investigación que queda por 
realizar al respecto; los autores de la edición se han limitado a indicar en nota las seguras. De gran 
valor es la amplia introducción a cargo de M. Díaz y Díaz que en cinco capítulos nos traza un am
plio panorama del estado presente de la investigación isidoriana. Tras analizar el contexto social, 
religioso, y, con particular esmero, el de la formación intelectual en que vivió, analiza la vida y 
obra literaria del obispo, corrigiendo, a veces, posturas personales defendidas con anterioridad, y 
mucho más detalladamente lo concerniente a las Etimologías, insistiendo de modo particular en 
combinar los datos, a primera vista contradictorios, que aportan las fuentes (ocasión de la obra, 
momento de la publicación, dedicatoria, título). Problema que él resuelve sirviéndose de criterios 
cronológicos y considerando la obra cómo un estudio en constante desarrollo, hasta el punto de 
quedar incluida. Especial atención le merece el problema de las fuentes y el método de su investi
gación. Finalmente un detallado estudio de la divulgación de su fama, primero como sabio y si
glos más tarde como santo, y de su obra dentro y fuera de España, y de los juicios positivos y ne
gativos sobre el santo obispo, para concluir con una caracterización propia. Introducción comple
ta  desde la perspectiva en que fue hecha: la d'e un filólogo historiador; pero se echa de menos la 
faceta teológica-pastoral que sin duda existió también en el santo obispo. La edición se completa 
con un índice general y otros particulares (nombres, lugares geográficos, botánicos, zoológicos, 
de piedras y metales, de términos griegos, de autores clásicos y lugares bíblicos tanto los citados 
en el cuerpo del texto como en las notas), todos muy detallados, que hacen la obra muy maneja
ble. La presentación es clara, aunque con un cuerpo de letra quizá un tanto pequeño. Agradece
mos a la BAC el que siga poniendo a disposición de estudiosos y no estudiosos los textos de los 
santos Padres.— P. de LUIS.
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GONZÁLEZ MONTES, A., La gracia y  el tiempo. Narcea, Madrid 1983, 13,5 x 21,5, 328 p.

La preocupación del autor con este libro es la de alcanzar una fe práctica que huya tanto de la 
inutilidad como del verbalismo. Se trata de una colección de ensayos nacidos al calor de esta prác
tica de la fe así como a su intelección. En cuanto a su estructuración podemos dividirlo en tres 
partes: la gracia en el tiempo, la Iglesia en el tiempo, y la fe y racionalidad en el tiempo. Es impor
tante recalcar que, tanto en la estructura interna de cada parte como en su conjunto, es un trabajo 
muy coherente: no sólo obedece a una ordenación temática, sino también· a una reelaboración de 
algunos de los ensayos y de sus notas. Y la reflexión profunda en cada tema ayuda a iluminar no 
pocas equivocaciones.— F. de CASTRO.

IMHOF, P., H. BIALLOWONS, (Hrgs.) Karl Rahner Im Gespräch. Kösel, München 1982,
Band I und II, 20 x 13, 240 p. y 320 p.

Estos dos volúmenes recogen una serie de entrevistas importantes concedidas por Karl Rah
ner en diversos momentos, entre los años 1964 y 1982. En ellas se tratan los problemas más decisi
vos de la teología así como los temas cruciales de la actualidad del cristianismo. Con ello se consi
gue mostrar al gran teólogo K. Rahner con toda precisión y además recoger sus opiniones en los 
momentos más definitivos de la vida eclesial. K. Rahner cumple sus 80 años el 5 de marzo prósi- 
mo. Su obra ha sido de un valor inapreciable para la renovación del pensamiento cristiano espe
cialmente después que se publicara su escrito primero y más notable Espíritu en el mundo. Desde 
entonces se ha mantenido en todo momento vigilante de la vida cristiana en nuestro tiempo con 
aportaciones de extraordinario valor. Estos dos volúmenes precisan el contorno de su figura y vie
nen a culminar sus escritos de teología que ha tenido recientemente también un nuevo volumen. 
Hay que agradecer el esfuerzo editorial y el trabajo de precisión que se brinda al lector en estos 
dos volúmenes de entrevistas.— D. NATAL.

QIROZ MAGAÑA, A., Eclesiología en la teología de la liberación. Sígueme, Salamanca 1983,
23,5 x 13,5, 363 p.

De alguna manera la teología de la liberación está de moda. Es una teología que ha nacido al 
calor de la vida, en relación profunda con el entorno socio-económico de multitud de cristianos, 
que viven en una situación de marginación y explotación. Su embrujo se asienta en eso. Y, aunque 
tiene sus lagunas, no se puede poner en duda que es una de las formas de hacer teología más su
gestiva. En ella la teología ha abandonado el sedentario remanso de las aulas y se ha lanzado a los 
polvorientos y difíciles caminos de la vida.

El libro, que ahora presento, trata, como lo indica su título, de presentarnos la eclesiología 
que se desprende los postulados de la teología, de la liberación. La empresa es totalmente legítima 
y conlleva sus dificultades. Legítima, porque una teología de la liberación tiene que traducirse en 
visiones concretas de la Iglesia. Conlleva dificultades, porque la aventura es totalmente nueva. A 
pesar de todo, sí se puede afirmar que este estilo de teología conduce, como de la mano, a una vi
sión de Iglesia mucho más cercana y mucho más humana. En los tratados sobre la Iglesia se ha 
caído con frecuencia en el inconveniente de la glorificación de la Iglesia. A ello ha conducido el ol
vido de que la Iglesia está compuesta de hombres pecadores y que es una realidad histórica. «Ella, 
más allá de todo larvado docetismo, se nos dice, es una magnitud histórica, es una comunidad de 
hombres que vive en determinadas configuraciones el don que le ha sido hecho y que ha de encar
nar también en un esfuerzo histórico perseverante y fiel la respuesta que da a su propia vocación» 
(p. 245). La presente obra, debido al soporte teológico que tiene, es un antídoto a una eclesiología 
de gloria. Con ello nos hace mucho más cercano y comprensible el misterio de una Iglesia, que si 
es, con todo derecho, la esposa sin mancha ni arruga (cf. Ef 5,27), es también, en algún sentido, la 
casta meretrix, de la que habla el teólogo Urs Von Balthasar.— B! DOMÍNGUEZ.
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AUER, J.-RATZINGER, J Kleine Katholische Dogmatik. Die Kirche-Das allgemeine Heilssak-
rament, VIII., Pustet, Regensburg 1983, 12,5 x 19, 424 p.

Conocemos ya por otros volúmenes esta Pequeña Dogmática que tan bien ha sido recibida en 
todos los ambientes teológicos y las traducciones a varias lenguas es una garantía también de su 
importancia. En el presente volumen dedicado a la Iglesia, Auer y Ratzinger dos especialistas de 
fama ganada en el tema, nos presentan en sus líneas fundamentales el Misterio de la Iglesia desde 
la misma base de los fundamentos de revelación sobre el tema. Siguen una línea básicamente del 
Vaticano II en la Lumen Gentium y han sabido conjugar la precisión en la exposición teológica 
con la sencillez. De notar también es, el que junto a los temas clásicos, dedican la última parte a 
desarrollar la misión de la Iglesia en el mundo en línea con la Constitución Gaudium et Spes con 
un desarrollo que debería todavía seguir en estudios posteriores. Podemos decir que han conse
guido los autores el objetivo propuesto por la colección de poder llegar al gran publico preocupa
do por estos temas. Esperamos todavía los volúmenes siguientes.— C. MORAN.

GORDAN, P., Die Ktfche Christi. Enttäuschung und Hoffnung. Salzburger Hochschulwochen
1981. Styria, Graz-Wien-Köln 1982, 13 x 20,5, 356 p.

En el período comprendido entre el 27 de julio y el 8 de agosto de 1981, se desarrolló en la 
Universidad de Salzburgo el tema que sirve de título al presente volumen. Los autores, ponentes 
en la Semana, se preocupan de presentar toda la problemática actual en torno al tema de la Iglesia 
en su misterio y en su relación con el mundo y las realidades terrenas. Profesores de varias univer
sidades alemanas y austríacas se dan cita en torno a esta problemática y abren coloquios donde los 
temas más conflictivos se ponen sobre la mesa. Lecciones que servirán a los cristianos de nuestro 
tiempo para formarse una idea lo más fiel posible de la misión de la Iglesia en el mundo y sus im
plicaciones pastorales.— C. MORAN.

LATOURELLE, R., Man and His Problems in the Light o f Jesús Christ. Alba-House, New
York 1983, 14 x 20,5, 395 p.

El autor de la presente obra es suficientemente conocido por el público atraído por la litera
tura teológica, especialmente en el campo de teología Fundamental en su obra Teología de la Re
velación que tantas ediciones ha tenido en los últimos tiempos. Una obra más nos brinda ahora 
Latourelle centrada básicamente en el tema de la antropología teológica, centrada toda ella en 
Cristo y analizada desde corrientes del pensamiento actual en autores comoJPascal, Blondel, Teil- 
hard, Vaticano II y Juan Pablo II. Intenta hacer una síntesis personal aplicada a problemas del 
hombre de hoy como son la alienación, la soledad, la investigación, el progreso, el pecado, la 
autonomía, la liberación, el sufrimiento y la muerte todos ellos a la lúz del misterio de Cristo, re
cibiendo claridad desde esa perspectiva. Obra imprescindible para un tratamiento serio de toda 
esta problemática y que sin duda es fruto de una experiencia científica y pastoral nada comunes. 
Al alcance de todo el público por la sencillez de la exposición como sabe hacerlo el autor.— C. 
MORAN.

PAUS, Ansgar, Kultur ais Auftrag Heute. Salzburger Hochschulwochen 1980. Styria, Graz- 
Wien-Koln 1981, 13 x 20, 536 p.

De todos es conocida la problemática de nuestro tiempo en torno al tema Fe-Cultura. La 
obra que presenta Paus es una recopilación de lecciones dadas por varios autores en torno a este 
tema en Salzburgo, donde se tratan temas de incidencia de la fe en la cultura y viceversa, intentan
do presentar la identidad de la propia fe cristiana en la cultura, la ciencia, la política, pasando a 
analizar las consecuencias jurídicas y políticas recogiendo todo esto en una síntesis en torno al te-
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ma de la historia y la salvación en la historia de la salvación. También los autores son conscientes 
de que no están tratando un tema nuevo haciendo un estudio del Evangelio y lá cultura en la anti
güedad y su incidencia en el Magisterio. Extienden el estudio en la línea de la cultura africana co
mo influida por la cultura cristiana y la protesta de la juventud frente a la cultura, la comprensión 
de la mujer en las diversas culturas. Son temas de plena vigencia y los autores los tratan con com
petencia seria.— C. MORAN.

VARIOS, Communicatio Fidei. Festschrift Eugen Biser. Pustet, Regensburg 1983, 17 x 24,
432 p.

Obra dedicada al prof. Biser en su 65 aniversario. El prof. Biser es profesor actualmente de la 
cátedra de Romano Guardini y Karl Rahner de la Universidad de München donde desarrolla cur
sos de Cosmovisión cristiana y Filosofía de la Religión. Los autores amigos, colegas, alumnos del 
profesor desarrollan temas que de una u otra forma han sido analizados a través de sus trabajos 
por Biser, como puede ser la relación de la Iglesia con otras ideologías e instituciones. La función 
de la teología en el ámbito de la espiritualidad y sus relaciones con la Filosofía, la Sociología y la 
Medicina, uniendo todo esto con la proyección de la fe hacia la literatura y el arte en sus diversas 
manifestaciones, para concluir con manifestaciones personales de agradecimiento hacia el Profe
sor. De una forma u otra quedan plasmadas a través de estas colaboraciones, las ideas de Biser y 
dejan una impronta en la historia del pensamiento teológico rica en sugerencias para todos los que 
de una u otra manera realicen trabajos en esta dirección.— C. MORAN.

GLADIGOW, B.-KIPPENBERG, H. G., Neue Ansätze in der Religionswissenschaft. Kösel,
München 1983, 13,5 x 22, 197 p.

En el marco del estudio de la ciencia de las religiones y de la religión en general existen aspec
tos que merecen una especial consideración por su transcendencia a la hora de llegar a ciertas con
clusiones de tipo histórico, cultural, sicológico, sociológico e incluso fisiológico. Los autores del 
presente trabajo abordan toda esta temática desde diversas perspectivas, insistiendo cada uno en 
alguno de los aspectos arriba apuntados. Fruto de encuentros contrastados, donde cada cual ha 
presentado el resultado de sus investigaciones llegando al final a consecuencias prácticas, viendo 
claramente cómo lo religioso en el hombre depende de todos esos condicionamientos, sobre todo 
cuando se analiza a través de concreciones determinadas en cada cultura y personas o grupos de 
personas. Estudio enriquecedor para este campo que tanta tinta está haciendo correr en los últi
mos tiempos en el campo de las ciencias humanas.— C. MORAN.

WIDMANN, P., Thetische Theologie. Zur Wahrheit der Rede von Gott. (Beiträge zur evangelis
chen Theologie, 91), Kaiser, München 1982, 22,5 x 15, 192 p.

