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WESTERMANN, C., Ertrage der Forschung am Alten Testament. Gesammelte Studien III.
Hrsg. von Rainer Albertz. Chr. Kaiser, München 1984, 21 x 15 cm., 228 p.

El libro es una colección de artículos publicados en diferentes lugares, que se han reunido 
aquí con motivo del 75 aniversario del autor. Es ya el tercer volumen de estas «opera minora». 
Exactamente son 17 artículos los aquí coleccionados. Buen número de ellos se refieren al Génesis. 
No hay que olvidar que Westermann es autor de un comentario sobre el Génesis. Otros son más 
directamente teológicos: como «la belleza en el A .T.», «El A.T. y los derechos humanos», «Te
mas de una futura teología bíblica». Debe notarse, en especial, el artículo titulado «la prehistoria 
de las parábolas de Jesús en el A. Testamento», artículo que el autor ha desarrollado en un libro 
aparte, que presentamos en este mismo número de la revista.— C. MIELGO.

NEL, Ph.J., The Structure and Ethos o f Wisdom Admonitions in Proverbs. BZAW, 158. Wal-
ter de Gruyter, Berlín 1982, 24 x 16 cm, XI-142 p.

El libro es una disertación que pretende analizar la estructura y el Ethos de las exhortaciones 
o advertencias en el libro de los Proverbios. Tras una interesante y completa lista de los géneros li
terarios usados por la Sabiduría israelita, emprende el autor el argumento principal del libro. Las 
exhortaciones van siempre acompañadas por una motivación que indica la razón por la que deter
minada conducta es aconsejada. Esta motivación es analizada en su conexión gramatical con la 
exhortación. La conexión es variada: a veces indica finalidad, causa, resultado, promesa, etc. Es
te elemento es, a juicio del autor, tan importante como la exhortación misma y no es un elemento 
secundario. En base al análisis hecho, rechaza la opinión de Richter que distinguía entre la exhor
tación prohibitiva y vetitiva. Es interesante otra conclusión que saca y es que en base a la forma, 
no se puede averiguar el contexto social y el Sitz im Leben de la exhortación. No parece, sin em
bargo, tan convincente su opinión acerca del Sitz in Leben de la exhortación, que coloca sin más 
en la ciudad o vida urbana. Ciertamente esto es no decir mucho.

El resto del libro está consagrado al Ethos que se halla en los Proverbios. Y así habla de la 
función de la cláusula de motivación, de la autoridad de la exhortación (que él halla en el mismo 
contenido de la exhortación), de la relación entre sabiduría y tora que él establece a través del con
cepto del «temor de Yahvé». Más flojo parece el último capítulo sobre el ethos de la sabiduría co
mo reconocimiento del mal. Uno se preguntaría por qué el ethos no es reconocimiento del bien. 
Los análisis son apresurados y sin profundidad. En todo caso, el libro es atractivo porque evita el 
autor tomar posturas dogmáticas. No está exento el libro de errores tipográficos. El más notable 
el de la pág. 65, donde faltan algunas líneas.— C. MIELGO.
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WESTERMANN, C., Vergleiche und Gleichnisse im Altem und Neuen Testament. Calwer,
Stuttgart 1984, 22 x 15, 144 p.

Al autor, conocido estudioso del A. Testamento, le extraña que las parábolas del Nuevo Tes
tamento sean vistas únicamente como adorno con una función ilustrativa. Prácticamente sólo in
teresa el «tertium compartionis». Para corregir este punto de vista, el autor hace la prehistoria de 
las parábolas evangélicas, que, según él, se encuentran en las comparaciones y parábolas del A.T. 
En realidad, lo que hace es ofrecer un catálogo de tales figuras literarias y extraer conclusiones. 
¿Estas conclusiones son importantes? No nos atreveríamos a afirmarlo. En efecto se limita a decir 
que las comparaciones no tienen función ilustrativa solamente, sino que pueden intensificar lo 
que se quiere decir. En todo caso, afirma que del contexto debe extraerse la intención. El autor es 
consciente de que el libro es una primera aproximación.— C. MIELGO.

DREYFUS, F., Jésus savait-il qu’il était Dieu? Editions du Cerf, París 1984, 21,5 x 14,5, 135 p.

Evidentemente el autor toca un problema grave y de viva actualidad. Y debe decirse desde el 
comienzo que el libro va en contra de las tendencias de muchos exégetas actuales. El lector debe 
saber que el autor responde positivamente a la pregunta que representa el título del libro. Sin em
bargo, el libro rio es polémico. El itinerario de la demostración puede resumirse así: En la primera 
parte analiza la tradición de la Iglesia. La primera pregunta que se hace es si Juan es consciente de 
hacer una elaboración teológica de la fe de la comunidad o pretende mantenerse fiel al mensaje de 
Jesús histórico. Como en Jn 20,20-31 afirma que escribe «para que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios», no debe caber duda alguna de que Juan quiere demostrar que Jesús era Dios y que 
él lo sabía. Seguidamente trata este punto en la tradición patrística que se muestra unánime. Na
die dudaba que Jesús sabía que era Dios. Brevemente expone la teoría de la triple ciencia de Jesús 
según los escolásticos.

En la segunda parte compara esta fe de la Iglesia con la investigación histórica. A priori, cabe 
suponer, piensa el autor, que la tarea de Jesús de dar a conocer su verdadera personalidad, no era 
fácil, dado el estricto monoteísmo de los judíos. De ahí que Jesús hiciera esta manifestación en 
tres etapas. Ante la multitud, Jesús no revela mucho; pero sí algo sugestivo, se arroga prerrogati
vas divinas, dispone de la ley como soberano, incluso se presenta como el Hijo de Dios (parábolas 
de los viñadores homicidas). No es extraño que le acusaran de blasfemia. En una segunda etapa, 
hablando a los discípulos Jesús manifiesta más. En esta parte el autor menciona dos textos: el de 
la ignorancia del Hijo acerca del fin del mundo y el grito jubiloso de Jesús (Mt 11,25-27). Sospe
cha otro estadio de manifestación: el de los discípulos predilectos de Jesús. Como la fe en la divi
nidad de Jesús aparece muy pronto después de Pascua, y la resurrección no puede ser un argu
mento decisivo, hay que pensar que la doctrina tuvo lugar en una confesión personal de Jesús. Fi
nalmente la tercera parte está dedicada a resolver ciertas objeciones. Así por el hecho de saber que 
era Dios, no por ello es menos hombre. Para explicar la psicología de Jesús acude a las experien
cias místicas. Los místicos manifiestan tendencia a identificarse con Dios.

El libro no dejará de suscitar reacciones, precisamente porque es maximalista. Que el apóstol 
Juan es el autor del IV Evangelio, pocos se lo admitirán. Que Jesús tuvo visión beatífica es bien 
difícil de admitir. Los Evangelios no soportarían la prueba para afirmar esto. Finalmente que Je
sús manifestara su conciencia divina a los apóstoles preferidos, no deja de ser un dato para el que 
no puede aducir ningún texto de apoyo.— C. MIELGO.

RIESNER, R., Jesus als Lehrer. Eine Untersuchng zum Ursprung der Evangelien-Ueberliefe- 
rung. 2 Vebess. Aufl.- W .U.N.T. 2/7.- J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Tübingen 1984, 23 x 
16, XII-615 p.

Que un libro de esta mole y tema se agote en año y medio, es un buen índice del interés que ha
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despertado. Este interés sexdebe a dos causas principales: una de ellas es su valor intrínseco, que 
en verdad lo tiene, y también por la postura crítica que adopta el autor frente a hipótesis comunes 
y consolidadas. El libro debe considerarse en la línea de los trabajos de Riesenfeld, Gerhardsson, 
Schürmann y otros que corrigen severamente el Método de la Historia de las Formas.

En el primer capítulo expone el autor largamente los interrogantes que la prioridad de Mar
cos y la Historia de las Formas no resuelven. Con detenimiento enumera los puntos débiles, las 
opiniones no probadas, las soluciones fáciles que ambas hipótesis adoptan. Esto lo hace sirvién
dose principalmente de las obras de los dos autores principales: Bultmann y Dibelius. El capítulo 
es, en verdad, crítico, pero es notable, porque es reflejo de un estado de opinión cada vez más cre
ciente que considera excesivamente expeditivas muchas soluciones de la Historia de las Formas. 
Señala con acierto el autor que la actividad de Jesús como maestro ha sido totalmente olvidada. 
De aquí emana el capítulo segundo, sin duda el mejor logrado, que es una verdadera monografía 
acerca del estado de la enseñanza y educación judías en tiempos de Jesús, pero arrancando ya des
de el A. Testamento. Este capítulo ofrece un material riquísimo de informaciones sobre los méto
dos de enseñanza de entonces. Los capítulos siguientes tratan de probar, en base al material evan
gélico, cómo Jesús unió perfectamente su pretensión personal con la actividad magisterial. Para 
ello distingue su actividad cara al público de la predicación dirigida a sus discípulos. Los evange
lios ofrecen material suficiente para hacer esta distinción. En estos dichos de Jesús, él observa los 
métodos de enseñanza habituales en el judaismo contemporáneo. No deja en olvido la misión en
comendada a los discípulos ya en vida de Jesús, que no puede tener otra finalidad que asegurar la 
continuidad y vigencia de su doctrina. Así el autor llega a recrear una especie de «escuela de Je
sús», continuada por sus discípulos que cultivan la memoria del Maestro, transmiten su tradición 
y la continúan. Según esto, la Historia de las Formas tendría que revisar muchos puntos de vista. 
Naturalmente, algunas de, las afirmaciones del autor quedan en el aire. Pero también la Historia 
de las Formas echa mano de hipótesis no probadas. El origen de los Evangelios continuará siendo 
un lugar privilegiado para la discusión. Se ha de agradecer al autor el valor de ir contra corriente y 
servirse de una documentación rica, cuyo dominio exige un gran esfuerzo.— C. MIELGO.

FITZMYER, J.A., Catecismo cristológico. Respuestas del Nuevo Testamento, Sígueme, Sa
lamanca 1984, 20 x 13, 159 p.