Widmann pretende aproximarse a la manera en que se elabora el discurso teológico. La teo
logía se realiza por medio de afirmaciones, tesis, de las cuales debe responder en el momento que 
se pregunta por la verdad de dichas afirmaciones, de ahí el subtítulo de la obra. Puesto que las 
proposiciones de la teología no son sólo proposiciones sobre la fe, sino proposiciones que al ser 
enunciadas por el creyente expresan su fe; la teología con ello no es una mera teoría del hablar so
bre Dios, sino el mismo discurso sobre Dios. Objeto de la teología de la fe se identifican. Estas 
proposiciones están en problema permanente con las otras regiones del discurso humano y ante 
ellas debe dar razón de sus pretensiones, so pena de perder cualquier carácter de racionalidad, es 
decir, de capacidad intercomunicativa. El autor analiza diversas soluciones y sus resultados: 
Barth, Bultmann, Tillich, Pannenberg. En la segunda mitad de la obra trata de elaborar una res
puesta que pueda considerarse válida. Libro de difícil lectura pero sin duda sugestivo.— FER
NANDO JOVEN.
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DALFERTH, I. U., Religiöse Rede von Gott. (Beiträge zur evangelischen Theologie, 87), Kaiser,
München 1981, 22,5 x 15, 745 p.

Ciertamente el libro de Dalferth analiza exhaustivamente la problemática planteada sobre el 
lenguaje religioso. Quizá en ninguna otra rama del saber ocupe el análisis del lenguaje un lugar 
tan preponderante como en la teología, pues la teología por su objeto se nos hace expresable y al- 
canzable exclusivamente a través del lenguaje. Es juego del lenguaje. El autor se pregunta por el 
sentido de las expresiones religiosas: cuál es la semántica de dichas expresiones y cuál su relevan
cia pragmática y, sobre todo, por la justificación y fundamentación de su pretensión de verdad y 
de racionalidd del discurso y hecho religioso. En la introducción a la obra (125 pp.) desarrolla una 
historia de la problemática de la moderna filosofía del lenguaje, especialmente en lo concerniente 
a la teoría del significado. A lo largo de tres secciones elabora el núcleo de su pensamiento: el dis
curso, habla (Rede), el discurso religioso y el discurso religioso sobre Dios. El autor se decanta en 
su desarrollo hacia un análisis desde la teoría del habla y la problemática de la pragmática, hacia 
una concepción pragmática del significado. Al final se recoge una amplia bibliografía.— FER
NANDO JOVEN. '

MOLTMANN, J., Trinidad y  Reino de Dios. La doctrina sobre Dios. Sígueme, Salamanca 1983,
23,5 x 13,5, 247 p.

No resulta fácil realizar una breve presentación de una obra de Moltmann. Todas son muy 
densas de contenido y de no fácil lectura. La presente obra no es una excepción. Se trata de un es
tudio del misterio trinitario, en el que se combinan historias y teologías. Nadie mejor que el mis
mo autor puede decirnos cuáles son sus intenciones y el alcance de la obra. «Mi objetivo es, en 
síntesis, estudiar dentro de un orden sistemático las relaciones existentes entre ciertas nociones y 
doctrinas trascendentales de la teología cristiana. La expresión ‘aportaciones a la teología’ signifi
ca que el autor no intenta elaborar un sistema o una dogmática» (Pról. 9).

Si no interpreto mal el contenido del libro, creo que Moltmann se aparta profundamente de 
la metodología clásica en los tratados sobre la Trinidad. En estos tratados han prevalecido más lo 
teórico que lo práctico, lo dogmático que la vida. Se han revestido con frecuencia de un lenguaje 
filosófico que ha velado y, en ocasiones, corrompido el dato revelado. Moltmann se fija, ante to
do, en la revelación como historia de la salvación. Desde aquí intenta presentarnos una imagen de 
Dios, de la Trinidad menos dogmática, pero mucho más viva. Dios queda despojado de ciertos 
atributos, por ejemplo la impasibilidad, que se han presentado siempre como atributos incuestio
nables de la divinidad. El Dios de la revelación es el Dios cercano al hombre. Desde esta perspecti
va, la obra de Moltmann, aunque densa y de no fácil intelección, resulta mucho más fluida que 
los teóricos y pesados tratados sobre la Trinidad.— B. DOMÍNGUEZ.

THURIAN, MAX., El misterio de la Eucaristía. Un enfoque ecuménico. Herder, Barcelona
1983, 12,2 x 19,8, 140 p.

Max Thurian nos muestra cómo las diversas confesiones cristianas arrancan de la misma 
fe. Siguiendo Ja historia de la fe y de la celebración comenta diversos textos de la Sagrada Escritu
ra, de los Padres, tradiciones litúrgicas de los reformadores y de los concilios. No oculta las difi
cultades teológicas para hablar de un núcleo común de fe en las iglesias cristianas, pero aboga por 
un enfoque complementario. Igual que la Iglesia católica aprecia el bautismo de los no católicos, 
debía valorar la celebración de la cena eucarística de las Iglesias de la reforma. Éste es uno de los 
temás más importantes del ecumenismo en estos momentos.— J. ANTOLÍN.
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SOLAGES, BRUNO DE, Iniciación teológica para seglares. Herder, Barcelona 1983, 12 x 20,
136 p.

Quizá la personalidad de Monseñor Solages no nos sea muy conocida, pero tenemos que re
conocerle sus grandes aportaciones al esclarecimiento del hecho religioso y sus investigaciones 
personales a la vez que su gran sentido de animador e interlocutor, llevado a cabo a partir de una 
profunda y total identificación con la fe católica. Frente a este hombre que sabe comunicarse con 
múltiples ambientes, descubrimos también al hombre del silencio, de la meditación y del estudio. 
La obra sigue los pasos de su estimable amigo al que no se cansó de defender, Teilhard de Char- 
din. A Monseñor Solages se le recuerda popularmente como un especialista en ideas generales, y 
esto es lo que nos presenta en este sencillo libro, un balance rápido pero profundo de los objeti
vos, métodos y afirmaciones centrales de la teología. Su preocupación por este tema le lleva a 
mantener un interés por la búsqueda espiritual e intelectual. Ante un mundo plagado por la cien
cia, nos invita a salvaguardar la fe, sin tener que renunciar a los valores que simboliza la 
ciencia.— J. NAVARRETE.

Moral - Derecho

ARANGUREN, J. L., Propuestas morales (Cuadernos de Filosofía y Ensayo). Tecnos, Madrid
1983, 18 x 11, 119 p.

Es la reedición de Lo que sabemos de moral, aparecido por vez primera en 1967, sucesivas ve
ces reeditado y ahora enriquecido en sus páginas sobre ética del marxismo y con un anexo sobre 
los nuevos enfoques de la moralidad. El librito está pensado como una introducción previa y ele
mental a los problemas éticos, que con tanta competencia ha estudiado a lo largo de su actividad 
docente Aranguren. El hombre es un ser estructuralmente moral, la vida es un quehacer. El autor 
en sus obras insiste en ello. Por otra parte se da una doble vertiente que Aranguren siempre inten
ta articular: el substrato existencial personalista de toda ética, la ética de la autencidad personal y, 
en segundo lugar, la dimensión social de la moral, las relaciones entre ética y política. El libro es 
ameno y se lee con gusto, incluso las acotaciones que entre líneas se traslucen a propósito de la éti
ca política existente en España en los sesenta, que hoy nos hacen gracia, pero que en aquel mo
mento no hicieron tanta, de ello Aranguren es testigo cualificado.— FERNANDO JOVEN.

PFAFFEROTT, G., Ethik und Hermeneutik. Mensch und Moral im Gefüge der Lebensform.
(Monographien zur philosophischen Forschung, 208), Verlag Anton Hain, Königstein/Ts
1981, 23 x 15,5, XIV-336 p.

Ética y  hermenéutica es la tesis de habilitación del autor, presentada en 1980 en la universi
dad de Bonn. La obra consta de tres partes: prolegómenos para la constitución de una síntesis de 
ética y hermenéutica a partir de Kant y Dilthey; este apartado, introductorio, se elabora por me
dio de un diálogo con el pensamiento de Kant y Dilthey para llegar a una fundamentación ética. 
La segunda sección pretende el desarrollo de una fundamentación ética alternativa a partir de una 
perspectiva hermenéutica. La última sección habla de la hermenéutica como filosofía práctica. La 
ética, hermenéutica aboga por un análisis normativo de las formas de vida históricas, sin caer en 
un mero deseriptivismo sino intentando superar cualquier tipo de relativismo histórico a través de 
algo común a todas las formas vitales y ésto lo realiza por medio del análisis del concepto de «vida 
buena» que actúa como principio de valoración oculto tras cada moralidad determinada.— FER
NANDO JOVEN.



468 LIB R O S 14

ÁLVAREZ TURIENZO, A., El hombre y  su soledad. Una introducción a la ética, (Hermeneia
23). Sígueme, Salamanca 1983, 21, 5 x 13, 423 p.

«El propósito se centra en dejar que la soledad se haga presente en lo que es, en lo que ha sido 
en la vida; de ver su funcionalidad en el curso de la historia a través de la reflexión de los hombres 
extrañados de ser esa realidad tan singular que consiste en ser hombre». La obra viene a recordar
nos el núcleo central de toda ética: el hombre que se construye, que es quehacer continuo y este 
quehacer se realiza desde la naturaleza y desde la socialización, pero también desde lo más pro
fundo de cada uno de los sujetos, pues, nadie puede librar a nadie de esta tarea, de su sola tarea. 
Ética es aquello que el individuo hace con su soledad. El libro se estructura en dos partes: cómo se 
ha vivido la soledad a lo largo de la historia y lo que el hombre hace con la soledad; segunda parte 
que abre la problemática de una ética.— FERNANDO JOVEN.

DÍAZ, C., El sujeto ético. (Bitácora, 87), Narcea, Madrid 1983, 18 x 11, 269 p.

Si de alguna manera puede definirse a Carlos Díaz no cabe duda que es como personalista. A 
lo largo de su ya numerosa obra pública no abdica de defender al hombre, de privilegiar al sujeto 
con toda su dignidad, sujeto que se encuentra insertado, que se hace también simultáneamente en 
una relación permanente con la naturaleza y la sociedad. Frente a todas las posturas disolventes 
del sujeto, marxismo, Nietzsche, filosofía analítica, condugtismo, aboga el autor en base a 
Chomsky y Piaget por la revaluación del sujeto, que a partir de Kant y Ortega nos debe llevar a 
reelaborar una perspectiva ética. La última parte del libro expone su postura más propia: el hom
bre como autonomía teónoma marca la línea conductora de su pensamiento; el carácter pleno de 
la eticidad subjetual y sustantiva radica en la consideración del hombre como autonomía teóno
ma, donde entra la relación hombre-Dios como autentificadora de un humanismo, pues humanis
mo pleno, nos dice, sólo será el capaz de vencer a la muerte. Un libro bonito de leer que termina 
con unas páginas claras y comprometidas a propósito del pacifismo.— FERNANDO JOVEN.

FOUCAULT, M., La verdad y  las formas jurídicas (Hombre y Sociedad). Gedisa, Barcelona
1980, 20 x 13,5, 147 p.

El libro recoge cinco conferencias dictadas por M. Foucault en la Universidad Católica de 
Río de Janeiro en 1973. El autor desarrolla su trabajo con un triple propósito: en primer lugar 
realizar una investigación histórica, es decir, cómo se formaron dominios de saber a partir de las 
prácticas sociales; planteando el problema en forma crítica frente al simplismo del marxismo es
colástico, intenta mostrar que las prácticas sociales pueden llegar a engendrar dominios de saber 
que hacen nacer formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento. En segundo lu
gar se trata de una investigación metodológica: analizar el discurso humano no simplemente des
de el aspecto sintáctico de construcción, sino como juego, a veces lucha, de posiciones enfrenta
das. Por último pretende reelaborar la teoría del sujeto que continuamente se está constituyendo 
en el interior mismo de la historia.— FERNANDO JOVEN.

BUSSHOFF, H., Politik-mssenschaft und das Problem der Freiheit. Verlag Karl Alber,
Freiburg-München 1983, 21 x 14, 229 p.

Las obras del Dr. Busshoff son» hitos que señalan puntualmente su andar personal en pos de 
una interpretación personal de la ciencia política y de una construcción sistemática de su amplio 
campo. El autor, había probado, en obras anteriores, sus vastos conocimientos en el campo de la 
historia de las ideas políticas como también su penetrante observación sobre los fundamentos en 
que han ido apoyándose las ideas políticas en las diversas etapas de la historia. En esta obra centra 
su reflexión, muy personal y constructiva, sobre un tema tan concreto como el de las relaciones 
existentes entre la política y la libertad. Toda la obra gira en torno a la libertad, considerada como
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condición irrenunciable para la existencia tanto de una acción politica corno de una ciencia politi
ca. También es considerada como tema central de toda política.— Z. HERRERO.

BITTNER, R., Moralisches Gebot oder Autonomie. Verlag K. Alber, Freibug-München 1983,
20,5 X 12,5 254 p.

Se trata del trabajo presentado para la obtención del título en filosofía social, podríamos de
cir. Forma parte de la colección «Filosofía práctica», a cuyo encuadramiento responde el conteni
do de la obra. Se centra sobre esa pregunta que frecuentemente se hace todo hombre mediana
mente reflexivo: ¿por qué debo yo obedecer a los preceptos morales? Precisa el sentido de la pre
gunta, elenca y expone las más variadas respuestas que ha dado y sigue dando la filosofía actual y 
dedica la mayor parte de la obra al estudio del pensamiento de Kant y a su interpretación del prin
cipio de autonomía en el obrar moral. Subraya el papel insustituible de la prudencia en el obrar 
moral.— Z. HERRERO.

CORBELLA MARGALEF, J., Enciclopedia manual de la penitencia y  de su Ritual. Ediciones 
Etovisa, Barcelona, Apartado 23.180: vols. I, 1976, 23,5 x 17, 1181 p.; II, 1976, 23,5 x 17, 
592 p.; III, 1976, 23,5 x 17, 200 p.; Enciclopedia penitencial y  de la vocación, vol. V: Doce 
vocaciones de nuestros difíciles tiempos, 1980, 23,5 x 17, 255 p.; vol. VI: La anti-vocación 
testimonial y  la familia, 1983, 24 x 17, 532 p.

La mejor presentación es la hecha por el autor en el primer volumen: «Este novismo «Ma
nual de confesores» es libro de soluciones metodológicas más que un libro-denuncia. Jamás que
rría ser un libro de polémicas, sino constructivo, que procura impersonalizar en todo lo posible. 
No hay error que no tenga su parte de verdad y su parte de buena fe: amamos a los que yerran y 
hacen errar y les pedimos mil perdones y ofrecemos diálogo fraterno».

El primer volumen trata de las cualidades personales y conocimientos que lé son necesarios al 
confesor para desempeñar eficazmente su labor. El segundo es un estudio detenido del nuevo Ri
tual de la Penitencia, con una decidida defensa de la penitencia individual y un prontuario para 
distinguir las penitencias comunitarias auténticas de aquellas otras penitencias comunitarias que 
él llama confesiones-expres. Un tercer volumen titulado «Hojas fosforescentes salvadoras» viene 
a completar los dos anteriores.

Los tres volúmenes responden a una inquietud vivamente sentida por el autor: «El método se 
centra en las «almas inmatura» y las «almas selectas». Que es lo más difícil y lo más transcenden
tal. Otros muchos han escrito magistralmente sobre estos temas, incluso en los últimos tiempos: 
Lelotte, Beaudenom, Chanson, Poppe, Gaume, entre los franceses, siempre adelantados de los 
grandes aciertos y también de las grandes desviaciones. Meritísimos los italianos Frassinetti, Cio- 
lli, Grazioli, Chiavarino, Macchi, Camilleri, Valentini, etc. Y los españoles Mach, Comerma, 
Francisco Luna, Alfonso Rey, etc. Todos ellos, incluso los santos preferentemente de estos tres 
sectores de la Catolicidad, y que nada o muy poco han escrito, no han enfocado nunca la totali
dad de temas actuales y se han quedado en lo especulativo, sin bajar al diálogo vivo y puesto al 
día. Ello explica tanta desorientación, hasta en hombres muy competentes con ciencia de sólo li
bros». La problemática actualísima pocos la enfocan y poco».— Z. HERRERO.

CHIOSSONE, T., Delitos contra la naturaleza y  el ambiente. Universidad central de Venezue
la, Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas, Caracas 1982, 22 x 15, 176 p.

Se trata de una monografía sobre los delitos ecológicos en Venezuela con datos interesantes 
sobre su territorio y peculiaridades desde el tiempo de la Colonia con su protección ambiental y 
conservadora hasta los tiempos actuales. Al comentar la legislación vigente un tanto anacrónica y 
abstracta, propone un nuevo título del Código Penal o Ley especial, teniendo en cuenta la legisla
ción comparada para defender mejor el patrimonio ambiental.
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Su autor, benemérito profesor jubilado de la Universidad Central y Universidad Católica 
Andrés Bello, es un apasionado defensor de la naturaleza y el medio ambiente venezolano, rico y 
policromado. Aunque se puede discrepar de algunas de sus opiniones en cuanto a la tipificación 
de los delitos ecológicos, no cabe duda de que desea actualizar y revitalizar el Derecho Penal sobre 
esta materia, por lo que propone la creación de Juntas Defensoras del Patrimonio Ambiental con 
el carácter de Jurados de honor para salvaguardar los valores naturales y castigar a los infracto
res. La obra es digna de tenerse en cuenta para el futuro ecológico de las ciencias penales y crimi
nológicas en beneficio del medio ambiente y de los recursos naturales renovables.— F. CAMPO.

HERVADA, J., Introducción crítica al Derecho Natural. EUNSA, Pamplona 1982, 21,5 x 14,
192 p.

La concepción del Derecho natural, herencia de la cultura antigua, especialmente del derecho 
Romano, ha sido muy criticada por el positivismo, que ha querido fundamentar la ciencia del De
recho en la formalidad legal, arropada con lenguaje jurídico hasta el punto de legitimar verdade
ras y monstruosas injusticias y regímenes dictatoriales como el nazi-fascista y algunos otros de iz
quierda y de derecha. Esto ha llevado a no pocos jusfilósofos a una vuelta y revisión crítica del 
Derecho natural anclado en la conciencia, en la naturaleza humana y realidad social. Aquí está el 
éxito del profesor Javier Hervada, que parte como los romanos de la descripción de la realidad so
cial, buscando el fundamento de lo jurídico en el ser humano. Toca otros temas conexos como las 
relaciones entre las normas jurídicas-naturales y las positivas. «El fundamento último de todo De
recho natural o positivo, es la personalidad humana, la condición personal del hombre» (p. 89). 
Admite también otros fundamentos metajurídicos, como la Ley eterna y Dios. Intenta distinguir 
la ciencia del Derecho natural de la Filosofía del Derecho, por lo que precisa su objeto y metodo
logía para evitar confusiones como la introducida por Kant y seguida por los positivistas. El in
tento es bueno, pero puede resultar fallido, dada la conexión existente entre el Derecho natural y 
la axiología o estimativa jurídica, al estudiarse los valores, que están en la base del Derecho y 
aquellos criterios, «que servirían para distinguir el derecho justo del injusto, el derecho correcto 
del incorrrecto» (p. 189). Cierto que el Derecho natural, en cuanto saber, es una ciencia de un he
cho objetivo: lo justo natural. Hay que reconocer que entran también factores subjetivos, siguien
do en discusión la diferencia entre derecho objetivo y subjetivo. Al lado del concepto metafísico 
de naturaleza humana, como esencia inmutable, hay otro concepto de naturaleza, fenomenológi- 
co o empírico, como ya observó san Agustín: «mi naturaleza es mudable», de ahí que llegue a dis
tinguir las distintas razones y los diversos ritmos de los tiempos, conun Derecho natural de conte
nido mudable, anticipándose a Stammler en cierta manera, y haciendo posible un entendimiento 
con el positivismo de Kelsen y el humanismo jusnaturalista-suprapositivo de Hans Welsen.

La labor de Javier Hervada no resulta inútil, sino fructífera, al tratar de superar al positivismo, 
tarea poco fácil, acotando unos primeros principios originarios e inmutables, a los que siguen 
otros subsiguientes, que deben ser reconocidos y que son verdaderos, justos y correctos, al mar
gen de toda «arbitrariedad» legisladora.— F. CAMPO.

MARTÍNEZ SASTRE, P., Las religiosas en el nuevo Código de Derecho Canónico. Instituto
Teológico Franciscano. Murcia 1983, 19 x 12, 167 p.

Entre la bibliografía posterior a la promulgación del Código y anterior a su entrada en vigen
cia, figura esta especie de breve manual práctico para las religiosas y religiosos. Sin llegar a ser un 
tratado de religiosos, aunque en parte lo es, va a prestar un valioso servicio por su contenido y 
forma asequible especialmente a las religiosas. Después de señalar el principio fundamental de la 
legislación canónica, que es el bien de las almas, (c. 1752) hace un recorrido por los siete libros del 
Código, deteniéndose un poco más en la parte III dellibro II, donde se trata de los institutos de 
vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica. Hay otros muchos cánones dentro del li
bro II, que afectan a las religiosas, como fieles del pueblo, de Dios, con sus derechos y funciones
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en la Iglesia. Se clarifica también lo referente a los bienes temporales, sanciones y procesos, con
cluyendo con un capítulo anexo, como apéndice, muy interesante, donde se precisa en 65 números 
las materias que deberán adaptarse a la nueva legislación y que se han de tener en cuenta al revisar 
las Constituciones, estatutos y reglamentos, lo mismo que los usos y costumbres. El P. Pedro de 
Fátima, nombre con el que se conoce en Murcia, ofrece en este pequeño libro una valiosa ayuda a 
las religiosas.— F. CAMPO.

F. R. AZNAR GIL, El nuevo Derecho Matrimonial Canónico. Universidad Pontificia, Sala
manca 1983, 17 x 24, 442 p.

Antes de que entrase en vigencia el nuevo Código de Derecho Canónico, apareció esta obra, 
elaborada con metodología jurídica y un poco de prisa, aunque con rigor científico, para prestar 
una valiosa ayuda a sus alumnos en la Universidad Pontificia y a otros posibles lectores, sin pen
sar mucho en estos últimos y sin estudios monográficos previos, como observa acertadamente el 
profesor Juan Luis Acebal en el prólogo. Se sigue en la exposición el orden sistemático del Códi
go, haciendo comentarios teóricos y prácticos con una bibliografía bastante completa. Hay apor
taciones interesantes sobre la legislación posconciliar y documentos diocesanos españoles. Al fi
nal hay un capítulo dedicado a las «situaciones irregulares», resumen de un artículo sobre el mis
mo tema, donde aborda algunos aspectos pastorales, sociales y jurídicos con situaciones conflicti
vas, que se presentan, como es el caso de los divorciados y vueltos a casar, siendo católicos. Que
dan parcialmente excluidos de la comunión eclesial, al estar privados de la comunión y otros sa
cramentos. No se les excluye de las asociaciones de fieles, siendo posible su inserción en la vida 
eclesial (p. 430). Al lado de estos y otros méritos, hay deficiencias, como lo referente a la legisla
ción civil española, los textos en francés y sin traducir, sembrados un poco a boleo etc. De todos 
modos, se merece una felicitación, esperando la mejore en el futuro.— F. CAMPO.

BRAVO DAVILA, L. A., La perspectiva clínica en la criminología contemporánea. Univer
sidad Central de Venezuela, Instituto de ciencias penales y criminológicas, Caracas 1982, 
22 x 15, 79 p.

El avance de las ciencias naturales ha favorecido a la criminología, que se sigue preguntando 
¿qué es el crimen? ¿Qué constituye la criminalidad y quién es en definitiva criminal? El autor pro
cura dar respuesta provisional y de acuerdo con las diversas teorías. Según Durkheim, «el com
portamiento social no lo reprobamos porque es delito, sino que es delito porque se reprueba». Es
to que a veces ha sido verdad no se puede generalizar. Hay divergencias entre la escuela clásica y 
la positiva; pero también coincidencias al hablar dé antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. De 
ahí que haya que excogitar una posición crítica y metodológica, dada la complejidad de situacio
nes y de opiniones para conformar el modelo clínico y lograr la rehabilitación.

En el capituló II aclara el concepto criminológico de delito, observando que siempre quedan 
algunos delitos de hecho impunes. Hay una naturaleza sociopólítica del delito con sus dificultades 
en la inter-acción social. Las consecuencias a que llega son aceptables y pueden servir de orienta
ción y para ponerse al día en esta materia. Tiene abundante bibliografía y carece de índices analí
tico y de autores, lo que facilitaría su consulta.— F. CAMPO.

Historia

RICHÉ, P ., La educación en la cristiandad antigua. Herder, Barcelona 1983, 19 x 12, 174 p.

El título de esta versión castellana puede llevar a confusión; en efecto, la mente de no pocos 
se dirigirá espontáneamente a los cinco primeros siglos del cristianismo ante la expresión «anti-
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güedad cristiana». La época estudiada, en cambio, comprende los siglos V-XI, que queda bien en
cuadrada en el título original francés; De l’éducation antique á l ’éducation chevaleresque. El libro 
consta de dos partes bien definidas. En la primera expone con sencillez y brevedad los distintos 
momentos de la evolución de las escuelas en los siglos indicados: desde la escuela romana, cuya 
desaparición fue más lenta de lo que a veces se piensa, hasta la escuela cristiana en sus distintas 
modalidades: monásticas, parroquiales, episcopales; escuelas para laicos y escuelas para clérigos; 
los distintos métodos pedagógicos, a veces auténticas conquistas, y los distintos contenidos dentro 
de una unidad global. Analiza también las causas de los períodos de auténtico esplendor o de los 
de declino. La segunda la compone un dossier de 33 textos que fundamentan la parte expositiva 
anterior, todos ellos bien seleccionados, que permiten un primer contacto con las fuentes aun al 
no entendido en la materia. La obra concluye con algunos temas controvertidos.— P. de LUIS.