El título conviene bien al contenido del libro. Es un catecismo porque se compone de pregun
tas y respuestas. Y es cristológico, porque en las respuestas se toca exclusivamente estos temas del 
N.T. Si, además se tiene en cuenta que el autor es un conocido y afamado escriturista, se aprecia
rá en el libro por ser una verdadera cristología. Está escrito con esmero y exactitud. Todas las 
afirmaciones que hace están muy cuidadas y por supuesto razonadas. No necesita excesiva prepa
ración, más bien está escrito para servir de formación y guía a todos los cristianos. En apéndice se 
comenta y se ofrece el texto de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la verdad histórica de los 
Evangelios del año 1964, así como el n. 19 de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano 
II.— C. MIELGO.

BAYER, O., Aus Glauben leben. Ueber Rechtfertigung und Heiligung. Calwer, Stuttgart 1984,
22 x 14, 80 p.

El tema central del libro es la justificación, pero entendida desde un punto de vista luterano. 
De hecho, es un comentario a Lutero actualizado. Cree el autor que el tema de la justificación sir
ve para enfocar correctamente gran parte de los problemas teológicos, tales, como la creación, pe
cado, redención, escatología, etc. Los temas son expuestos con un lenguaje moderno y nada con
vencional. No faltan tampoco alusiones a filósofos modernos como Bloch y Marcuse. Esto hace 
que el libro sirva para iluminar las relaciones entre filosofía y teología, fe y cultura.— C. MIEL
GO.
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VOUGA, F., L ’Epître de Saint Jacques. Commentaire du Nouveau Testament, deuxième série,
XlIIa. Labor et fides, Genève 1984, 24 x 18, 150 p.

El Commentaire du Nouveau Testament de los protestantes de lengua francesa publica ahora 
el comentario a la epístola de Santiago, escrito por F. Vouga, joven profesor de NT en Montpe
llier. El estudio de esta epístola plantea dos problemas fundamentales. El primero es de orden teo
lógico y se refiere a la especificidad cristiana del escrito y su relación con las cartas paulinas y los 
escritos juánicos. El segundo es literario y tiene que ver con la unidad temática de la epístola. Se
gún la hipótesis propuesta por F. Vouga, habría que encuadrar a St en una tradición judeocristia- 
na teológica y literiaramente próxima a Mateo y en oposición a una espiritualidad helenizante que 
utilizaba de un modo conformista el legado de Pablo. Comentario éste amplio, cuidado y actuali
zado, que responde a las líneas programáticas de todo el Commentaire du Nouveau Testament.— 
A. RODRIGUEZ.

DUPONT, J., Nouvelles études sur les Actes des Apôtres. Editions du Cerf, Paris 1984, 21 x 13,
535 p.

El presente volumen ofrece una nueva colección de artículos sobre los Hechos de los Apósto
les publicados por el conocido especialista en este libro del NT desde 1967, fecha en que también 
Editions du Cerf publicaron sus artículos sobre Hech escritos anteriormente, con el título de Étu
des sur les Actes des Apôtres. El libro reúne veinte artículos. Tras los dos primeros, que tratan del 
estado de la cuestión sobre la teología de Lucas y el plan de los Hechos, los estudios se suceden se
gún el orden de los textos con los que están relacionados especialmente: alcance teológico de la 
evangelización de las naciones (Le 24,47; Hch 13,47; 26,23), discursos de Pedro (interesado por 
relación con Le 24), el papel de los apóstoles en la Iglesia primitiva (Hech 1, los ministerios en la 
Iglesia naciente (Hch 1), la sustitución de Judas (Hech 1, 15-26), el relato de Pentecostés (Hch 
2,1-13), la afirmación cristológica de Hch 2,33, la afirmación de la sesión de Cristo a la derecha 
de Dios (Hch 2,34-35). Siguen cuatro pequeños artículos sobre 10,34-38; 12,1-11; 13,43-52 y 
14,21-27 respectivamente. Aquí se introduce un artículo sobre el después de la muerte en la obra 
lucana que hace especial relación a Hch 14,22. Termina la colección con estudios sobre cuatro dis
cursos de Pablo: en el Areópago de Atenas (Hch 17,22-31), a los presbíteros de Éfeso (Hch 20,18- 
35), ante Agripa en Cesárea (Hch 26,2-23) y a los judíos de Roma (Hch 28,17-28). Estos artículos, 
que siguen siendo de valor inestimable para la exégesis y que resultaban difícilmente accesibles, 
son reunidos ahora y puestos al alcance de todos los exegetas.— A. RODRÍGUEZ.

ECKSTEIN, H.-J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus. Wissenschaftliche Untersuchungen zum
Neuen Testament, 2. Reihe 10. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1983, 23 x 15, 340 p.

Este libro es la elaboración de una tesis doctoral presentada en 1980 en Tubinga y dirigida 
por M. Hengel. Se trata por tanto de un trabajo académico de exégesis. El autor trata de averi
guar el significado del «concepto» syneidesis (conciencia) en Pablo. Por eso el «fenómeno» con
ciencia sólo es estudiado en cuanto contribuye a este objeto. El trabajo está bien planteado. Tras 
ver los distintos significados de «conciencia» en alemán, griego y latín, se introduce el estudio con 
una amplia investigación sobre el concepto desde el punto de vista de la historia de las religiones 
(griegos, latinos, AT y judaismo). Con ello el autor deja preparado el terreno para el tema cen
tral, o sea, el estudio del concepto en Pablo. Analiza sus apariciones en las cartas paulinas autén
ticas. Y tras un pequeño capítulo dedicado a las apariciones del concepto en el resto del NT, con
cluye el trabajo resumiendo los hallazgos y situándolos en el trasfondo de la antropología y teolo
gía paulinas y en el contexto de la historia de las religiones estudiado al principio. Según estos ha
llazgos, Pablo habría tomado el término syneidesis del griego helenista popular (no de la estoa). 
La syneidesis sería para Pablo una instancia antropológica (no teológica) neutral en el hombre
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que juzga su comportamiento a la luz de unas normas dadas y que lo hace responsable. Ungí críti
ca del trabajo exigiría mucho espacio. Pero ya podemos decir que es una buena contribución a la 
exégesis paulina.— A. RODRÍGUEZ.

KERTEIGE, K., (ed.), Ethik im Neuen Testament. Herder, Freiburg-Basel-Wien 1984, 21 x 14,
214 p.

Este libro recoge las exposiciones de exegetas y moralistas realizadas en una reunión para es
pecialistas de NT de lengua alemana tenida en Luzern del 21 al 25 de marzo de 1983. Afrontan la 
pregunta planteada por la teología moral al NT sobre en qué modo y medida las exhortaciones 
neotestamentarias son normativas para el cristiano de hoy. En un primer momento F. Burger y R. 
Schnackenburg se ocupan de la pregunta básica sobre la fundamentación de normas morales a 
partir del NT. En segundo lugar P. Hoffmann, W. Egger y G. Lohfink afrontan cuestiones con
cretas de la interpretación del Sermón de la Montaña y la pregunta sobre la obligatoriedad de sus 
exhortaciones. Después J. Eckert y D. Zeller estudian el «indicativo» y el «imperativo» en las car
tas de Pablo. Concluye F. Bóckle con una reflexión sobre este diálogo interdisciplinar iniciado y 
cómo debe ser continuado en el futuro.— A. RODRÍGUEZ.

PIKAZA, X., Hermanos de Jesús y  servidores de los más pequeños (Mt 25,31-46). Juicio de
Dios y  compromiso histórico en Mateo. Sígueme, Salamanca 1984, 21 x 13, 460 p.

Este libro es el fruto de largos años de elaboración y responde a la preocupación de su autor 
por el hombre en cuanto hombre y su posibilidad de ser hermano de los otros. No es extraño, 
pues, que sea acentuado el momento hermenéutico en el trabajo. Tras unos preliminares en los 
que se habla de la estructura, género literario, hermenéutica, división y temas introductorios (gé
nesis e interpretaciones) acerca del texto estudiado, el autor se centra en su exégesis, distribuyén
dolo en temas. Afronta después su sentido, para lo que se ve obligado a encuadrar el texto en el 
conjunto del evangelio de Mateo, tanto a nivel de estructura como de términos clave y temas. 
Concluye el trabajo con una relectura teológica actualizante, centrada temáticamente en la peque- 
ñez y el servicio en los que se realiza paradójicamente la grandeza de Dios, constituyendo un pro
grama para la Iglesia. Libro éste técnico, pero escrito con pathos que comunica también al lector, 
sugerente y útil en el conjunto de estudios de teología mateana. Al final se echa en falta un índice 
de textos bíblicos.— A. RODRIGUEZ.

Teología

SCHILSON, A., Theologie, ais Sacramentontheologie. Die Mysterientheologie Odo Caséis.
Grünewald, Mainz-Tübingen 1982, 22 x 14, 354 p.

El A. anuncia ya en el título que no estudia la sacramentología como una rama de la teología, 
sino viceversa. Y justifica en el subtítulo su postura con la motivación histórica de los estudios de 
Odo Casel, el benemérito benedictino de María Laaéh. A finales del siglo pasado y en la primera 
mitad del presente, el estudio de las antiguas religiones, de los mitos, símbolos, significados y sen
tidos, especialmente de los llamados «Misterios», provocó una reacción de la misma teología ca
tólica, dominada por la escolástica y la neoescolástica, esto es, dominadas por un carácter pre- 
ponderantemente teorético, y especulativo. Se buscó un modo de presentar la religión con unidad 
de teoría y praxis y para ello se recurrió al culto, a la liturgia. Cada religión se distingue de las de
más por un sistema de símbolos, que al mismo tiempo sirve para reunir a todos los miembros de 
cada religión y da a esa determinada religión el sentido, la intención vital y salvífica del fundador. 
Odo Casel se distinguió en el estudio de los antiguos «misterios» y ahora este autor estudia el de-
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sarrollo de tal postura hasta nuestros días y la proyecta hacia el futuro. Hasta mediados de este si
glo, las discusiones fueron abundantes y era necesario recoger las conclusiones a que se había lle
gado, ya que posteriormente tales discusiones han decaído. Nuestro autor vuelve a poner al día el 
estado de la cuestión y apunta los frutos, riesgos, peligros y objecciones que este problema provo
có.

Porque en realidad, se trata de un nuevo modo de pensar, harto difícil para los que entienden 
la teología como ciencia especulativa. Odo Casel, educado en el espíritu benedictino, amplía y 
profundiza el concepto de liturgia hasta abarcar y empapar totalmente la vida cristiana, identifi
cándose con ella. La vida cristiana se identifica con la liturgia, y por lo mismo se asimila toda la 
teología, no sólo práctica sino también especulativamente. Es indiscutible que la promoción del 
movimiento litúrgico en nuestros días tiene conexión con esta teología, pero también es indiscuti
ble que no todos dan a la liturgia tanta extensión y tanta profundidad, y además, son muchos los 
que ven en la conexión histórica con las religiones «mistéricas» unos peligros que conviene poner 
en claro. Por eso nuestro autor no se contenta con el estudio histórico, sino que estudia especula
tivamente la fundamentación o centro sacramental de la vida cristiana, la organización de los sa
cramentos como «teología de los sacramentos» y la lección de este problema para el futuro de la 
teología. El estudio sobrepasa los horizontes de Odo Casel, ya que hoy el triunfo de la sociología 
ha impulsado la novedad y utilidad de estos estudios, al presentar las religiones como entes vivos e 
independientes, que se desarrollan y perfeccionan con sus propias leyes, y no como la simple suma 
de sus propios miembros. Una «religión» lleva dentro de sí sus «principios» en orden a sus «fi
nes». Las discusiones pasadas han sido superadas, pero cobran mayor interés en el presente. En 
fin, este libro como tesis doctoral, viene completado con su correspondiente bibliografía e índice 
de nombres. A la presentación atildada concurren la editorial Grünewald y la Facultad de teología 
de Tubinga. El autor es actualmente profesor de dogmática en la Facultad teológica de Mainz.— 
L. CILLERUELO.

GANOCZY, A., Einführung in die Dogmatik. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
1983.

Dentro de un programa de estudios introductorios a cuestiones teológicas, se nos presenta 
aquí una «introducción a la dogmática». Existe un cierto confusionismo en torno a la palabra 
dogma debido al cariz unilateral que a veces se le quiere dar, y también debido a los complejos 
problemas que suscita la interpretación de los dogmas. Este libro supone una magnífica oportuni
dad de clarificación de términos como «dogma», «dogmas», «dogmática». Tras una primera sec
ción de crítica general, se nos ofrece un estudio de la historia del concepto «dogma» en la antigua 
tradición cristiana y en la discusión teológica católico-protestante a partir de la Reforma, para de
sarrollar a continuación el significado teológico del dogma. Finalmente, la tercera parte, analiza 
la dogmática en cuanto ciencia (métodos, fuentes, hermenéutica) ejemplificándola en algunas co
rrientes teológicas actuales, y comparándola con otras disciplinas, como la exégesis, filosofía e 
historia. Un libro interesante, por tanto, escrito por un autor conocido en ambientes franceses y 
alemanes.— T. MARCOS.

FINKENZELLER, J., Grundkurs Gotteslehre. Herder, Freiburg im Breisgau 1984, 19,5 x
21, 160 p.

Dios es la cuestión central de toda religión, a partir del cual se expresan las formas del com
portamiento religioso para el hombre. El presente libro afronta el problema de Dios de modo muy 
sintético, pero con una gran amplitud de temas, un modo de ofrecer una justa y global visión de 
dicho problema en el cristianismo. Desde la realidad de lo santo en el mundo y el significado del 
acto religioso en general, la comprensión bíblica de Dios y el Dios de Jesús, la Trinidad como la 
peculiar captación de Dios entre los cristianos y la experiencia de Dios como necesidad plenifica-
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dora de la fe, el autor pretende ser útil con este libro a todo cristiano comprometido, como base 
para una enseñanza religiosa, testimonio y ulterior profundización.— T. MARCOS.

GILBERT, P., Dire l ’Ineffable. Lecture du «monologion» de S. Anselme. P. Lethielleux, Pa
rís 1984, 22 x 14, 303 p.

S. Anselmo es uno de los grandes pensadores de la teología cristiana. Su obra marca el co
mienzo de la Escolástica, y está caracterizada por una inquieta búsqueda de entender los postula
dos de la fe. Para él teología es la fe que intenta hacerse inteligible. Buena prueba de ello es su fa
moso «nonologion», del que este libro hace un análisis. El estudio que P. Gilbert hace clarifica la 
concatenación interna del pensamiento anselmiano en el «Monologion». La primacía de la fe so
bre la razón, que fundamenta el acercamiento lógico a la divinidad misteriosa, sin poder nunca 
llegar a agotarla; la esencia y existencia de Dios; el hombre mismo, que como imagen de Dios pue
de llegar a vislumbrar su ser, constituyen los temas centrales de esta lectura a S. Anselmo..— T. 
MARCOS.

ESTRADA, J.A., La Iglesia: ¿institución o carisma? Sígueme, Salamanca 1984, 21,5 x 13,5
280 p.

Viejo y eterno problema el de la relación que debe haber en la Iglesia entre lo carismàtico y lo 
institucional, con la variante que discute si lo institucional debe siquiera existir. El tema de este li
bro, por tanto, es muy interesante. Y dado que lo carismàtico es, sin duda, lo más importante en 
la Iglesia de Cristo, el problema queda reducido al segundo término. Es decir, si es necesaria una 
Iglesia institucionalizada, si dicha institucionalización puede anular o estimular el carisma, la gra
cia de Dios presente en cada cristiano. Éste es el intento del libro. Su conocido autor estudia la 
fundamentación de lo institucional en la Iglesia y su evolución a lo largo de la historia eclesial, pa
ra a continuación criticar lo que la institución ha restado al desarrollo carismàtico de la Iglesia. 
Reconociendo la validez de una organización en la Iglesia para que no sea arrastrada por la abso- 
lutización del carisma a un subjetivismo e individulismo, claramente anticristianos, en su seno, la 
solución se ciñe a lo que la institución tiene de reformable y cambiante, para un pleno servicio al 
carisma.— T. MARCOS.

COLLANTES, J., La fe  de la Iglesia católica. Las ideas y los hombres en los documentos doc
trinales del Magisterio. BAC, Madrid 1984, 20 x 13, 907 p.

La colección «Historia salutis» sobre temas determinados de teología dogmática que nos pre
senta la BAC, es cerrada temáticamente con este libro, que se presta de modo ideal como colofón 
de las monografías anteriores. El libro es una selección de documentos del magisterio eclesial cla
sificados según los temas fundamentales de la teología dogmática, que coinciden con los libros 
que componen la colección «Historia salutis»: Dios, revelación, Jesucristo, salvación, etc. En ca
da capítulo se presentan las decisiones del magisterio sobre el tema, ordenadas cronológicamente 
y precedidas de una introducción histórica. Realmente es de agradecer el trabajo de J. Collantes, 
que facilita enormemente el acceso a las enseñanzas de la Iglesia sobre cada punto teológico. Por 
si fuera poco, los documentos son presentados en su texto original, junto a la traducción, lo que 
hace de esta obra un inmejorable libro de consulta.— T. MARCOS.
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PETER OF WALTHAM, Remediarium conversorum. A synthesis in latin of Moralia in Job by 
Gregory the Great. Ed. J. Gildea, OSA. Villanova University Press, Villanova (Pennsylva
nia) 1984, 16 x 24, 492 p.

Nadie desconoce la amplia aceptación de que gozaron en toda la edad media los escritos de 
san Gregorio Magno, particularmente sus Moralia in Job. Pero en un determinado momento ya 
no interesaba todo el contenido de la obra, exegética en su origen; por otra parte, su voluminosi- 
dad pedía una reducción de tamaño; una y otra circunstancia condujeron a obras como la presen
te, posterior en seis siglos, Remediarium conversorum de Pedro de Waltham, en otro tiempo atri
buida a Pedro de Blois, ambos archidiáconos de Londres. El autor ha recopilado sobre todo los 
textos morales del escrito gregoriano y con ellos, a veces tratados con gran libertad, compuso un 
peculiar tratado de moral, al servicio de los convertidos, como reza el título. La obra gozó de cier
ta celebridad como atestiguan los 17 manuscritos que se conservan. Para la edición crítica el P. 
Gildea se ha basado fundamentalmente en el manuscrito de Londres British Library, Royal 
7.A.VII del 1200 aproximadamente. La obra, sin duda, será útil para quienes se interesen por la 
suerte reservada a los escritos gregorianos en los siglos posteriores a su muerte y, sobre todo, para 
los medievalistas. La presentación es pulcra e impecable. Carece de índices.— P. DE LUIS.

PHOTIUS PATRIARCHA CONSTANTINOPOLITANUS, Vol. I: Epistulae et Amphiloquia.
Ed. B. Laurdas y I..G. Westerink (Bibliotheca Teubneriana, griega), Leipziz 1983, 14,5 x 20,

197 p.

Presentamos .a nuestros lectores el primero de los seis volúmenes de que constará la edición 
completa de las Cartas y Cuestiones a Anfiloquio del célebre patriarca de Constantinopla, dos 
clases de escritos tan relacionados entre sí que no permiten ser editados, con lógica, separadamen
te. Este inicial incluye la primera parte del corpus de cartas privadas, es decir, las 144 primeras. 
Como ya es norma de la Biblioteca Teubneriana, la introducción se centra fundamentalmente en 
cuestiones críticas: descripción de los manuscritos y criterios seguidos. Luego, el texto de cada 
una de las cartas es precedido de una introducción particular que recoge el destinatario, fecha 
problable en que fue escrita, referencias de otros estudiosos a ella, breve síntesis de su contenido y 
otras particularidades. El contenido de los próximos volúmenes será distribuido de la siguiente 
manera: vol. II: segunda parte del corpus de cartas privadas; vol. III: restantes cartas que se ha
llan dispersas, casi todas actas del patriarcado; IV-VI: las restantes cuestiones anfiloquianas que 
no se leen entre las cartas.— P. DE LUIS.

Didache (Apostellehre). Barnabasbrief. Zweiter Klemensbrief. Schrift an Dionet. (Eingeleitet, he- 
rausgegeben), übertragen und erlauter von K. Wengst (Schriften des Urchristentums). Kósel- 
Verlag, Darmstadt 1984, 15 x 23, 356 p.