DUSSEL, ENRIQUE, D., Historia General de la Iglesia en América Latina. Tomo 1/1. Sígue
me, Salamanca 1983, 24 x 17, 723 p.

La Comisión de Estudios de Historia de la Iglesia en América Latina (CEHILA), a cuyo 
frente está Enrique D. Dussel, se propone ofrecernos —y aquí tenemos ya el primer volumen— 
una historia general de la Iglesia en lo que fuera el Nuevo Mundo.

Una obra que, como muy bien dice su director, tiene conciencia de sus limitaciones y es una 
cantera abierta en la roca de la realidad latinoamericana de la cual sólo hemos desprendido por 
ahora algunos bloques. Los próximos decenios, las futuras ediciones de esta historia general irán 
moldeando el material todavía rico en posibilidades que ahora comienza un grupo de estudiosos a 
presentar.

Un gran proyecto, pues, de la Historia de la Iglesia en América, que ha de reconstituir la vida 
de la Iglesia conforme a la metodología histórica, en un quehacer científico, y al mismo tiempo la 
reconstrucción del hecho histórico a la luz de la fe; lo que será un quehacer teológico.

Este primer volumen comprende desde unos «Prolegómenos» que sirven para aclarar el mé
todo a seguir y fijar los conceptos de una historia latinoamericana de la Iglesia y de una nueva his
toria, hasta la cristiandad colonial en la encrucijada, con el crecimiento y crisis del siglo XVIII.

Tras unos largos capítulos dedicados a la prehistoria y a la protohistoria, el autor estudia el 
modelo de cristiandad en el Nuevo Mundo, su evangelización, organización diocesana, concilios, 
clero y religiosos de las distintas Órdénes, así como también la vida diaria de aquella sociedad.

Este proyecto de la CEHILA piensa realizarse en espíritu ecuménico, con participación de 
católicos y protestantes. Y por el hecho de que se han de tener en cuenta en este magno estudio 
eclesial todas las realidades de la América Latina, se incluye también la vida de la Iglesia en Esta
dos Unidos, Filipinas, Mozambique y Angola.

Finalmente, digamos que es una obra que se dirige no solamente a los eruditos, sino que quie
re servir al hombre contemporáneo, al cristiano comprometido por su fe en la Iglesia, laico, estu
diante, profesor, dirigente, campesino, obrero, presbíteros, pastores, religiosos..., y a todo aquel 
que se interrogue sobre la Iglesia de América.— T. APARICIO LÓPEZ.

BORGE MARTÍNEZ, T., La revolución combate contra la teología de la muerte. Discursos 
«cristianos» de un comandante Sandinista. Desclée de Brouwer, Bilbao 1983, 21 x 11,5, 
96 p.

Este libro es una selección de discursos y fragmentos de diálogos, en los que este comandante 
sandinista habla explícitamente, a las claras y popularmente, de lo cristiano. Algunos se asom
bran y escandalizan de que uno de los fundadores del FSLN hable tanto del cristianismo y los cris
tianos, en cambio no se inmutan de lo que hacen los dirigentes cristianos de El Salvador y Guate
mala. Todo nicaragüense tiene un substrato ético cultural cristiano, además Tomás Borge ha pa
sado muchísimos meses y años de sufrimientos, prisión, torturas que lejos de destruirle moral
mente, lo humanizaron más, lo sensibilizaron más para la ternura, misericordia. A los asesinos y
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torturadores de su esposa les dijo «mi venganza es el perdón». ¡Cuántos cristianos perdonamos a 
los enemigos! La historia juzgará lo nuevo que aportan estos discursos a la historia de las revolu
ciones y al cristianismo.— J. ANTOLÍN.

CEREZO BARREDO, M., y CABESTRERO, T., Lo que hemos visto y  oído. Apuntes en la re
volución de Nicaragua. Desclée de Brouwer, Bilbao 1983, 22,5 x 16,5, 149 p.

Los autores nos cuentan lo que han visto y oído. Cerezo con sus dibujos, aunque también es
cribe y Cabestrero con sus escritos. Lo cuentan en rasgos, en impresiones. Una serie de hechos, vi
vencias y experiencias, donde se oye la voz del pueblo y sus poetas, que son la memoria histórica 
de este pueblo de poetas cuyo proceso revolucionario ha triunfado. La revolución de Nicaragua 
esta mortalmente amenazada, pero está siendo un prodigioso laboratorio popular de futuro. Y lo 
que ha sucedido allí, lo que vive el pueblo, así como la suerte del proceso revolucionario interesa y 
afecta vitalmente a toda América Latina y a todo el mundo. Tal vez sea porque todos países del 
mundo necesitan una revolución; ya sabemos que toda auténtica revolución es de todos los revo
lucionarios, además es una revolución especial, pues en ninguna época de la historia tantos cris
tianos han participado a todos los niveles en una revolución movidos por su fe.— J. ANTOLÍN.

GÓMEZ CAÑEDO, L., Los gallegos en América. Entre el descubrimiento y la emancipación.
Monte Casino, Zamora 1983 , 24 x 16, 174 p.

La verdad es que los gallegos constituyen una de las comunidades hispánicas más numerosas 
que existen hoy en América. Pero existe, igualmente, la idea de que tal presencia e influjo fueron 
más bien débiles durante la época colonial. Pues bien, el autor de este libro nos va a demostrar 
que, siendo esto cierto en parte, la aportación de Galicia a América fue notable ya desde los pri
meros días de la conquista.

Lino Gómez Cañedo es un franciscano, gallego ilustre, nacido el año 1908, discípulo del tam
bién fraile menor y famoso galleguista y americanista, P. Atanasio López, y del arzobispo Alde- 
gunte; secretario en Roma del P. Ryzinski y doctorado en Historia con una brillante tesis sobre 
«Juan de Carvajal».

Un estudioso que ha recorrido los países americanos, ha realizado viajes por la Europa orien
tal, investigado en el Archivo de Indias y permanecido una larga temporada en Estados Unidos, 
Conferenciante y articulista erudito, ha cultivado al mismo tiempo, con rigor y con entusiasmo, 
los temas gallegos. Uno de ellos, el libro que aquí presentamos.

Él dice de su obra que «no son más que notas y apuntes» que, de manera ocasional, fue reco
giendo a lo largo de muchos años con el vago propósito de escribir algún día la historia de los ga
llegos en América. Pero se trata de todo un libro y de un buen libro sobre los gallegos en América. 
Un libro sobre la aportación de Galicia —a muy distintos niveles— en lo que fueron nuestras co
lonias, comenzando por la pléyade de funcionarios distinguidos, entre gobernadores y corregido
res, para terminar con la aportación en la industria y en el comercio.

Por todo lo cual, Gómez Cañedo cumple perfectamente con su propósito: dar una idea gene
ral de lo que Galicia y los gallegos significaron en la historia del imperio español en América, y es
timular con ello a otros estudiosos del tema para que ahonden en la investigación del mismo.— T. 
APARICIO LÓPEZ.

AGUIRRE ELORRIAGA, M ., E l Abate de Pradt en la emancipación de Hispanoamérica (1800-
1830). Universidad Católica Andrés Bello, Instituto de Investigaciones Históricas, Cara
cas 1983, 24 x 15,5, 377 p.

Se trata de una reedición de la tesis doctoral del P. Manuel Aguirre S. J. sobre el Abate Do- 
minique Defour de Pradt en sistema offset sobre el texto impreso en 1941 por la Universidad Gre-
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goriana de Roma, donde el autor la había elaborado durante los años 1934-1937 bajo la dirección 
del P. Pedro Leturia S.J.

El haber estado el P. Aguirre en Venezuela antes y después de hacer sus investigaciones histó
ricas sobre de Pradt, le sirvió para centrar mejor su tema y complementarlo. Más que una biogra
fía es una exposición crítica y serie sobre la actividad y escritos del Abate de Pradt, de origen no
biliario y liberal, primero defensor de la monarquía y luego admirador de Napoleón. Asistió con
juntamente con Bolívar a la coronación del Emperador, que le propuso para obispo de Poitiers en 
1804, siendo consagrado el 1 de febrero de 1805 por el papa Pío VII. Después de haber apoyado y 
justificado el secuestro del rey de España y de su hijo en Bayona, fue propuesto para arzobispo de 
Melinas, título con el que pasará a la historia sin haber llegado a tomar posesión, debido a la re
tención de bulas, a sus intrigas políticas y su actitud galicana con los intentos de cisma a través de 
sus escritos como los Cuatro Concordatos, obra puesta en el índice el 27 de noviembre de 1820. 
No menos heterodoxa fue su obra Concordato de América con Roma (París 1827), que fue reedi
tada después de su muerte con el Antídoto al Congreso de Rastadt, uno de sus primeros escritos, 
publicado en Hamburgo el año 1798 como anónimo, por lo que se le atribuyó falsamente a De 
Maistre. En el cap. XII de Antídoto se defiende la «mayoría de edad de las colonias» por lo que 
será citado en los escritos del agustino Diego Francisco Padilla y otros promotores de la indepen
dencia de Hispanoamérica, como Simón Bolívar, cuya amistad se procuró granjear el Abate de 
Pradt, según consta en sus cartas, sin conseguir incorporarle en su corriente cismático-galicana, 
como sucedió con el español Juan Antonio Llórente y algunos otros de Hispanoamérica. Influyó 
incidentalmente en el Congreso de Angostura y en el ensayo de cisma de Guatemala. El Liberta
dor se apartó definitivamente de él por el año de 1828, al tener en cuenta la raigambre católica de 
Hispanoamérica y demostrar su adhesión y fidelidad a la Santa Sede con el papa León XII. El 
mismo Abate de Pradt murió cristianamente en el seno de la Iglesia sin ver cumplidos sus sueños 
de las monarquías americanas. Todo esto aparece expuesto sistemáticamente en este libro dividi
do gn cuatro partes: 1.a La actuación política del Abate de Pradt en Europa; 2 .a su propaganda 
en favor de la emancipación americana; 3.° su influjo en los orígenes del liberalismo político- 
religioso de Hispanoamérica y 4 .a el ocaso del político, del escritor y del hombre enigmático, cuya 
figura se clarifica a pesar de sus cambios e inconsecuencias dentro de la política, como su ideolo
gía monárquica y su apoyo a Napoleón, defendiendo luego la restauración borbónica. Sus*escri
tos liberales y revolucionarios tuvieron bastante onda expansiva durante su vida en Hispanoamé
rica. Algo semejante ha sucedido con la obra del P. Manuel Aguirre a mediados del siglo XX en 
Venezuela, donde formó una generación de políticos, como el Dr. Rafael Caldera y otros dirigen
tes del COPEY.

La lectura de este libro resulta agradable por su estilo ágil, castizo y sencillo. Personalmente 
me ha hecho recordar la cálida acogida, que él dispensó a mi tesis doctoral en la revista SIC, por
que figuraba como censor el P. Ignacio Arámburu, vasco como él y amigo íntimo desde que cur
saron juntos sus estudios de Historia Eclesiástica en Roma. Al darle la triste noticia de su muerte 
en mayo de 1968, sus ojos se nublaron mientras se lamentaba de su desaparición, como una gran 
pérdida para la investigación histórica. Algo semejante sucedió con él en 1969, cuando estaba aún 
en plena capacidad de trabajo. La reedición de esta obra constituye un homenaje al Libertador en 
el bicentenario de su nacimiento y también ai P. Manuel Aguirre, una de las mayores glorias de la 
Compañía de Jesús en Venezuela.— F. CAMPO.

CALVO MADRID, T., La Villa de Baños (en la Ribera Arandina). Caja de Ahorros Municipal 
de Burgos 1981, 22 x 15, 176 p.

La Villa de Baños de «Valdearados» en la Meridad de Santo Domingo de Silos y Ribera 
Arandina tiene por su historia bastante completa y estupendamente presentada, gracias a la cons
tancia y benemérita labor de uno de sus hijos predilectos, el P. Teodoro Calvo Madrid, agustino 
recoleto, a quien los títulos nobiliarios le hacen olvidarse del tradicional nombre de «Valdeara
dos», tal como figura en viejas crónicas y en obras recientes de José Luis Argente Oliver, J. L. de 
Uribarri etc.
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El libro está bien escrito y documentado. Se divide en cuatro partes: 1.a Perfil geográfico hu
mano; 2 .a historia del pasado románico, visigótico y reconquista hasta finales de la Edad Media; 
3.a su historia desde el siglo XVI hasta el XX y 4 .a Archivos y documentos con sus personajes 
ilustres, entre los que se destaca al P. Zacarías Martínez Núñez, agustino que fue obispo de Vito
ria y arzobispo de Santiago, «como el más ilustre de sus hijos». Hay apéndices con vocabulario 
local, bibliografía, guía de la Villa de Baños con planos interesantes, imágenes, edificios etc. Su 
lectura resulta agradable y ayudará a conocer su pasado y a que el pueblo se reencuentre con sus 
tradiciones cristianas. Puede servir también para completar la historia de Castilla.— F. CAMPO.