La editorial Kósel que había publicado ya en 1970 el volumen «Los Padres Apostólicos» 
(Clemente Romano, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna), nos presenta ahora, dentro 
de la misma serie «Escritos del cristianismo primitivo», un segundo volumen que contienen otros 
cuatro escritos de la antigüedad cristiana, a los que les une, entre otras cosas, el ser de autor des
conocido: la doctrina de los Apóstoles, más conocida por Didajé; la Carta de Bernabé, la segunda 
carta de Clemente y el Escrito a Diogneto, que habitualmente son colocados también entre los Pa
dres Apostólicos a excepción del último que muchos prefieren colocarlo entre los Padres Apolo
gistas. La obra contiene, referido a cada escrito, introducción, edición crítica, traducción al ale
mán y notas aclaratorias. La introducción, muy amplia, abarca todos los aspectos de crítica tex
tual y literaria, además de los contenidos teológicos; recoge prácticamente todas las aportaciones 
de los estudios anteriores más las posiciones, fundamentadas sólidamente, propias del autor. Las 
notas son de dos clases: unas, breves, casi siempre simples referencias, que aparecen en pie de pá-
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gina de la traducción alemana, y otras más amplias, al final del texto, que colocan el texto comen
tado en el contexto bíblico o patrístico. Así, no tenemos sólo una nueva edición crítica, sino inclu
so un auténtico estudio que pone en manos de los estudiosos, de patrólogos, historiadores de la 
Iglesia, teólogos y filólogos un instrumento de trabajo muy perfeccionado.— P. DE LUIS.

S. BÔHM, La temporalité dans l ’anthropologie augustiniene. Cerf, París 1984, 15,5 x 24, 262 p.

El presente libro es una tesis defendida para la obtención del doctorado en filosofía. El autor 
se acerca al dato agustiniano desde una perspectiva que se encuadra en la tradición de la fenome
nología y de la filosofía existencial. Divide el estudio en tres partes: en la primera hace un análisis 
de la temporalidad partiendo de la experiencia vivida del tiempo; en la segunda presenta la tempo
ralidad humana como participación a una realidad trascendente, para establecer en la tercera las 
relaciones entre el tiempo de la vida y el de la escatologia. El material agustiniano de que se sirve 
lo extrae únicamente de dos obras: las Confesiones y el De genesi ad litteram, sobre los que refle
xiona directamente, prescindiendo prácticamente en las citas de la bibliografía que, sin embargo, 
ha consultado.— P. DE LUIS.

G. FERLISI, Confessioni di S. Agostino. Guida alla lettura (Quaderni di spiritualità agostiniana
11). Roma 1984, 14,5 x 20, 149 p.

Las Confesiones de san Agustín llegan a mucha gente, pero no todos sus lectores son capaces 
de extraer el jugo que encierran; más aún, muchos que se acercaron a ellas con ilusión las abando
nan pronto porque les resulta difícil su lectura. Para ayudar a esta clase de lectores ha elaborado 
esta guía el P. Ferlisi. Libro por libro, presenta primero una panorámica general, luego establece 
las divisiones necesarias y finalmente se detiene en algunos de los puntos más sobresalientes, bus
cando en su comentario establecer puntos de comparación con situaciones idénticas o parecidas 
en nuestros tiempos.—P. DE LUIS.

LANGA, P ., San Agustín y el progreso de la teología matrimonial. Estudio teológico de S. Il
defonso. Toledo 1984, 24 x 16, 302 p.

En san Agustín pueden considerarse dos aspectos: el hombre de las controversias, que afron
tan los problemas concretos que sus enemigos o corresponsales le presentan; pero es también el 
hombre del pensamiento orgánico, que medita constantemente el problema de la existencia del 
hombre en el mundo. Por lo general los críticos lo han estudiado en el primer aspecto, ya que los 
problemas concretos presentan una actualidad viva, y el pensamiento orgánico agustiniano pro
duce el temor de un océano infinito. Y uno de los problemas concretos es la teología matrimonial 
y su progreso, al que se refiere este hermoso libro que presentamos a nuestros lectores.

Se necesita nervio para enfrentarse hoy con ese problema, que va ligado a tantos otros pro
blemas, y que en la actualidad está en vías de crisis y evolución. Si evoluciona la moral, es inevita
ble que evolucione este problema. Por eso mismo tenemos que felicitar al autor por dejarnos re
suelto este aspecto del problema, pues parece cerrar una tradición de infinitas discusiones. El pro
blema circunscrito en sus términos histórico-críticos es tratado con tanto rigor y método, que las 
conclusiones parecen definitivas. El P. Langa entiende que el progreso que la teología matrimo
nial debe a san Agustín se inspiró en su fundamentación teológica y dogmática, en su capacidad 
de síntesis entre maniqueos y pelagianos, y en el enfoque general que dio al problema superando 
la fragmentación de temas peculiares. Confiesa Langa que la postura de san Agustín es diferente 
de la moderna o actual, dominada por el personalismo. Pero la forma en que marca esa diferencia 
deja abierto el problema. En efecto, el personalismo actual es muy restringido y con frecuen
cia se identifica con el individualismo: en ese sentido se aparta de san Agustín. Pero el santo tiene
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una visión más amplia del personalismo, incluida su dimensión social, tal como se presenta en la 
Ciudad de Dios. Y en este sentido la teología actual tendrá que ampliarse. San Agustín resolvía el 
problema del sentido de la existencia humana, acogiéndose al texto paulino: «los que viven no vi
van para sí», y esto tiene aplicación inmediata al matrimonio. Pero además, el personalismo se 
continúa con el mismo texto paulino: «vivan para aquel que murió por ellos», esto es, para el 
Cristo Místico, para la humanidad asumida por Cristo. Y entonces el problema de la teología ma
trimonial ha de aceptar los fundamentales principios agustinianos. Ante todo, el principio de la 
felicidad; todo el que se casa, busca su felicidad. Pero este principio va subordinado al principio 
de la verdad: nadie busca una felicidad falsa. Finalmente, la verdad va subordinada a la unidad, a 
la totalidad. Ya se entiende que hoy sería muy difícil ampliar tanto el planteamiento del proble
ma, pero inevitablemente habrá que hacerlo. El matrimonio, antes de ser problema sexual es pro
blema humano, y los hombres antes de ser relaciones sexuales son relaciones personales con Dios 
y con el prójimo. El libro que aquí presentamos parece, pues, algo definitivo en cuanto al modo 
tradicional de estudiar el matrimonio, pero abre nuevas perspectivas para conjugar el matrimonio 
con la viudez, la virginidad, el monaquismo, la concupiscencia, el sexo, la gracia, y finalmente 
con la visión cristocéntrica del mundo. La teología del matrimonio es teología del hombre. Sobre 
esto el P. Langa imita al mismo san Agustín: discutió la teología del matrimonio entre maniqueos 
y pelagianos, pero dejó abiertas perspectivas más amplias, y por eso aun las discusiones actuales 
sobre la teología matrimonial tienen que contar con el personalismo total agustiniano.— L. CI- 
LLERUELO.

KÜNG, H.-TRACY, D. (Hrsg.), Theologie - Wohin? Auf dem Weg zu einem neuen Paradigma.
Benzigen, Gütersloh 1984, 16 x 23, 244 p.

¿Es posible hoy, a pesar de las grandes diferencias en la teología cristiana, un consenso de ba
se? Así podríamos resumir la preocupación tanto de los promotores como de los ponentes del 
Simposio, que desde el 23 hasta el 26 de mayo de 1983 tuvo lugar en Tubinga bajo la colaboración 
del Instituto de Tubinga para la investigación ecuménica, del Instituto para el estudio de la reli
gión de la Universidad de Chicago y de la revista internacional de teología «Concilium». Ante el 
incremento de las ciencias humanas y de la naturaleza, ante los pluralismos democráticos de las 
sociedades más avanzadas y todos los movimientos de liberación de la actualidad, los participan
tes al Simposio, más de setenta, y la mayor parte teólogos, se preguntan si es posible en esta situa
ción una alternativa para la fe y cuál. ¿Se podría encontrar un «modelo base» en el quehacer teo
lógico integrando todas estas preocupaciones? A estas preguntas intentan responder desde diver
sos ángulos de análisis teóricos y prácticos los autores del presente volumen que recoge los temas 
de preparación al Simposio, anunciándonos un segundo volumen de conferencias y 

conclusiones.— C. MORAN.

MICHEL, M., Voies nouvelles pour la théologie. Cerf, París 1980, 11 x 18, 113 p.

El desarrollo de las ciencias humanas han supuesto para la teología también un campo de 
aplicación grande, a la hora de realizar su misión de ser actualizadora de la Palabra de Dios para 
el hombre de nuestro tiempo, como lo ha sido para el de tiempos pasados. El autor de la presente 
introducción a la teología, partiendo de esas premisas, realiza en su estudio un análisis de las di
versas formas de presentación del mensaje a través de la historia de la comprensión cristiana, con
cluyendo con el convencimiento que la teología tiene la misión de integrar la historia y la cultura 
de los diferentes pueblos en la reflexión sobre el misterio de la fe. A su vez la teología deberá estar 
pendiente de las diversas formas de interpretar esa fe que se han dado a través de la historia para 
responder a su preocupación actual. Obra recomendada a todos aquellos que sienten la preocupa
ción de hacer una lectura crítica del mensaje cristiano para el hombre de nuestro tiempo.— 
C. MORAN.
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BOUYER, L., Cosmos. Le monde et la gloire de Dieu. Cerf, París 1982, 14 x 22, 397 p.

Presentar una obra de Bouyer significa tener presente todo el bagaje cultural y teológico de 
alguien que ha vivido toda su vida dedicado precisamente a hacer presente en el alma del creyente 
el significado grandioso de la obra de salvación de Dios en el mundo de los hombres. Esta obra 
pertenece al tercer volumen de un plan general del autor titulado Creación y salvación. Es un estu
dio crítico y expositivo sobre el significado del conocimiento de Dios a través del mundo, que se 
convierte en cosmos por la presencia de orden y sabiduría. Análisis de diversos autores y temas re
ferentes al plan salvífico de Dios, insistiendo en el lenguaje poético y su significado en la contem
plación de la gloria de Dios y su expresión. La erudición del autor le lleva a considerar toda esta 
temática no sólo en la gran tradición cristiana clásica, sino también en autores de épocas posterio
res y de nuestro tiempo, donde se intenta responder a los problemas acuciantes del hombre con
temporáneo en sus preguntas más básicas. Su lectura ayudará al creyente a una mayor compren
sión de las dimensiones de su fe.— C. MORAN.