APARICIO LÓPEZ, T., Trece premios Nobel de literatura y  otros ensayos. Estudio Agustinia- 
no, Valladolid 1983, 15 x 22, 370 p.

El P. Teófilo continúa una fecunda tarea de escritos y presentador de escritores. La presente 
obra sigue el camino de las anteriores, ya conocidas por el lector. Nos acerca ahora a pensadores 
tan importantes como Milosz, H. BOU, Camus, Beckett, Huxley y Tagore, entre otros. La tarea 
debe proseguir, pues la cosecha es generosa y no sería buena abandonarla en el camino. Cada uno 
debe poner en ello su afán y su esfuerzo. El autor está aportando sencillamente el suyo que no es 
poco.— D. NATAL.

CAMPOS, J., Poemas de Barro. Corona del Sur, Málaga 1982, 16 x 21, 88 p.

Sigue su tarea Javier Campos en la modelación de sus poemas. Los que hoy nos entrega son 
del barro unido con el'espíritu que es el hombre. Podrían destacarse sin duda aquellos en los que 
nos muestra su credo y su miedo, la injusticia y la revolución, la risa y la muerte. Sin olvidar los 
del perdón y el pecado, la derrota, la resurrección y la nueva vida. Es bueno para la humanidad 
que todo creador siga creando. Felicidades, Javier.— D. NATAL.

Filosofía

HELLER, A., Aristóteles y  el mundo antiguo (Historia, Ciencia, Sociedad, 182). Península,
Barcelona 1983, 20 x 13, 380 p.

Agnes Heller, discipula de Lukács, perteneciente a la escuela de Budapest y en la actualidad 
profesora en Australia, plantea en esté trabajo la ética de Aristóteles entendida como moral so
cial. La ética aristotélica, basada todavía en la moral comunitaria anterior expresa el conjunto de 
problemas de la comunidad de la polis en el Ática; pero, al mismo tiempo, refleja ya el cúmulo de 
sentimientos e ideas del hombre privado que constituirá el perfil dominante de la época helenísti
ca. En Aristóteles el hombre aparece como un ser que perfila la moral propia en lo social, en la 
medida en que como individuo posee un carácter social activo y teleológico. Tomando todo ello 
en su conjunto Aristóteles elabora la primera gran síntesis ética que según Heller se debe a la com
prensión social del hombre como algo esencial e irreductible, y del papel y estructura de la teleolo
gía, incluida la teleología del trabajo. Libro sugestivo que nos abre perspectivas en el conocimien
to de la ética griega y aristotélica en particular.— F. JOVEN.

MELLIZO, C., Nueva Introduccióñ a Francisco Sánchez «El Escéptico». Edic. Monte Casino, 
Zamora 1982, 19 x 11, 96 p.

Dos partes contiene este librito: Vida, la primera; Obras, la segunda. En la primera se ocupa 
el autor, casi en exclusiva, de la cuestión del lugar de su nacimiento: ¿nace Francisco Sánchez en
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Tuy (España) o en Braga (Portugal)? Después de una cuidadosa y calurosa exposición, el autor 
concluye, que es Tuy y no Braga el lugar de origen de nuestro famoso escéptico.

En cuanto a la mentalidad filosófica, Sánchez es un crítico de la filosofía, rebelde a toda 
autoridad en este espacio del saber humano, y se merece un puesto entre los filósofos originarios 
de la modernidad del pensamiento filosófico en el s. XVI. Poco después de la composición de las 
obras principales de nuestro filósofo, aparecerá el Novum Organon de Bacon. Junto con Cusa, 
Campanella, Bruno y Vives propone alternativas a lo que hubiera podido ser un dogmatismo en 
las escuelas filosóficas medievales. De hecho, con su postura sobre el conocimiento en relación ex
clusivamente con la Naturaleza, deja a un lado toda lucubración intelectualista. El autor hace una 
breve síntesis, en unos temas concretos, que le hacen pensar que quizás habría que hablar de un 
Francisco Sánchez menos escéptico de lo que se le ha atribuido, y sí más crítico de muchas cosas 
que, sin duda, merecían una crítica; así como también en un iniciador de una postura científico- 
racionalista que va a imperar en todo el perídodo de la filosofía moderna.-— F. CASADO.

LOTZ, J. B., La experiencia transcendental. BAC. Madrid 1982, 20 x 12,5, 287 p.

El tema de la experiencia es básica en la vivencia cognospitiva humana. La experien®ia*es lo 
que pone al hombre en contacto con todo lo que está ahí, comenzando por sí mismo trascendién
dose hasta el infinito. Lotz, filósofo, profesor en el instituto superior de filosofía de München y 
en la Gregoriana, ha estudiado el problema de la experiencia con amplitud y en profundidad. 
Una metafísica, a base de un pensamiento conceptual y argumentativo, ha existido siempre en la 
filosofía; ahora bien, ¿se podrá pensar, como alternativa, en una experiencia matafísica como se 
la pensaba Husserl? El autor va analizando la experiencia óntica en sus diversos aspectos o gra
dos, tanto en su externidad como respecto del mismo sujeto cognoscente. A este propósito señala
mos lo que, en una teoría crítica del conocimiento, se ha denominado la «conciencia funcional», 
como autoconciencia, que Lotz llama experiencia «concomitante» de sí mismo, absolutamente 

- prerrequerida para cualquier posibilidad de una constatación de la existencia propia en una con
ciencia subsiguiente refleja posterior, que nos recuerda la «memoria Dei» agustiniana.

Según el autor, se perfilan como cuatro estadios dentro de la experiencia transcendental: la 
experiencia eidé,tica de la esencia (c. IV), la experiencia onto-lógica del ser mismo (c. V), la expe
riencia mefísica de lo Absoluto (c. VI), y la experiencia religiosa del Dios que adoramos (c. VII). 
Termina este capítulo con un apartado sobre la relación entre la experiencia religiosa y la fe, re
presentando ésta un descenso de Dios al hombre, que hace posible que el hombre ascienda con la 
experiencia a un contacto con Dios.

Unas consideraciones finales, objeto del c. VIII, cierran este libro.
Por supuesto esta obra requiere una lectura con pausa y reflexión adecuadas.— F. CASA

DO.

KOLAKOWSKL L., Falls es keinen Gott gibt. Piper, München 1982, 22 x 14, 220 p.

En 1982 apareció en inglés bajo el título Religión - I f  there is no God... y la editorial Piper se 
aprestó a traducirlo al alemán. La obra se lee con gusto. A lo largo de sus páginas el autor va de
sarrollando las argumentaciones hechas en la filosofía a propósito del problema de Dios, las con
traargumentaciones y, lo que es más válido, saca honradamente las consecuencias a que lleva una 
negación de Dios. El problema del mal y la teodicea inventada para solucionarlo; los pensadores y 
el Dios absoluto que proporciona la certeza del conocimiento y de la realidad; los místicos con su 
experiencia de Dios en el mundo y en sus personas constituyen el triple nivel de estudio que se da 
en la obra. El autor reconoce que negar la existencia de Dios conlleva conclusiones nihilistas en 
ética y en teoría del conocimiento, pero también repite machaconamente que no existe ningún pla
no de argumentación en el creyente que pueda ser equiparable a cualquier otra argumentación hu
mana. Que la completa percepción del mundo descansa sobre la incomprensible confianza en una 
persona cuya existencia no puede ser fijada. Libro que hace pensar.— F. JOVEN.
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HAHN, G., (Hrsg.), Der Glaube der Denker und Dichter. Kreuz, Stuttgart 1983, 11 x 20, 224 p.

Se trata de recoger un conjunto de textos básicos sobre la fe religiosa. En efecto, muchos aún 
tienen la impresión decimonónica de que no se puede ser un espíritu elevado o inteligente y tener 
ideas importantes y profundas sobre la religión. Estos escritos demuestran todo lo contrario. Se 
reúnen aquí un conjunto de grandes personajes incluidos científicos como Einstein que tienen una 
viva experiencia del problema de la religión, al menos como problema inquietante y profundo. El 
libro resulta no solamente interesante sino también bonito. Cada escrito va precedido de una pe
queña biografía de su autor. Nombres como Schopenhauer, Newman, Eccles, Kolakowski, M. 
Buber, Tillich, etc. acuden a esta importante cita. Una obra de un valor incalculable pues hace 
pensar de verdad un problema que el hombre no puede tan fácilmente, como parece, obviar.— D. 
NATAL.

HARTSHORNE, Ch., The divine relativity. A social conception of God. Yale Univ. Press, Texas
1963, 13 x 20, 164 p.

El libro de Hartshorne que está escrito hace muchos años resulta de una actualidad impresio
nante. En efecto, al principio el lector no muy perito tiene la impresión de que está con el clásico 
libro de lenguaje sobre la religión; pero de repente, entre las páginas 45 y 55, el autor nos muestra 
todas sus consecuencias. En definitiva, esta lectura cambia todos los presupuestos sobre la reli
gión usualmente utilizados en especial cuando se describe a Dios como absoluto, y cuando se trata 
de la autoridad incluido el liderazgo cristiano. Aquí está dicho todo cuan, o después dijeron apa
ratosamente los teólogos de la muerte de Dios pero con una sencillez y una lógica impresionante. 
El autor saca consecuencias más detalladas, a partir de la página 147. En resumen, me atrevo a 
decir que éste es uno de los mejores libros que hay sobre religión desde hace muchos años, su lec
tura hubiera resuelto muchos problemas a todos porque como muy bien dice el autor, los que re
futan suelen perder el tiempo con los mismos problemas refutados. Sólo hay otro libro a mi pare
cer algo semejante por su modernidad a éste, es el de la comunicación de Dios de Delzant. Ambos 
suponen un corte total y un cambio cultural completo a cuanto se suele decir. Es como la teoría de 
la relatividad en la religión.— D. NATAL.

BROWN, H. L., La nueva filosofía de la ciencia (Filosofía y Ensayo). Tecnos, Madrid 1983, 21 x
13,5, 235 p.

La ciencia consiste en una serie de proyectos de investigación estructurados mediante presu
posiciones previamente aceptadas sobre qué tipo de observaciones se han de hacer, cómo se han 
de tratar los problemas etc. El empirismo lógico, al que se le dedica la primera parte de la obra, es 
un intento de interpretar la ciencia en términos de una filosofía previamente aceptada; ante los 
fracasos en la resolución de problemas se modifica el programa y se propone una nueva filosofía 
de la ciencia que considera pertinentes además aspectos venidos desde la historia, la psicología, la 
sociología... La introducción de nuevas presuposiciones implica auténticas revoluciones que qui
zá no eliminan radicalmente lo anterior, sino que más bien lo modifican con un nuevo significa
do. En toda la segunda parte de la obra se destaca esta nueva concepción de la filosofía de la cien
cia introducida a partir de Hanson y Kuhn. El libro es un gran manual introductorio a la historia 
reciente de la filosofía de la ciencia.— F. JOVEN.

PUTNAM, H., Realism and reason. Cambridge University Press. Cambridge 1983, 16 x 24, 
312 p.

Se trata del volumen tercero de los papeles filosóficos de Putnam. Además se han publicado 
otros con el título de Matemáticas, materia y  método, e Inteligencia, lenguaje y  realidad. Inde-
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pendientemente el autor ha publicado otro escrito sobre la fundamentación de la moral en la que 
está vivamente interesado. Ha sido pionero también del funcionalismo en filosofía. Discípulo de 
Quine y de Reichenbach, Putnam posee una gran preparación científica y matemática a la vez que 
filosófica. Es miembro de la Academia Británica y de la Americana. Este volumen se plantea di
versos problemas que son puntos cruciales de la ciencia, la lógica y la matemática. Así por ejem
plo: El tema sobre modelos y realidad, la posibilidad y la necesidad1, la equivalencia, a lo analítico 
y lo apriórico, el conocimiento humano y la evolución, la mecánica cuántica y la observación, el 
historicismo, la lógica y la «vagueness». Es decir,.entre la racionalidad y el mundo se intenta en
trar en los problemas más discutidos y vivos del pensamiento actual. De esta manera el autor se 
muestra como un verdadero maestro de nuestro tiempo.— D. NATAL.

STRAWSON, P. F., Ensayos lógico-lingüísticos (Filosofía y Ensayo). Tecnos, Madrid 1983, 21 x
13,5, 283 p.