EICHER, P., (Hrsg.) Neues Handbuch íheologischer Grundbegriffe. Kósel, München 1984,
Band I, 12 x 20, 431 p.; Band II, 12 x 20, 386 p.

La literatura teológica actual necesita de compendios como el que presentamos, donde los 
conceptos teológicos sean desarrollados de forma sistemática y sintética y donde se pueda recurrir 
con facilidad a la hora de estudios sobre los diversos temas teológicos. El Diccionario que tene
mos entre manos ha sido elaborado por especialistas en diversas áreas del pensar teológico donde 
los conceptos se van presentando con fundamentación bíblica histórica y desarrollo actualizado, 
con preocupaciones de tipo ecuménico. El lector podrá encontrar en estos volúmenes todo aquello 
que circunstancialmente pudiese necesitar a la hora de preparar algún trabajo, exposición o desa
rrollar algún tema con incidencias de tipo teológico. Bienvenidas sean obras de este tipo, puestas 
al alcance del gran público y sin demasiadas preocupaciones científicas, pero insistiendo en los 
elementos base presentes en todo tratamiento teológico. Muy buena presentación tipográfica co
mo ya nos tiene acostumbrados la editorial Kósel.— C. MORAN.

JÜNGEL, E., Dios como misterio del mundo. Sígueme, Salamanca 1984, 13,5 x 21,5, 522 p.

En el marco de las aportaciones teológicas actuales, ocupa un lugar dé primera línea el estu
dio de la posibilidad de un lenguaje sobre Dios en la conciencia del hombre actual. Jüngel se preo
cupa de esto tomando como punto de partida la frase de la primera carta de Juan: «Dios es 
amor». Ahí se centra la comprensión de Dios como amor misterioso en el mundo. Se parte de la 
experiencia cristiana de Dios con el fin de llegar a un concepto universal de Dios. La presencia de 
ese amor de Dios en la persona de Cristo y la experiencia del creyente de la misma, le harán pre
sentar al autor como un teólogo de la revelación. De aquí el alcance que da el autor a la frase com
pleta de Juan: «A Dios no le ha visto nadie jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre, él 
lo ha contado». Son reflexiones las que nos presenta el autor que ayudarán a la teología a respon
der a todos los interrogantes del teísmo y del ateísmo actual, llegando a conclusiones claras y ca
paces de orientar al creyente sobre el tema fundamental de los cristianos de nuestro tiempo sobre 
la posibilidad de un hablar y pensar sobre este Misterio del mundo.— C. MORAN.

JOEST, W ., Dogmatik. Bd.l. Die Wirklichkeit Gottes. Vanderhoeck. Goettingen 1984, 12 x 19 
341 p.

Se trata de un nuevo texto de dogmática para uso de los estudiantes. El autor ha unido abun
dancia de documentación bíblica, teológica y eclesiástica con un tratamiento propio para llevar la 
fe a nuestro mundo. Esto hace que los estudiantes puedan tener un buen, manual profundamente
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elaborado. Este primer tomo comienza con los problemas de método en teología y el uso de la 
norma de fe y de ciencia. A continuación se plantea sistemáticamente todos los problemas relati
vos a Dios y su existencia, la creación, Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con toda la pro
blemática que ello incluye como la resurrección de Cristo, la divinidad del Espíritu y las cuestio
nes en torno al problema de Dios o de Cristo como Dios. Finalmente se expone el misterio de la 
Trinidad. También se da el índice del volumen segundo donde se tratará el problema de Dios y el 
hombre, la justificación y el pecado, la Iglesia y la comunidad de Jesús, y Dios en todas las cosas y 
el futuro. Los estudiantes tienen ahora un nuevo texto de dogmática, manejable, y adaptado a los 
momentos actuales de la vivencia cristiana.— D. NATAL.

WENZ, G., Geschichte der Versóhnungslehre in der evangelischen Theologie der Neuzeit. Band.
1., Kaiser, Muenchen 1984, 15 x 22, 476 p.

Se trata de un estudio exhaustivo, una monografía, sobre el tema de la reconciliación en la 
época moderna. Así se fija el tema en teólogos como Ch. Baur o Ritschls y también los anteceden
tes en la escolástica. Después se comienza por la primera Ilustración y se va avanzando hasta lle
gar también a los grandes pensadores como Kant, Hegel, o grandes figuras como Strauss. Se ana
liza también Schleiermacher y distintos grupos teológicos hasta llegar a los más conocidos actual
mente como la teología dialéctica, o autores aún vivientes como Moltmann y otros del mismo ran
go. Se hace también un estudio sobre el Espíritu y la reconciliación, cosa que muchos tratados 
suelen olvidar. En definitiva, una gran obra que permitirá conocer mejor los problemas relativos 
a un tema que afecta tan decisivamente a los creyentes y, en general, necesita nuestra sociedad. 
Aquí la teología evangélica muestra todo su vigor actual.— D. NATAL.

SIEBEN, H.J., Traktate und Theorien zum Konzil. Knecht, Frankfurt a. M. 1983, 16 x 22,
296 p.

El gran empuje que ha cobrado el problema de la colegialidad y el papel del episcopado en la 
teología moderna y particularmente actual, hace conveniente examinar de nuevo el problema de 
la relación entre el papado y el concilio. Esto es lo que trata de conseguir esta obra que hace un 
análisis muy amplio y profundo del tema e incluye el punto de vista de los tratados sobre el conci
lio de Nicolás de Cusa, Domingo Jacobazzi y de Matías Ugoni. El autor, profesor de teología en 
Frankfurt, ha publicado ya sobre los concilios en la Iglesia antigua y en la edad media. El escrito 
que presentamos es una obra de gran valor que ayudará a avanzar en la comunión de la Iglesia.— 
D. NATAL.

RAMOS REGIDOR, J., Jesús y  el despertar de los oprimidos. Sígueme, Salamanca 1984, 14 x
21,5, 527 p.

El libro es un estudio verdaderamente profundo y actual sobre la teología y los teólogos que 
en este momento están «sobre el tapete». Se plantean una serie de problemas que no tienen una 
respuesta fácil. A saber: ¿cómo construir en los países ricos una Iglesia realmente solidaria con la 
Iglesia de los pobres? ¿cómo pueden ser los pobres, en nuestra situación, los sujetos de la vida 
eclesial? ¿cómo promover en nosotros una Iglesia de base que no se presente como alternativa o 
en contraposición a la Iglesia institucional, sino que busque una radical renovación de ésta y se 
encamine hacia un tipo de Iglesia en la que todos los fieles puedan ser verdaderamente responsa
bles de su fe y de su comunidad eclesial? ¿cómo elaborar una teología realmente ligada a la expe
riencia de una fe vivida en las comunidades cristianas populares?, ¿cómo vivir una espiritualidad 
que acierte a unir la experiencia de la gracia de Dios y la experiencia de la liberación colectiva e in
dividual dentro de la peculiaridad de nuestra situación, en la lucha contra los mecanismos de
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opresión capitalista, y esto en el plano nacional e internacional? Con un análisis rigurosamente 
objetivo, en el volumen se describe la experiencia de la Iglesia de los pobres en América Latina y 
la temática característica de la teología de la liberación, con la esperanza de que ello ayude a com
prender el auténtico significado de la Iglesia de los pobres en los países ricos del hemisferio 
norte.— F. DE CASTRO.

WELTE, B., ¿Qué es creer? Herder, Barcelona 1984, 20 x 12, 103 p.

Partiendo del análisis de experiencias básicas existenciales el autor deduce la necesidad de la 
creencia en la dimensión humana. Trata también de reconciliar la fe y la ciencia aun a sabiendas 
de los problemas que plantea. El aspecto al que no da el autor una respuesta es el rechazo que la 
ciencia, y no sólo ella, hace de los praeambula fidei y este quizás sea el problema fundamental que 
cuestiona todos los aspectos de la fe en nuestros días.— M.M. BERJÓN.

Moral-Derecho

HORTELANO, A., Problemas actuales de moral.- III: Ética y  religión, Edit. Sígueme, Sa
lamanca 1984, 21 x 13, 457 p.

Con gran valentía y con el estilo tan personal que le caracteriza, Hortelano aborda el drama 
fundamental del hombre de todos los tiempos, pero que parece que inquieta de una manera espe
cial al hombre de nuestros días: «¿Existe Dios? Y, por extensión: ¿quién es Dios?... ¿sí a Dios? 
Hace tiempo que para muchos cristianos ya no es evidente. ¿No a Dios? Para muchos cristianos 
tampoco lo es». «Muchos dudan de su fe, pero también dudan de su duda.'Otros muchos están 
orgullosos de sus propias dudas. Pero el anhelo de certeza permanece. ¿Certeza? Sean católicos, 
protestantes u ortodoxos, sean cristianos o judíos, creyentes o ateos, la discusión recorre a lo lar
go y a lo ancho las viejas confesiones, como las nuevas ideologías».

La buena descripción de la realidad es el mejor comienzo de toda búsqueda de solución. Y 
creo que la sensibilidad pastoral de Hortelano ha encontrado las palabras acertadas para describir 
el fenómeno religioso al que hace referencia. Desde esta perspectiva puede afirmar que la rectitud 
moral exige no dejar pendiente el tema religioso, sino que «exige conocer en profundidad el tema 
religioso». Tal conocimiento requiere: 1) reflexión sobre todos los planteamientos, aun los más 
radicales, que se hacen frente al hecho religioso; 2) el estudio interdisciplinar, teniendo en cuenta 
las aportaciones de las diversas ciencias, como la fenomenología, la sociología, la filosofía, la teo
logía, la historia. El creyente cristiano desemboca en la revelación y en la realización histórico sal- 
vífica, encarnada en Cristo, realiza su opción por la confianza en la persona de Cristo, que se 
alarga en la coherencia ética que imprime a su vida real de cada día, que ve como un tiempo que se 
le concede para apropiarse el modo de sentir, actuar y vivir de Cristo, en medio de sus circunstan
cias concretas, personales y sociales.

No es posible escatimar los elogios al P. Hortelano por este volumen que llena un vacío exis
tente en los manuales de teología moral; porque lo hace con su típico estilo personal y sencillo de 
exposición.-— Z. HERRERO.

UTZ, A .F ., La filosofía económica del marxismo, Edit. Herder, Barcelona 1984, 12,2 x 19,8, 
156 p.

Cautiva, ya desde la introducción, la honradez de exposición del tema. Su oposición al mar
xismo no impide a estos autores «estudiar sus afirmaciones e indagar sus motivaciones profun
das». Es la misma honradez la que les lleva a calificar de «ligeras y discriminatorias» a las habi
tuales expresiones de «colectivismo», «economía planificada» o «utopía» cuando se utilizan «sin
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preguntarse si detrás de las teorías estrictamente científicas no actúan unas reflexiones más funda
mentales que, ciertamente, pueden ser refutadas por la experiencia concreta, pero que a largo pla
zo darán a conocer la esencia de su verdad porque están arraigadas en alguna parte de la naturale
za humana».

Sin ningún temor ni complejo confiesan que el marxismo ofrece una «construcción filosófi
ca, sin duda grandiosa y armónica», como también que «la filosofía económica del marxismo ha 
extraído un considerable número de ideas de la tradición cristiana y no hay que extrañarse, por lo 
tanto, de que incluso algunos teólogos cristianos se sientan corroborados por Marx. Lo que nunca 
han tenido en cuenta esos teólogos es el grado de abstracción de los principios económicos cristia
nos y marxistas y cómo seguir el proceso mental que conduce a la formulación de medidas concre
tas de política económica».

No hay más que un camino para el diálogo con el marxismo: el análisis de los motivos más 
profundos, concretamente, filosóficos, que no pueden despacharse haciendo referencia al mate
rialismo dialéctico, puesto que se trata de unos principios filosóficos que afectan directamente a 
la economía; el análisis de la visión marxista del capitalismo, cuya abstracción (el liberalismo) hoy 
está superada.— Z. HERRERO.

UTZ, A.F., Ante el marxismo y  el capitalismo, Edit. Herder, Barcelona 1984, 12,2 x 19,8, 103 p.

Como presentación de este volumen es suficiente enunciar los interrogantes a los que trata de 
dar una respuesta: ¿Existe un camino que, partiendo de la fe cristiana, conduzca a una determina
da organización de la cooperación económica, o sea, a un sistema económico específico? ¿Puede 
el cristiano ser marxista? ¿Tiene que ser capitalista? ¿Se puede hablar, en general, de un sistema 
económico marxista? ¿Qué hemos de entender, en definitiva, por capitalismo?

Muy acertadamente nos advierte que ordinariamente estas preguntas «suelen responderse 
utilizando argumentos marxistas». Tal actitud inicial es la primera que ha de someterse a examen 
y de la que necesariamente hemos de liberarnos, si queremos dar una respuesta acertada a los se
rios interrogantes planteados.— Z. HERRERO.

UTZ, A ., Neomarxismo y  orden económico pluralista, Edit. Herder, Barcelona 1984,12,2 x 19,8,
236 p.

El pluralismo ideológico occidental hace posible la coexistencia, en el seno de la empresa, de 
personas convencidas de las tesis marxistas sobre la sociedad y la empresa. Tal coexistencia exige 
el diálogo y éste reclama el conocimiento de la ideología del marxismo en su estructura lógica. 
También requiere «situarse al mismo nivel de profundidad en lo concerniente a la concepción del 
mundo, es decir, presentarle la única alternativa posible de sociedad libre de tal forma que aquél 
pueda satisfacer plenamente su ideal humanitario, sin tener que recurrir a una planificación utó
pica de la sociedad».

Se llega a la conclusión de que «la democracia es, sin duda, la forma más humana de comuni
dad estatal». Pero sólo se conseguirá si se tienen en cuenta «las más elevadas exigencias morales, 
sobre todo su inserción personal en la sociedad y su libre dedicación a ella. A los gobernantes les 
exige que tengan en cuenta su responsabilidad ética frente a la comunidad antes que la perspectiva 
de volver a ser elegidos».

Tales exigencias éticas corregirán el individualismo positivista que domina la filosofía bur
guesa y pondrá también de manifiesto la concepción materialista que de la libertad tiene el sistema 
marxista. Todo ello remite a una instancia superior, que en esta reflexión se identifica con el dere
cho natural.— Z. HERRERO.
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UTZ, A.F., Política social. ¿Con una concepción del mundo o sin ella? Edit. Herder, Barce
lona 1984, 12,2 x 19,8, 212 p.

Ofrece los resultados del Simposio-Diálogo, mantenido entre sociólogos, psicólogos, peda
gogos, economistas, antropólogos, etnólogos, científicos de la filosofía social y teólogos. El diá
logo se plantea a tal altura que, según se nos dice en el prólogo, quedaban excluidos del mismo los 
«escribidores que, sin competencia alguna, hacen incursiones en política, a veces en sus cuestiones 
más espinosas».

El diálogo reviste un carácter interdisciplinar y gira en torno al «problema básico» que «se 
puede formular en los siguientes términos: el sociólogo empírico ¿puede dispensarse de proponer 
valores para la práctica social? ¿Puede limitarse como un simple técnico a los hechos meramente 
empíricos, dejando al político las opciones axiológicas? Estas cuestiones contempladas por el so
ciólogo empírico tienen su reverso, que afecta a quienes cultivan las ciencias fundamentales, filó
sofos y teólogos: el filósofo social y el teólogo, en su labor investigadora de un código de valores, 
¿pueden volver la espalda a los datos empíricos? las normas que ellos dictan a la sociedad ¿poseen 
una versión empírica o constituyen sólo un imperativo que a veces no encuentra correspondencia 
alguna en la realidad social?».

Se subraya la importancia de la «cosmovisión», que en una expresión «sugerente» pero que 
resulta «ambigua».

Unos y otros, los cultivadores de las diversas ciencias, sostienen la necesidad imperiosa de 
una cosmovisión que no aportan ni el capitalismo ni el marxismo. Así el Simposio termina por va
lorar positivamente, al menos de manera implícita, el papel que debe desarrollar la ética y la refle
xión del hombre, sin perder el contacto con la realidad, en pos de una calidad de vida y de convi
vencia más humanas. Ello les ha forzado a pararse en aquellas discrepancias que se interponen y 
entorpecen la colaboración de las diversas ciencias representadas en el Simposio para la consecu
ción de la finalidad que todos aceptan como indiscutible.— Z. HERRERO.

AZNAR GIL, F.R., La administración de los bienes temporales de la Iglesia: Legislación uni
versal y  particular. Universidad Pontificia de Salamanca 1984, 23,5 x 17, 334 p.

Al hacer la recensión de su obra «El nuevo Derecho Matrimonial Canónico» en esta revista, 
vol. XVIII (1983) 471, se observaba que había sido elaborada con rigor científico para prestar una 
ayuda a sus alumnos de la Universidad Pontifica y a otros posibles lectores. Esto se puede repetir 
sobre esta publicación, fruto de su labor docente.

En la exposición se sigue el orden del Código de 1983, libro V, con algunas alteraciones, en 
parte justificadas, como sucede con las fundaciones pías, que aparecen después de la adquisición 
de los bienes, cuando en el Código van después de la enajenación. Lo más interesante es la sección 
segunda dedicada al patrimonio español, donde se trata de la organización económica, retribu
ción del clero, seguridad social y patrimonio cultural. Hay dos anexos: uno con la legislación ca
nónica patrimonial diocesana y otro con la parroquial, donde ofrece un documento de la Provin
cia Eclesiástica de Valladolid con apoyatura en otros antecedentes.

El autor demuestra conocer ampliamente la praxis de las distintas diócesis españolas y la bi
bliografía existente. No en vano ha sido coleccionador de los Boletines de todas las diócesis en Sa
lamanca. Hay algunas deficiencias con relación de los tributos, las exenciones y la administración 
extraordinaria, debidas a la brevedad y premura en su elaboración. La publicación está siendo 
bien acogida y es un manual estupendo para los estudiantes, profesores y párrocos. Este joven 
profesor, que hace un año se presentaba como una promesa esperanzadora, se está convirtiendo 
en una lograda realidad magisterial con nuevos trabajos o publicaciones en ciernes, por lo que le 
felicitamos cordialmente.— F. CAMPO.
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ARZA, A., Remedios jurídicos a los matrimonios rotos (nulidad, separación y  divorcio). Univer
sidad de Deusto, Bilbao 1983, 22 x 15,5, 211 p.

Como se indica en la misma portada, se trata de un comentario a la ley, por la que se modifi
ca la regulación del matrimonio en el Código civil y se determina el procedimiento a seguir en las 
causas de nulidad, separación y divorcio (7 de julio de 1981). Se presentan estas instituciones co
mo remedios jurídicos y parches, con los que el legislador español, siguiendo las orientaciones del 
Consejo de Europa, ha querido ofrecer a los miembros de la sociedad para solucionar el problema 
de los matrimonios rotos.

A lo largo de 16 capítulos expone el P. Antonio Arza, profesor de Derecho Canónico en la 
Universidad de Deusto, no sólo el aspecto sustantivo, sino también el procesal, concluyendo con 
un apéndice sobre el divorcio vigente y la doctrina de la Iglesia. La obra está sistemáticamente 
bien desarrollada, sin que pretenda agotar ni comprender toda la problemática divorcista, ni las 
subsiguientes consecuencias pastorales; aunque las trata a veces, como las referentes a la falta de 

inscripción civil, lo que facilitaría un posible matrimonio civil posterior (pp. 28 y 39). Al final se 
da abundante bibliografía (pp. 209-210) con las fuentes legales (p. 211). Sólo tiene notas en el 
apéndice y se echan de menos en los capítulos anteriores. Esto no resta valor al libro, que puede 
servir de orientación con sus comentarios a la legislación vigente, tanto civil como eclesiástica so
bre esta materia.— F. CAMPO.

ROGGENDORF, J., El sistema del impuesto eclesiástico en la República Federal de Alemania.
EUNSA, Pamplona 1983, 21,5 x 14, 276 p.

El tema es interesante y preocupante para la Iglesia católica en general y para la Iglesia espa
ñola en particular, donde a la hora de poner en práctica los Acuerdos de 1979, se está mirando al 
modelo alemán.