Strawson ocupa una posición señera dentro de la filosofía del lenguaje ordinario, en el pre
sente volumen se ha recogido la traducción de doce de sus artículos sobre temas de filosofía del 
lenguaje. Entre ellos se encuentran el clásico Sobre el referir (1950) en el que mantiene posiciones 
opuestas a Russell sobre la teoría de las descripciones definidas. Igualmente se publica la traduc
ción de Significado y  verdad (1969) en el que analiza el conflicto establecido entre los teóricos de 
la intención comunicativa que señalan que no se pueden dar explicaciones adecuadas al concepto 
de significado sin hacer referencia a la posición por parte de los hablantes de intenciones; sin em
bargo los teóricos de la semántica formal defienden que el sistema de reglas semánticas y sintácti
cas, cuyo dominio constituye el conocimiento de un lenguaje, no es el sistema de reglas para co
municar; no es necesaria la pretensión de comunicación para tener competencia lingüística. Los 
tres últimos artículos: Verdad, Un problema sobre la verdad y Verdad: una reconsideración de los 
puntos de vista de Austin recogen las polémicas mantenidas con Austin. Nos felicitamos por la 
aparición de la traducción brillantemente realizada por dos especialistas, de un clásico de la mo
derna filosofía del lenguaje.— F. JOVEN.

LYONS, J., Semantik. Band II (Beck’sche Elementarbücher), C. H. Beck, München 1983, 22,5 x
14, 508 p.

Sin duda alguna Lyons es uno de los lingüistas actuales con riiayor repercusión. En 1977 pu
blicó una voluminosa Semántica en dos partes: la primera analiza temas semióticos, problemas 
planteados por la semántica conductista, concepciones formalistas de la semántica, problemas de 
referencia, sentido y denotación, así como temas de semántica estructural. Esta primera parte de 
la obra apareció en traducción alemana en 1980.

La segunda mitad, ahora publicada, desarrolla las relaciones entre semántica y gramática, el 
léxico, problemas contextúales, presuposiciones, la deixis, los modos y la modalidad. El libro es 
un trabajo completo y fundamental dentro de la semántica, tanto en su relación con la lingüística 
como sus facetas de semántica filosófica. Una obra exhaustiva de consulta imprescindible. En es
pañol apareció la obra traducida en su totalidad por Ramón Cerdá, publicada en un único volu
men por la editorial Teide de Barcelona en 1980.— F. JOVEN.

ACHAM, K., Philosophie der Sozialwissenschaften (Handbuch Philosophie). Karl Alber, Frei
burg i. Br. 1983, 21 x 13, 409 p.

La Filosofía de las Ciencias sociales es el tercer volumen aparecido de un total de dieciocho 
previstos como manuales en las diversas ramas de la filosofía. K. Acham divide la obra en siete 
partes: principales corrientes en la teoría de la ciencia en ciencias sociales. Aspectos ontológicos 
de las ciencias sociales (objeto, estructura y proceso). Aspectos gnoseológicos: la comprensión y
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el perspectivismo de las interpretaciones; el problema del relativismo y de la objetividad. Aspectos 
lógicos: funciones de las teorías: como medios de exposición, explicación y validación; concepto 
de ley y tipos de leyes; modos de explicación: causal, funcional, teleológica. Aspectos axiológicos: 
relativismo de los valores, presuposición éticas de la actividad científica. Aspectos metafísicos: 
antropología dialéctica, libertad, necesidad. Aspectos pragmáticos de las ciencias sociales: su 
instrumentalización. Si bien la filosofía, la metodología de las ciencias naturales (física etc.) ha si
do profundamente analizada, la teoría y la metodología de las ciencias sociales no lo ha sido tanto 
y plantea problemas específicos. El libro de Acham es una buena contribución introductoria al 
problema. Al final se incluye una extensa bibliografía.— F. JOVEN.

BUNGE, M., Controversias en física (Cuadernos de Filosofía y Ensayo), Tecnos, Madrid 1983,
18 x 11, 252 p.

El libro recoge una recopilación de algunos de los artículos que Mario Bunge, filósofo y físi
co, ha publicado sobre temas físicos y sus repercusiones e implicaciones filosóficas, especialmente 
para el concepto de realidad. Los ensayos se centran principalmente en temas de teoría de la rela
tividad y de mecánica cuántica, con la pretensión de defender el realismo frente al subjetivismo, 
positivismo y convencionalismo. Bunge señala que las interpretaciones no realistas de las teorías 
físicas carecen de fundamento puesto que los investigadores en última instancia están empeñados 
en descubrir el mundo antes que en construirlo. Libro de interesante lectura, en ocasiones difíci
les, que es necesario engarzar con las obras mayores del autor.— F. JOVEN.

Espiritualidad

CAMPELO, MOISÉS M .a: Agustín de Tagaste, un hombre en camino. Estudio Agustiniano
1983, 14 x 21, 382 p.

Según creo, esta biografía de San Agustín se hizo pensando en una película, razón por la cual 
se usa del diálogo como el vehículo de expresión tanto de los hechos de la biografía del santo co
mo de sus ideas, y todo ello conducido por un hilo común en torno al cual se trenza toda la histo
ria de la exposición ideológica de Agustín: la condición de buscador de la verdad. O, como hoy di
ríamos, de «seeker». Así que el eventual guión resultó ser un acierto en sí como libro, que se lee 
con facilidad, sostiene y agudiza la atención con un cierto «suspense» y tiene, además, un cierto 
«pathos» que no es el adobo literario, que podría darlo la trama o la meditación y reflexión filo
sófica en una biografía novelada —siempre peligrosa, tanto desde el punto de vista literario como 
desde el histórico—, sino el de la verdad extraída muy directamente de un conocimiento y de una 
vivencia, muy larga sin duda, del autor con la personalidad y el pensamiento de san Agustín.

A mí me parece excelente, por lo demás, que en medio del movimiento y dinamismo* que pre
valece en el libro y que hará fácil su lectura a quienes no se atreverían tan fácilmente a decidirse 
por leer una biografía de empaque erudito, se haga de vez en cuando un remanso para encararse 
con las ideas agustinianas. Así nada se traiciona de cuanto es fundamental para el entendimiento 
de la personalidad de San Agustín y se hace posible que su pensamiento nos interrogue ahora mis
mo. Yo creo que se haría un mal servicio a este libro presentándolo eventualmente como una 
«obra de divulgación». El que presente la forma que presenta no quiere decir sino que el autor sa
be muy bien el tema sobre el que escribe, y, por lo tanto, puede explicarlo claramente. Y con sim
plicidad y pasión. O, como diría Ortega: es cortés con el lector y, a la vez, fiel en lo más complejo 
de ese tema: nada menos que san Agustín, un hombre tan obviamente moderno.

Y otra cosa añadiré, que me parece que califica altamente al libro: deja al lector con ganas de 
saber más sobre muchas cosas. Es decir: también le pone en camino.— J. JIMÉNEZ LOZANO.
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GIORDANI, B., Respuesta del hombre a la llamada de Dios. Sociedad de Educación Atenas,
Madrid 1983, 21 x 15, 225 p.

El problema vocacional a la vez que de gran actualidad es sumamente complejo. Nadie sos
tiene hoy que la vocación sea sencillamente un don ni tampoco un simple resultado de las inclina
ciones del hombre. Por esto, y apoyado en gran números de autores, B. Giordani, plantea el diá
logo entre teología y ciencias psicosociológicas para el estudio de la vocación. La aportación de 
ambas es diferente, pero no por ello se oponen ni son incompatibles. El mismo título indica ya la 
doble dimensión que el autor plantea: dimensión humana (respuesta del hombre) y dimensión di
vina (llamada de Dios). De este modo se hace una síntesis armoniosa de ambas vertientes, con un 
estudio psicológico profundo del componente humano en la vocación.— M. A. LLAMAZARES.

RATZINGER, J., El rostro de Dios. Sígueme, Salamanca 1983, 18, 12, 117 p.

«El rostro de Dios» pretende ser una guía para la comprensión y profundización del año cris
tiano. El misterio salvífico es visto por la Iglesia desde diversos ángulos, todos ellos convergentes 
en el inabarcable misterio de una muerte que alcanza la vida: la vida de los hijos de Dios, para to
do hombre.

Joseph Ratzinger recorre el año en una doble vertiente: desde una visión de esperanza sobre 
un futuro que ya ha comenzado y desde un intento de indagar en el Dios que se desvela y al mismo 
tiempo sigue siendo incomprensible. Todo ello tomando como punto de partida lecturas o festivi
dades representativas de cada mes.— J. B. SORIANO.

SOELLE, D., Leiden (Themen der Theologie). Kreuz, Stuttgart, 4. Auf. 1978, 19,5 x 11,5, 223 p.

El libro de Dorothee Sólle ha sido ya diversas veces editado y sus reflexiones son sin duda ac
tuales. Ante el tema del sufrimiento caben diversas opciones: o bien abdicar desesperanzados de 
la creencia en un Dios que permita tal situación, que deja a los inocentes sufrir sin razón, y caer 
así en una angustia que choca con el muro de lo absurdo e inexplicable; o bien, lanzar la mirada.a 
los que sufren, a los que realmente están padeciendo el dolor y el sufrimiento y orientarse hacia 
una solidaridad humana y eso hacerlo desde la fe en Cristo. Una y otra posición anhelan la supe
ración de la actual situación, pero lo que para el primero aparece como ilusión, para el segundo es 
esperanza. El mal permanece para ambos incomprensible y se debería cesar de considerar el mal 
como algo que sólo sucede en la actual situación de la humanidad. Lo que se pide es un compro
miso concreto en la superación de las situaciones de injusticia, de compartir el dolor de los que su
fren, aunque al final nos sigamos enfrentando con lo incomprensible.— F. JOVEN.

ACHARUPARAMBIL, D., Espiritualidad hinduista. BAC., Madrid 1982, 13 x 20, 289 p.

No resulta nada fácil hablar al hombre europeo de hoy —creyente o no creyente— inmerso 
en el neocapitalismo como caldo de cultivo, de la espiritualidad religiosa o de lo místico y gratui
to, más concretamente en lo que atañe a este libro, la espiritualidad hinduista. El autor quiere 
mostrarnos como el hinduismo incorpora, vive y trasmite a los demás los más diversos descubri
mientos de un pueblo que desde hace cuarenta siglos viene empleando tenazmente sus mejores 
energías en los caminos del espíritu. El hinduismo deja plena libertad y se adapta a las exigencias 
de cada persona, sea cual fuere su nivel de evolución interior. Las diversas escuelas del yoga y la 
institución del gurú cristalizan concretamente la adaptabilidad de la espiritualidad y mística hin- 
duistas.

Daniel Acharuparambil realiza un estudio temático y no historico, es decir, se tratan los prin
cipales temas que se refieren a la espiritualidad y mística hinduista. En los primeros capítulos se 
ofrece una descripción genérica del hinduismo y sus fuentes, se nos habla del pensamiento hin
duista sobre Dios, el mundo y el hombre. A continuación se estudia la figura del gurú y de las
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principales escuelas del yoga. Luego, la espiritualidad del Tantra, las diversas manifestaciones de 
la religiosidad popular y la escatología hinduista. Los últimos capítulos tratan del neo-hinduismo, 
esto es, el reformismo hinduista del siglo XIX y los grandes representantes del hinduismo contem
poráneo, como Mahatma Gandhi. Él sigue presente con su mensaje de la no violencia 
—Ahimsa— aplicable en todos los campos de la vida humana y cotidiana. Una comprometida ac
titud de vida que exige una radical fe viva en Dios, un hombre que interpela... Éste es un libro que 
puede llevar a cualquier lector a profundizar de forma auténtica en su vida religiosa. A lo largo 
del mismo uno se va admirando paulatinamente de la profundidad y sentido de la espiritualidad 
del hombre hindú.— S. FIGUEROLA.

PRIETO, I., Palabras para un amor. Narcea, Madrid 1983, 13,5 x 21,5, 190 p.

El libro parte de la viva necesidad que el hombre de hoy siente de Dios. Cuando los argumen
tos de la razón humana no bastan para explicar el gran problema de Dios mismo, debemos recu
rrir a otros caminos: el camino del amor y de la vida, que «sólo puede andarse con el corazón». 
Tal es su enseñanza. Palabras para un amor es un hermoso compendio de los párrafos más ínti
mos que se han escrito sobre el amor de Dios. Palabras de S. Agustín, Karl Rahner, René Tillard, 
Jean Lafrance, Ignacio Larrañaga, etc. y que son, sin duda, una gran ayuda para el cristiano que 
quiere orar.— F. de CASTRO.

JUAN PABLO II, Enseñanzas al pueblo de Dios. BAC. Madrid 1982, 24 x 16, 594 p.

Este volumen es el primero de los dedicados a recoger las enseñanzas de Juan Pablo II duran
te el primer semestre del año 1981. Es precisamente en este semestre cuando tuvo lugar el atentado 
contra su vida, días en que evangelizó con el testimonio de su sangre. No obstante esta interrup
ción de su enseñanza teórica, este volumen, por sus características, equivale a los dos volúmenes 
que en los años anteriores recogían las enseñanzas de cada uno de los semestres. En este volumen 
la selección de textos ha prescindido de lo que pudiera ser solamente saludos o discursos de cir
cunstancias por lo que la densidad de doctrina se equipara en este volumen a los volúmenes dobles 
de años anteriores.

La división del contenido es similar al de las otras publicaciones: alocuciones, catcquesis, ho
milías, discursos, mensajes, etc. etc. Cuando aparezca el segundo volumen de 1981, tendremos 
allí un índice analítico adecuado de la doctrina expuesta. Inútil será decir que estos volúmenes nos 
proporcionan lo más auténtico de la enseñanza magisterial del Vicario de Cristo.— F. CASADO.