En este trabajo desarrollado como tesis doctoral, se expone la financiación de la Iglesia Cató
lica en Alemania a través del impuesto eclesiástico, aunque hay otros medios de recabar fondos 
económicos en la República Federal Alemana, donde existen peculiaridades en algunas diócesis, 
con diversidad de leyes en los Estados o Lánder. La obra se divide en cuatro capítulos: en el pri
mero se ofrece la historia del impuesto eclesiástico, que tiene casi dos siglos de vigencia y es apli
cable a otras confesiones religiosas. En el segundo se trata de su fundamentación o de las fuentes, 
competencia legal y sujeto activo del impuesto eclesiástico; en el tercero se expone la naturaleza 
jurídica, modalidades y sujeto pasivo; y en el capítulo cuarto, el sistema de recaudación y admi
nistración del impuesto con los remedios judiciales.

Las conclusiones a que llega son consecuencias lógicas de lo anteriormente expuesto. No se 
trata de un privilegio, sino de un derecho propio de las confesiones religiosas, que realizan una ca
tcquesis oportuna sobre la obligación tributaria, objeto de discusiones en la década de los 70. El 
trabajo está desarrollado metodológicamente con seriedad crítica y tiene abundante bibliografía. 
El hecho de haberse elaborado y publicado en España puede contribuir a que se procure imitar es
te sistema, sin que sea posible hacer un transplante, pues hay que tener en cuenta la historia y pe
culiaridades de cada Estado y hasta de las autonomías.— F. CAMPO.

CAPPELLINI, E.- MARCHESI, M., Il nuovo Codice. Proposte di interpretazione e contenuto 
normativo. Queriniana, Brescia 1983, 19,5 x 15,5, 169 p.

Entre la abundante bibliografía posterior a la promulgación al Código de Derecho Canònico 
en 1983, está este libro escrito en colaboración con Francisco d’Ostilio, sobre la historia de la nue
va codificación con su largo itinerario (pp. 61-83).

En la presentación se hace ver el fin de esta publicación con carácter introductorio al nuevo 
Código. Se divide en dos partes: la primera sobre las características del nuevo Código, su funda-
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mentación, historia y normas de interpretación; en la segunda aparece el contenido del Código 
por Mario Marchesi a grandes rasgos. Al final hay un apéndice con la estructura del Código según 
la edición oficial latina promulgada en Acta Apostolicae Seáis del 25 de enero de 1983.

Aunque sus autores son especilistas y profesores de Derecho Canónico en Cremonay en el 
Antoniano de Roma, no han escrito esta obra pensando en sus alumnos, sino en el gran público, 
explicando el porqué de la nueva legislación, su fundamentación teológica y fin pastoral. Se trata 
de un libro laudatorio del Código para promover su buena acogida. El trabajo no está bien con
juntado, ni unificado o integrado, por lo que las partes están yuxtapuestas con algunas repeticio
nes. La edición está bien hecha y pone la ciencia al servicio de los interesados en tener una visión 
de conjunto y esquemática del Derecho Canónico.— F. CAMPO.

LOMBARDÍA, P., Lecciones de Derecho Canónico. Introducción, Derecho Constitucional,
Parte general. Tecnos, Madrid 1984, 24 x 14, 171 p.

Como dice el autor en la presentación de este libro, se pretende ofrecer a los estudiantes de 
Derecho las líneas fundamentales del sistema canónico con una descripción sintética de las princi
pales instituciones, propias de la introducción y del Derecho Constitucional, junto con las normas 
generales. La obra se divide en tres capítulos: l .°  introducción con el ministerio y misterio de la 
Iglesia, la naturaleza de su derecho, historia y evolución del mismo hasta llegar al Código de 1983 
con sus implicaciones concordatarias; 2.° Derecho Constitucional, su formación, contenidos fun
damentales de la Constitución de la Iglesia y técnica jurídica para la aplicación de los derechos 
fundamentales, y 3.° parte general: noción del ordenamiento canónico, sus elementos, los mo
mentos de la norma, la ley, la costumbre, interpretación de las normas, actos administrativos sin
gulares, el precepto, los privilegios y la dispensa. Termina con las decisiones judiciales y la activi
dad judicial.

Al final se da la bibliografía (pp. 170-171) que puede servir para estudios complementarios y 
más profundos. La competencia del autor, profesor de la Universidad Complutense y miembro de 
la Comisión para interpretar el Código de Derecho Canónico, se manifiesta en este volumen, que 
tiene un carácter introductorio, al que seguirán otros volúmenes, donde irá recogiendo su larga 
experiencia de ventiséis años de cátedra y su labor investigadora, como consultor de la Comisión 
Pontificia para la revisión del Código de Derecho Canónico.— F. CAMPO.

LOPEZ ALARCÓN, M.- NAVARRO-VALS, R., Curso de Derecho matrimonial canónico.
Tecnos, Madrid 1984, 24 x 17, 476 p.

Entre la abundante bibliografía sobre Derecho Matrimonial posterior a la promulgación del 
Código de 1983, sobresale esta obra, como una de las mejores y más completas para los lectores 
de habla española al tener en cuenta el Derecho Concordatario y la parte procesal.

Sus autores son profesores universitarios y especialistas en la materia, entre los que existe 
vinculación del maestro con el discípulo predilecto. Hay bastantes afinidades y conjunción de 
ideas y hasta de estilo, ya que al leer sus páginas no se nota la diferencia, sino cierta uniformidad. 
Pertenece al Dr. Mariano López Alarcón, catedrático de la Universidad de Murcia y juez exceden
te, lo referente al matrimonio canónico (cap. III) el consentimiento matrimonial, la incapacidad 
psicológica, la simulación, la ignorancia, el error, la violencia, el miedo y el consentimiento con
dicionado (caps. VI-XI) la nulidad, la separación, la disolución del matrimonio canónico y los 
precesos matrimoniales (caps. XIV-XVII) etc. El Dr. Rafael Navarro-Valls, catedrático de la Uni
versidad Complutense de Madrid, ha elaborado la introducción o parte general del matrimonio y 
el sistema matrimonial español (caps. I-II) la preparación al matrimonio y los impedimentos 
(caps. IV-V) la forma jurídica y efectos del matrimonio (caps. XII-XII) eficacia del matrimonio 
canónico (cap. XVIII) etc. Al final va una nota bibliográfica sobre los manuales y trabajos inclui
dos en obras de conjunto. Se trata de un manual bastante completo para estudiantes università-
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ríos y otros lectores interesados en temas matrimoniales. Como se dice en la contraportada del li
bro, «el rigor científico y la minuciosidad doctrinal con que se abordan los problemas se conjuga 
con la necesaria claridad expositiva y sistemática», lo cual es posible gracias a la competencia y 
dedicación de sus autores a la temática del Derecho Matrimonial.— F. CAMPO.

SCHWENDENWEIN, H ., Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung. Styria, Graz 1984, 24 x
16, 638 p.

Se trata de uno de los mejores y primeros comentarios exegéticos sobre el nuevo Código de 
Derecho Canónico de lengua alemana. Su autor, Doctor en ambos Derechos y profesor de Dere
cho Canónico en la Universidad de Graz, ha publicado estudios analíticos y especiales sobre los 
clérigos y la cura pastoral, por lo que ha pensado en ellos, además de sus estudiantes, como consta 
en la- presentación del libro (p. 25) donde explica la razón de este compendio y los que les han ani
mado y hasta colaborado en su publicación.

Comienza por exponer la razón de ser del Derecho en la Iglesia, su historia y fuentes con una 
referencia a las relaciones entre la Iglesia y el Estado especialmente en la República Federal Ale
mana (pp. 25-59). Transcribe la Constitución Sacrae disciplinae leges de Juan Pablo II y hace un 
comentario expositivo de cada uno de los siete libros, canon por canon, poniendo al final las no
tas bibliográficas según el orden de los libros con sus secciones, partes y capítulos.

El trabajo está realizado con metodología jurídico-canónica respondiendo a los objetivos 
propuestos con una orientación eminentemente pastoral. Como manual o tratado práctico tiene 
poca teoría y se limita, a exponer brevemente su contenido para llevar a la práctica la normativa 
canónica. El reconocido prestigio de su autor es una garantía de la seriedad crítica, avalada con 
múltiples notas, que deberían estar al pie de la página para facilitar su consulta y no al final, qui
zás debido a exigencias de la editorial, que ha hecho una buena presentación. Un índice analítico 
de las materias facilita su utilización. Está teniendo buena acogida y se le cita en obras posteriores 
por lo que está sirviendo de orientación no sólo a los sacerdotes de habla alemana, sino también a 
los que conocen dicha lengua fuera de Alemania. Puede prestar una valiosa ayuda a los párrocos, 
sacerdotes con cura de almas, y también a los estudiantes e interesados en conocer el nuevo Dere
cho Canónico.— F. CAMPO.

Filosofía

POPPER, K.R., Post Scriptum a la lógica de la investigación científica. Vol. II. En Universo 
abierto. Un argumento en favor del indeterminismo. Ed. preparada por W.W. Bartly III. 
Tecnos, Madrid 1984, 22 x 13,5, 208 p.

Afortunadamente ya tenemos entre nosotros el segundo tomo de los tres que comprende el 
Post-Scriptum a La lógica de la investigación científica, terminado hacia 1956-57 y no publicado 
durante 25 años. El presente volumen incide en el indeterminismo frente al determinismo. Presen
ta una crítica tanto de la forma científica como de la forma metafísica del determinismo y arguye 
que la filosofía clásica no presupone ni implica el determinismo más de lo que lo implica la física 
cuántica. La razón no tiene límites con respecto a su capacidad de crítica y sin embargo los tiene 
respecto a su capacidad de predicción. Expone argumentos positivos en favor del indeterminismo: 
el carácter aproximado del conocimiento científico, la asimetría entre el pasado y el futuro en ba
se a la teoría especial de la relatividad y el hecho de que no podamos predecir científicamente los 
resultados que vamos a obtener en el transcurso del aumento de nuestro propio conocimiento. La 
obra es de filosofía de la física, pero es bien sabido que en la obra de Popper siempre hay preten7 
siones de fondo. En este caso el tema que subyace a su reflexión es el de la libertad y responsabili
dad humanas. Cualquier tipo de determinismo, de historicismo, carece de fundamento científico. 
No cabe duda que la figura de Popper es una de las más relevantes en la filosofía del siglo XX y el
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esfuerzo de la editorial Tecnos por acercarnos sus obras es digno de elogio. Suponemos que los 
otros dos tomos aparecerán rápidamente.— F. JOVEN.