MOLTMANN, J., La dignidad humana. Sígueme, Salamanca 1983, 12 18, 80 p.

La dignidad del hombre es intangible. Moltmann hace revivir la idea fundamental de la hu
manidad y de la fe cristiana: El hombre, en su dignidad ante Dios y el mundo, es intocable y sa
grado. Sólo se recuerda esa dignidad humana cuando se tiene esperanza en el hombre y su huma
nidad, y cuando uno no se resigna a la indiferencia,' a la crueldad humana y a su inexcusable falta 
de humanidad. El autor trata de dar razón de esta esperanza en los hombres, y de aportar alguna 
luz sobre la necesidad de consagrarse a ello. En este ideal nos habla de los derechos humanos, de 
la educación, de la liberación de los opresores, y finalmente de la libertad y del Dios liberador 
—Teología de la liberación—. La libertad, a la luz de la esperanza cristiana en la resurrección, es 
la pasión creadora por lo posible, es decir, hacia el proyecto futuro. Un futuro reino de las posibi
lidades no sospechadas.

El que pretende hablar de la libertad, debe comenzar por la liberación —dice Moltmann—, y 
el que quiere la liberación debe escuchar en primer lugar el grito de las profundidades. De la boca 
de los hambrientos, de los prisioneros, de los impedidos, surge el grito de las profundidades hasta 
nuestros oídos y hasta nuestro corazón. En ellos está la clave de nuestra libertad. Dirá M. Lutero
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King: ¡O llegamos juntos a la libertad o nunca la alcanzaremos! La mejor seguridad de la propia 
libertad es la liberación de los hombres que sufren bajo nuestro dominio y nuestra indiferencia.— 
S. FIGUEROLA.

TORRES, S., Teología de la liberación y  comunidades cristianas de base. Sígueme, Salamanca
1982, 13 x 21, 254 p.

El presente libro recoge una serie de trabajos realizados por diversos teólogos, entre ellos 
Boff y Gustavo Gutiérrez, durante el IV Congreso Internacional Ecuménico de Teología de Sao 
Paulo-1980. Estos trabajos intentan reflexionar y sistematizar las vivencias de las comunidades 
cristianas en Latinoamérica dentro de la línea de la teología política o teología de la liberación. 
Los distintos trabajos pasan por el análisis de situaciones muy concretas dentro de la problemáti
ca latinoamericana: mecanismos de opresión, situaciones totalitarias, análisis de los sectores mar
ginados de la sociedad, la iglesia de base etc.— P. MAZA.

OLIVIER CLEMENT, El otro Sol. Itinerario espiritual, Narcea, Madrid 1983, 21 x 13, 118 p.

El contenido de este libro lo podemos encontrar en el subtítulo: itinerario espiritual. El autor 
nos va narrando la trayectoria de su vida y los momentos más decisivos que han contribuido a for
mar la persona y personalidad del autor.

Su familia era sociajista, aunque, debido a la influencia de Vladimir Lossky, entra a formar 
parte del cristianismo. Una vez que se considera cristiano, atendiendo a sus convicciones internas 
y al influjo de su ambiente familiar y social, se hace ortodoxo.

Nos habla en un tono de amistad, con una única finalidad: expresarnos cuáles son sus senti
mientos y creencias, todo ello con una sinceridad abrumante. Este clima de sinceridad y de amis
tad hace que el lector considere el contenido de esta obra como algo propio.— M. OLAORTUA.

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS Y CATEQUÉTICAS DE MADRID,
Cuadernos de Oración n.° 8, Narcea, Madrid 1983, 27 x 19, 31 p.

El número 8 de esta publicación, siguiendo la línea de su comienzo, intenta ofrecer un mate
rial amplio para favorecer y enriquecer la oración de aquellas personas que, en comunidad y en la 
intimidad, sienten la admiración y el asombro ante el misterio de Dios. Este número es de gran in
terés, ya que nos abre un camino para orar a partir de la naturaleza, lugar donde permanecen fres
cas todavía las huellas del Creador.

En su capítulo o apartado «Celebraciones», encontramos un estupendo esquema para la 
«Celebración a la salida del sol», (p. 24) de gran utilidad, éfcpecialmente para jóvenes con ocasión 
de retiros o convivencias.— J. B. SORIANO.

Cuadernos de Oración. Narcea, Madrid 1982, 27 x 19, 31 p.

La Editorial Narcea ha tenido el acierto de comenzar a publicar estos Cuadernos de Oración, 
que quieren facilitar a aquellos grupos que desean profundizar en su encuentro con Dios, los ma
teriales adecuados. Y esto porque los grupos, en especial los que poseen una corta andadura, ne
cesitan de una iniciación al uso de los símbolos, del espacio, de la experiencia de otros orantes...

La publicación, que consta de diez números mensuales, desea también ser un lugar de en
cuentro y comunicación entre estos grupos para el mutuo enriquecimiento. Por otro lado, presen
ta  información sobre grupos, centros, cursillos y casas de oración.— J. B. SORIANÓ.
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BONHOEFFER, D., Resistencia y  sumisión. Sígueme, Salamanca 1983, 24 x 17, 288 p.

Nos encontramos frente a una obra un poco especial. No sólo se trata de mostrar la ideología 
del autor —Bonhoeffer es ya muy conocido ideológicamente— sino que, además de esta trayecto
ria del pensamiento del autor, podemos conocer sus propias experiencias y vivencias.

Esta obra es una recopilación de su correspondencia durante los dos años que estuvo deteni
do (1943-45). Sus cartas nos enseñan al Bonhoeffer que sufre, sueña, saca fuefzas de flaqueza pa
ra dar aliento a sus familiares y amigos, mientras que en su interior, está clamando por la justicia 
y la libertad; libertad que no llegará.

Esta obra que ya ha sido editada anteriormente, está provista de un comentario sustancial- 
ménte ampliado. Ofrece información sobre el contexto familiar, biográfico, histórico; descifra 
alusiones de la correspondencia y aporta el texto literal de los lugares de la Biblia y de algunos 
cantos citados. Durante la lectura, dada la gran densidad de las cartas, resulta agradable encon
trarse con unas breves notas y poesías.— M. OLAORTUA.

MOLTMANN, J., Experiencias de Dios. Sígueme, Salamanca 1983, 12 x 18, 122 p.

A partir de una conferencia pronunciada por el mismo autor en 1979, se ha llegado a formar 
este libro. Comienza con el capítulo ¿por qué soy cristiano? Pregunta que no puede ser contestada 
sin mezclarla con algún tinte de su vida y de sus propios conocimientos. Lógicamente, son argu
mentos personales del autor, válidos para él, pero intransferibles a cualquier otra persona.

Para Moltmann, todo cristiano está llamado a la esperanza que, más que un sentimiento es 
un mandato. Sin esperanza no puede haber conversión. El hombre con su propia angustia partici
pa de la angustia de Cristo: la de Getsemaní, la del Gólgota...

La teología de la experiencia mística nos habla únicamente del camino hacia la experiencia de 
Dios inexpresable e incomunicable; experiencia mística como realidad posible en nuestro mundo 
actual.— M. OLAORTUA.

HÄRING, B., María Prototipo de la fe. Herder, Barcelona 1983, 12 x 19,8, 154 p.

En este libro, Bernard Häring trata de dar un estímulo al culto a María, para actualizarla a 
los tiempos modernos.

En 31 meditaciones nos ofrece una visión de María en la vida de Jesús y en la fe del creyente a 
través de la historia de la Iglesia, presentándola como prototipo de la fe, ejemplo a imitar.— J. L. 
ANTOLÍN.

CANALS VIDAL, F., San José. Patriarca del Pueblo de Dios. PP. Carmelitas. Valladolid 1982,
20 x 13, 565 p.

La primera impresión que se recibe al hojear este libro que presentamos es la de sorpresa 
frente al intento de escribir toda una josefología como tratado de la conexión íntima de san José 
con el misterio revelado por Dios en Cristo, tan unido en la vida a José; sorpresa porque san José 
no parecería el personaje evangélico más adecuado para tal intento. Pero ahí está la realidad. El 
card. D. Marcelo, que prologa esta obra, señala el acierto que ha tenido el autor al «unir la piedad 
sencilla del pueblo de Dios con el rigor de la investigación más depurada» al «partir de la fe que el 
pueblo de Dios profesa a san José para encontrar las raíces de esa misma fe en las fuentes teológi
cas». O sea, que tendríamos en este caso una especie de aplicación de aquel principio de «lex oran- 
di, lex credenti».

La obra consta de dos partes. En la primera se nos da como una doctrina josefológica como 
tratado sobre san José como esposo de María y según el sensusfidei del Pueblo de Dios y el magis
terio eclesiástico, reconociéndole como protector de la Iglesia universal y en relación con el orden 
hipostático por su función paternal para con el Hijo de Dios. En la segunda parte se ofrecen una
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serie de testimonios de la fe de la Iglesia y de los documentos del magisterio eclesiástico sobre san 
José a partir de Juan Pablo II hasta san Juan Crisóstomo.

Hay que felicitar al Dr. Canals por la obra, y al Centro de Investigaciones josefinas de los 
PP. Carmelitas de Valladolid que tanto hacen por el desarrollo de los estudios josefinos.— F. 
CASADO.

APARICIO LÓPEZ, T., Una mujer mallorquína ejemplar, Sor Catalina Maura. Estudio Agusti- 
niano, Valladolid 1983, 15,5 x 21,2, 209 p.

Una mujer mallorquína ejemplar es una nueva biografía de sor Catalina Maura, una religio
sa agustina contemplativa de Palma, que se supo santificar, creciendo en su fidelidad al espíritu 
de la Regla de san Agustín, desde el silencio del claustro.

Es un libro interesante y atractivo, porque el P. Aparicio, con un rigor científico, ha sabido 
presentarnos nuevos datos de la vida de esta mallorquína ejemplar, ignorados en ediciones ante
riores y ha sabido también, hacer actual a una mujer que vivió siglos atrás y que estaba un poco 
olvidada incluso en la tierra que la vio nacer.— J. L. ANTOLÍN.

SALVADOR Y CQNDE, J., Enseñanzas de la Vida Espiritual. —Cartas de Santa Catalina de
Siena—. OPE. Caleruega 1983, 14 x 19, 328 p.

Santa Catalina de Siena es, junto con santa Teresa, una de las mujeres más importantes de la 
Iglesia. Su relación con el papado, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y príncipes de su 
tiempo es realmente sorprendente. En este volumen se recogen sus enseñanzas espirituales conte
nidas en una selección de cartas dirigidas a personas de estos estamentos. Se trata de un contenido 
espiritual, no de un tratado sistemático de espiritualidad. La Santa ofrece a quienes dirige sus car
tas lo que ellos necesitan; así es como hay que considerar esta enseñanza espiritual. Inútil decir 
que esta doctora de la Iglesia, así declarada por Pablo VI en 1970 es una auténtica maestra de es
piritualidad al hablarnos de actitudes, virtudes, servicios y opciones radicales que, expuestas se
gún el uso del tiempo, llevan, sin embargo, el sello del espíritu de verdad.

Creemos que, al lector sin prejuicios modernistas, le pueden ser estas cartas de gran provecho 
espiritual.— F. CASADO.

QUOIST, M., A corazón abierto. Sígueme, Salamanga 1983, 18 x 12, 304 p.

Quoist siguiendo con su línea nos presenta un libro con diferentes pensamientos, reflexiones 
sobre diferentes cuestiones, oraciones, diálogos..., que ha ido anotando a lo largo de su vida. Este 
volumen no es un diario, no es autobiográfico, aunque tiene unas páginas dedicadas a esto. Pero 
sí que es cierto que el éxito del mismo radica en su sencillez. El libro no cuenta con una agrupa
ción por temas o según cronologías..., sino que conforme lo que ha ido sintiendo nos lo ha ido ex
presando. Quoist nos brinda la ocasión de poder reflexionar sobre nuestra vida, empujándonos a 
buscar y seguir las huellas de Cristo.— J. NAVARRETE.

MORATIEL VILLA, F., Recetas para una vida. Desclée de Brouwer, Bilbao 1983, 16,5 x 12, 
98 p.

Este librito de Félix-José nos muestra unos caminos o consejos para hacer esta vida más hu
mana a través de unas ideas o pensamientos de fácil comprensión para cualquier persona que se 
preocupe de su vida. Nos muestra la esperanza para progresar y caminar en el sendero de la vida. 
Su estilo directo y sencillo pero a la vez con ideas interesantes, hacen que el lector se sienta atraído 
e intente llevar a la práctica dichos consejos.— DAVID A.
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QUOIST., M., Triunfo. Herder, Barcelona 1983, 18 x 12, 273 p.

Siguiendo la trayectoria propia del autor nos encontramos nuevamente con otra obra de 
Quoist, la cual no es un tratado sobre la vida del hombre y del cristiano; sino que es un conjunto 
de reflexiones en torno a la formación humana y cristiana del hombre y del mundo. Por otra par
te, hoy en día en que el triunfo es base fundamental de la actuación humana, es cuando el hombre 
siente más de cerca la necesidad de triunfar. Así el autor nos presenta el verdadero y completo éxi
to en la vida: el triunfo cristiano, y es por lo que tiene que contar por fuerza con el binomio 
hombre-estructura, ya que sin duda alguna éstas forman parte de nuestra sociedad, de la realidad 
espacio-tiempo. El libro tiene cuatro partes diferenciadas, aunque· no fundamentales puesto que 
normalmente este autor no presenta una organización definida en sus obras.— J. NAVARRÉTE.

DIRKS, W., Der singende Sotterer. Autobiographische Texte. Koesel, Muenchen 1983, 13 x 20,
203 p.

El autor que es conocido al lector español por estudios sobre el cristianismo y los regímenes 
políticos es un gran periodista, a la vez que sociólogo y hombre de cristianismo. Se trata de una vi
da riquísima en contenidos y acontecimientos. Porque no es sólo un gran redactor literario, el 
autor, sino que es un hombre de vida. En efecto el escrito con ser una historia personal se convier
te en una descripción de la vida más comprometida de la sociedad alemana y de la iglesia, espe
cialmente la católica, en los últimos tiempos desde la juventud del autor. Solamente se puede decir 
que la obra es encantadora. Y que Dirks es un hombre que ha vivido los grandes momentos de su 
pueblo con gran honradez y entusiasmo. En cuanto a la Iglesia nada mejor que su postura crítica 
y amable, es un hombre que protesta y a la vez está agradecido, rara avis, todo un ejemplo.— D. 
NATAL.

FISCHLE-CARL, H., Lust, ais Steigerung des Daseins. Ueberwindung der Frustration. Kreuz,
Stuttgart 1980, 13 x20, 158 p.

No es ningún secreto que gran parte de la humanidad actual ha perdido el gusto por la vida y 
se ha llegado al escepticismo primero y al cinismo después. ¿Cómo tratar esta situación? Tal vez 
muchos contratiempos han procedido de la frustración impuesta de la pobre vida humana por la 
sociedad de producción y consumo. Es necesario por tanto volver a tomar contacto con las fuen
tes elementales de la vida y del ser humano a fin de recuperarlo y salvarlo desde sus profundida
des. A esta obra quiere llamar el escrito que presentamos y es hoy un deber de humanidad tratar 
de andar este camino sin caer en nuevos engaños perversores del placer y glorificadores del simple 
gozar como la nueva salvación. Así se llegará de nuevo al escepticismo. Solamente el verdadero 
gozo puede hacer que la vida sea realmente una experiencia gozosa. Así de sencillo y así de ver
dad.— D. NATAL.

MORATIEL, F. J., Palabra viva. Desclée de Brouwer, Bilbao 1983, 21 x 13,5, 271 p.

En sus 103 capítulos, sí, 103, el autor nos ofrece otros tantos temas quizás alguno menos, no 
para ser leídos «de un tirón», sino para ser meditados, o como base en charlas, homilías y retiros. 
El sencillo vocabulario empleado en esta obra, está surcado por numerosas citas bíblicas que acer
can al hombre de hoy a las Sagradas Escrituras que muchas veces nos dan la sensación de estar es
critas para los humanos de hace dos milenios. Con este libro José Moratiel demuestra de una ma
nera perfectamente encarnada que La Biblia sigue siendo Palabra viva.— M. M. BERJÓN.
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MIETH, I., M. REIDEL, El evangelio de Jesús. Mis primeras lecturas. Herder, Barcelona 1982,
60 p.

Se trata de un pequeño librito pero que ha de ser un excelente instrumento pedagógico para la 
enseñanza religiosa a los niños en sus primeros años. En efecto, la necesidad de acomodar a la 
edad las enseñanzas es absolutamente ineludible. Aquí se ofrecen imágenes fácilmente comprensi
bles acompañadas de textos cortos que puedan ser entendidos por los niños en sus primeros años. 
Todos estos materiales merecen siempre una amable y amistosa bienvenida.— D. NATAL.

Psicología - Pedagogía

Diccionario de Ciencias de la Educación. Edic. Rioduero. Madrid 1983, Vol. I, A-E; vol. II, F-O;
vol. III, P-Z. 21 x 13,5, 468 p., 319 p., y 295 p.

Los alemanes están publicando una serie de diccionarios muy dignos de tenerse en cuenta 
(conocemos también el de filosofía que lleva ya varios volúmenes); aquí presentamos el Dicciona
rio de ciencias de la<educación, traducción del Wörterbuch der Pädagogik editado por Herder.

La novedad de esta versión española es estar adecuada a las exigencias del estado actual de la 
Pedagogía en España y en el mundo hispanoamericano. La traducción española ha cambiado el 
título de Diccionario de Pedagogía por el de Diccionario de Ciencias de la Educación a causa del 
enriquecimiento que ha experimentado este campo con nuevos espacios educativos, formas de 
educación, estilos, instituciones, fuerzas configurativas, sistemas de valores, agentes y comunida
des educadoras, etc., a base de ciencias como la Psicología, la Ética, la Biología, la Estadística, la 
Cibernética, etc. etc.

Los tres volúmenes que integran este diccionario tienen la peculiaridad de que cada palabra 
explicada lleva a continuación su acervo de bibliografía preferentemente en alemán e inglés pero 
con la añadidura siempre de bibliografía también en castellano que será de gran utilidad para el 
investigador.— F. CASADO.

BLANCO, R., La pedagogía de Paulo Freire. Ideología y método de la educación liberadora. Ze-
ro Zyx, Madrid 1982, 21 x 13, 192 p.

Se trata del tercer trabajo que el autor dedica a la obra de Freire. También éste está recibien
do una gran acogida entre las organizaciones interesadas en los planteamientos de Freire y espe
cialmente en el Brasil. La consigna de Freire «nadie se alfabetiza si no se concientiza» obliga a que 
la educación no lleve a sacarle principalmente la oreja al alumno. Se trata más bien de sacar a flo
te al hombre y su libertad. La transformación de la persona y su entorno según los caminos de la 
libertad, son en definitiva, el fin de todo auténtico aprender. Sin eso no se sabe nada. F. Muñoz 
Vitoria ha dicho en el país de este escrito: «El libro de Rogelio Blanco induce a una profundiza- 
ción en las ideas-fuerza que sustentan la obra del pedagogo brasileño y por ende, a practicar crea
dora y críticamente, su teoría, ya que el método de Freire no es algo acabado, sino inconcluso, en 
constante sometimiento a la crítica y evolutivo».— A. y D. NATAL.

DEMARET, A., Etología y  Psiquiatría. Herder, Barcelona 1983, 14 x 22, 252 p.

Se recogen en este escrito diversas relaciones entre la etología y la psiquiatría. Aquellos pro
cesos que lós animales cumplen los sufren también los hombres en cierto modo. Por eso es siem
pre iluminadora la comparación entre la conducta animal y la humana. Este escrito nos muestra el 
valor de supervivencia y adaptación que tienen las enfermedades mentales más allá de su aparien-
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cia inexplicable e infausta. Así se desmitifican y se nos hace ver que tales trastornos son simple
mente un medio más de tantos como el hombre tiene para sobrevivir y desarrollar su destino.— 
D. NATAL.

RICHTER, H. E., Alie redeten vom Friedem. Rowohlt, Reinbek 1981, 19 x 12, 253 p. 

RICHTER, H. E., Zur Psychologie des Friedens. Rowohlt, Reinbek 1982, 19 x 12, 321 p.

Que este mundo nuestro es cosa de psiquiatras, pocos se atreverán ya a dudarlo. Cuánto se 
habla de paz y qué número tan disparatado de guerras. La mayoría de los problemas se resuelven 
con amenazas, más o menos veladas. Pero además, todo el muñdo sabe que estamos en un grave 
peligro dé destrucción pero no se hace casi nada por evitarlo. ¿Habrá un deseo colectivo de suici
dio en esta civilización? Éstas son preguntas que él autor se plantea y procura contestar. El hom
bre cada vez desarrolla más su complejo de dios todopoderoso, esperemos que un día no quede 
todo reducido a cenizas. El autor hace ver cuáles son los traumas que subyacen a todo este trama
do diabólico en esta humanidad. A la vez reconoce que no todo lo puede resolver el psiquiatra co
mo no es buen camino dar a la angu'stia droga o medicamentos sin cambiar el medio ambiente. 
Dos libros en la línea interesante que conocemos de Richter desde hace tiempo. Que esta labor no 
cese y la editorial siga brindando estas buenas obras. Es un bien para todos.— D. NATAL.

SEDAT, J., ¿Retorno aLacan? La Nueva Controversia. Gedisa, Barcelona 1982, 19 x 13, 275 p.

Lacan considerado como uno de los monstruos sagrados del psicoanálisis contemporáneo, 
dio lugar a su propia escuela que él mismo disolvería más tarde por estricta lógica freudiana y por 
la necesidad de atravesar el abismo. Diversos autores establecen ahora una nueva controversia 
que revela las incidencias políticas del psicoanálisis: «la conjunción de uno que habla en su nom
bre para decir lo que hay que decir, con varios dispuestos a oír lo prescriptivo que hay en su deno
tativo, es común al fascismo, al stalinismo y al totalitarismo en general» (271).— D. NATAL.

NOT, L., Perspectives piagetiennes. Privat, Toulouse 1983, 24 x 16, 228 p.

Se resumen aquí los aspectos fundamentales del que quizá pueda ser considerado el mayor 
pedagogo de nuestros tiempos. Esta obra es un homenaje a Piaget que continúa su esfuerzo. Los 
temas son diversos tratados por distintos profesores de varias universidades, especialmente de la 
de Toulouse. Se insiste en la personalización, las estructuras del hombre, el juego, el lenguaje, la 
dialéctica y la epistemología, los métodos de enseñanza y otros muchos aspectos que sería prolijo 
enumerar pero que siguen los caminos iniciados por Piaget. Una buena labor ésta de ediciones 
Privat.— D. NATAL.

GARANTO, J., Psicología del humor. Herder, Barcelona 1983, 22 x 14, 205 p.

El autor ha recopilado y sintetizado todos los trabajos existentes sobre el tema, y los ha agru
pado en cuatro puntos importantes: psicológico, fisiológico, y psicopatológico y antropológico, 
con lo que el resultado ha sido muy concreto. Pero quizá tengamos que decir que no esté aquí el 
principal mérito de esta obra, sino que éste radique en la interpretación que da acerca del humor, 
poniéndonoslo en el núcleo mismo de la personalidad. También distingue entre dos conceptos 
ambiguos como son humor y humorismo, considerando que el sentido del humor es la expresión 
más genuina de la integración de una personalidad, y aunque esto ya fue presentado por Allport y 
no representa gran novedad, sí que es cierto que ésta se encuentra en la justificación que aporta a 
la afirmación del otro psicólogo, ya que nos dice que el sentido del humor consiste en saber relati- 
vizar lo bueno y lo malo de la vida, incluyendo ambos en una realidad que los trasciende.— J. 
NAVARRETE.
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CHEVALIER, R., Psicogénesis, psicología y  psicoterapia, Herder, Barcelona 1983, 22 x 14,
170 p.

El libro de Chevalier no es una exposición sistemática con teorías dirigidas a los expertos, si
no que viene a ser una especie de clases dirigidas a jóvenes y estudiantes interesados en el tema, 
pero de todas formas ello no quita para que el libro venga acompañado de gran número de citas 
que puede aproximarnos a un carácter más teórico. El verdadero éxito del libro no radica en las 
ideas que en él se exponen puesto que éstas son bastante antiguas sino en el ordenamiento y articu
lación actual con que han sido tratadas. Nos presenta el grado de conceptualización que se ha al
canzado ante el origen, evolución, desarrollo y crecimiento de la personalidad plena, es una psico
logía de la persona a partir de un modelo un tanto teórico del desarrollo normal de la personali
dad, a partir del acual se van definiendo los distintos desórdenes psicológicos.— J. NAVARRE- 
TE.

ROWLANDS, P., Woohenend-Eltern. Kósel. München 1983, 20,5 x 12, 189 p.

Muchos problemas e interrogantes surgen cuando el padre o la madre, a causa de las separa
ciones no llegan a convivir con sus hijos más que en los fines de semana, en los días festivos o en 
las vacaciones. ¿Cómo poder organizar estos encuerltros de modo que para nadie puedan consti
tuir una especie de trauma? ¿Cuáles pueden ser las situaciones a que pueden llegar los niños testi
gos de los conflictos conyugales? ¿Cómo los afectarán las nuevas relaciones y amistades? Y cuan
do se dan nuevos matrimonos, ¿cómo reaccionarán los niños ante madrastras, padrastros o nue
vos hermanos que puedan ir llegando? El autor, experimentado en esta lides, ofrece en estas pági
nas apreciables informaciones y referencias que hacen, del contenido del libro, una lectura indis
pensable para padres divorciados o familias deshechas.— F. CASADO.