FORMENT, E., Persona y personalidad. PPU. Barcelona 1983, 12 x 19, 421 p.

Eduardo Forment vuelve, en esta obra, a ampliar y profundizar el trabajo de su otra obra Ser 
y Persona que en el número anterior de «Estudio Agustiniano» hemos ofrecido a nuestros lectores 
en su segunda edición. Diríamos que en esta obra que ahora presentamos se completa el estudio 
hechos en Ser y Persona al exponer con la máxima extensión el pensamiento cayetanista sobre el 
famoso «modo sustancial» como constitutivo de la persona en su raíz metafísica. En efecto, des
pués de un cap. primero dedicado a la metafísica de la persona, en que se nos recuerdan las líneas 
maestras del pensamiento de santo Tomás sobre la definición de persona dada por Boecio: «ratio
nalis naturae individua substantia», se nos ofrece la interpretación cayetanista que ejercerá una 
profunda influencia sobre todo el tomismo posterior. Personalmente hube de oír esta interpreta
ción en la clase de metafísica. E. Forment ha tomado con pasión afirmar la insostenibilidad del 
«modo sustancial»; es lo que intenta demostrar en este libro. Piensa el autor que el «modo sustan
cial» cayetanista, elemento personificador, no es admisible ni como interpretación legítima de 
santo Tomás, ni puede, tampoco, sostenerse en sí mismo. Rechaza también la postura suareziana 
que pone el fundamento de la persona en el ser, pero diferentemente de santo Tomás ya que no 
distingue la esencia del «esse». Y es a partir de Suárez que los cayetanistas introducen el famoso 
«modo sustancial». En los capítulos siguientes se explícita la teoría cayetanista tanto según una 
primera manera de exponerla como en una corrección posterior que propuso el mismo Tomás de 
Vio.— F. CASADO.

FORMENT, E., Introducción a la Metafísica. EU de Barcelona. Barcelona 1984, 24 x 17, 202 p.

En el número anterior de Estudio Agustiniano tuvimos el gusto de presentar la obra del mis
mo autor Ser y Persona, publicada, en su segunda edición, en 1983. En esta otra obra del catedrá
tico de la universidad de Barcelona, facultad de filosofía y ciencias, Eduardo Forment, se mantie
ne en su línea de pensamiento apreciativo de lo que hay de auténtico en el campo de la metafísica, 
por lo que tenemos que repetir aquí que, frente al modernismo que acusa una cierta ignorancia, y 
por cierto «no docta» de la metafísica escolástica, nuestro autor no tiene reparos en afirmar en el 
prólogo de esta obra que «para llegar a un más pleno conocimiento de las cuestiones expuestas en 
este libro remito a (una) obra del Dr. Canals, que es fruto de un vivido y, por ello, fecundo tomis
mo, que he estudiado reiteradamente y siempre con gran interés y mucho cariño, no sólo por sus 
indiscutibles y reconocidos valores, sino también porque he sido, en parte, testigo de su gesta
ción».

Sin ignorar ni descuidar la problemática actual en cuestiones de fundamentación en torno al 
ser. E. Forment ha prestado atención a «no desperdiciar la verdad heredada de Sto. Tomás», con 
todo lo cual el autor cree que es posible responder a los interrogantes actuales.

La temática del libro es sencilla en su clasificación y modélica como labor de síntesis. A una 
primera parte sobre los fundamentos de la metafísica desde la perspectiva del conocimiento hu
mano se sigue una segunda sobre el objeto de la metafísica, concretado en el «ente». Naturalmen
te, no podría omitirse la cuestión de la analogía del ser, sin cuya comprensión no ce sostendría el 
objeto de la metafísica. Se completa el pensamiento con el análisis de los elementos del ser y del 
ente. Finalmente, un epílogo sobre la escuela de la metafísica indica algunas clasificaciones de los 
contenidos concretos de la metafísica que, según Forment, salva mejor lo formal de la metafísica.

Para terminar me pregunto: ¿es posible que aportaciones como ésta de Forment lleguen a su
perar la superficialidad de tantos profesores de filosofía que ya no son capaces de apreciar la pro
fundidad de una metafísica de la que dan la impresión hasta de avergonzarse?— F. CASADO.
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FELICE, A.-CONINCK, A. de, Cours de Métaphysique. Nauwelaerts. Bruxelles 1984. 24 x 16,
359 p.

¿Ha agotado ya la metafísica sus posibilidades de actualidad o, al menos, de una cierta reno
vación? El Cours de Métaphisique en tres volúmenes ha intentado desmentir la respuesta afirma
tiva. La sistematización del Cours es, diríamos, tradicional. En el primer volumen, que en este se
gundo sintetiza en el capítulo primero, se ocupa del objeto y del método de la metafísica. El se
gundo volumen versa sobre la metafísica general en su concreción del «ente en cuanto ente» y so
bre las propiedades lógicas de los conceptos correspondientes, no como abstracciones sino como 
conceptos a los que responde un valor objetivo, así como la distinción real, aunque inadecuada 
que se da entre el être y el étant, con el problema de la analogía del ser en su perspectiva tradicio
nal y en la perspectiva de los autores de la otra; todo esto en el capítulo secundo. El capítulo terce
ro trata de las propiedades transcendentales del ser y de los primeros principios de la metafísica. 
La novedad de este capítulo está en que mientras la metafísica tradicional admitía tres propieda
des trascendentales (o, a lo más cinco), hoy se reconozcan hasta diez propiedades trascendentales.

El Cours ha sido escrito para la enseñanza de los que comienzan a caminar por los terrenos 
de la metafísica, pero realmente creemos que supera la capacidad de los jóvenes estudiantes por su 
profundidad que exige una reflexión a la que parece que no están acostumbrados los estudiantes 
de hoy.— F. CASADO.

TURIENZO, S.A., El hombre y  su soledad. Una introducción a la ética. Sígueme. Salamanca
1983, 13 x 23, 423 p.

El profesor Saturnino Álvarez Turienzo nos ofrece un libro que es el fruto de una larga refle
xión sobre el tema de la soledad. Precisamente por eso, porque no se trata de una improvisación, 
es más completo y verdaderamente profundo. No cabe duda que el tema de la soledad es intere
sante en extremo. Empezando porque, para encontrarse el hombre a sí mismo y consigo mismo, 
tiene que entrar dentro de sí, definirse en su interioridad, y llegar, de esta manera, a «conocerse a 
sí mismo» evitando el gran pecado que es el «ignorarse a sí mismo», el tema de la soledad se mere
ce todo el esfuerzo que el autor ha puesto en esta obra. El hombre, disperso entre lo que le rodea, 
difícilmente se concentrará para lograr lo que tantos «solitarios» han logrado en los campos del 
saber y de la santidad. Y es que habría que pensar si se puede vivir con los demás si no se ha sabi
do ser en soledad. Por otra parte, el desfondamiento humano, la falta de arraigo existente en el 
hombre, le obliga a salir de su soledad para encontrarse con la única autenticidad que sea capaz de 
enriquecerle sin despersonalizarle, posibilitando así el realizar con plenitud lo que de otra manera 
sería lo más trágico en la vida humana: el tener que «morir solo» necesariamente.

Finalmente una recomendación: se trata de un libro para ser leído con pausa y con 
reflexión.— F. CASADO.

RIEDINGER, M., Das Wort ‘gut’ in der angelsächsischen Metaethik. (Praktische Philosophie,
19). Alber, Freiburg 1984, 20 x 13, 348 p.

El presente trabajo, presentado como tesis doctoral en Munich, se ciñe al estudio de la pala
bra «bueno» en la filosofía moral anglosajona del siglo XX, surgida a partir de Moore. El signifi
cado de «bueno» cuando es usado en el discurso práctico y la reflexión sobre la legalidad y mora
lidad de nuestras acciones sería un tema central de la investigación práctica; del mismo modo que 
la investigación sobre «verdadero» lo es para el discurso teórico y científico. El intento de una cla
rificación del significado de «bueno» conduce a una discusión sobre la estructura y posibilidad de 
fundamentación de los juicios evaluativos en general y de los juicios éticos en particular. La auto
ra trata de reconstruir históricamente las posiciones metaéticas a lo largo de cinco capítulos ha
ciendo hincapié en Moore, Ross, Ayer, Stevenson, Haré, Searle y Habermas. En el último capítu-
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lo pasa a un análisis sistemático y retrospectivo. La obra concluye con una selecta bibliografía.— 
F. JOVEN.

DARWALL, S.L., Impartial Reason. Cornell University Press, Ithaca (N.Y.) 1983, 22 x 15,
261 p.

La obra de Darwall es un intento de proporcionar a la teoría de la justicia de Rawls una teo
ría de la racionalidad práctica que asegure su interpretación kantiana. El autor parte de dos tipos 
de racionalidad que se pueden dar en el sujeto a la hora de la acción: la racionalidad práctica cen
trada en el agente, los motivos de las acciones basados exclusivamente en las emociones y prefe
rencias del sujeto; o un segundo tipo de racionalidad en el caso que la moralidad se engarce con 
razones no subjetivas, desde una perspectiva impartial y no egoísta; con ello se enlaza la razón 
práctica de los principios del derecho, en este caso, aquellos principios que serían escogidos en la 
práctica a los principios del derecho, en este caso, aquellos princpios que serían escogidos en la 
«posición original» de Rawls. La parte primera del libro considera argumentos que han dado las 
teorías de la razón práctica centradas en los deseos del sujeto. La segunda analiza lo que se entien
de por consideración racional. La tercera se preocupa de ciertas clases de hechos que no pueden 
ser considerados racionalmente si no se hace abstracción de la relación que mantienen con el agen
te y la cuarta concluye afirmando el hecho de la necesidad de dar información relevante por parte 
del agente para que sus razones sean del segundo tipo antes señalado, con ello los principios de 
una conducta social pueden ser escogidos desde un punto de vista imparcial, en un diálogo inter
subjetivo.— F. JOVEN.

BROWN, R., The nature o f social laws. Machiavelli to Mili. Cambridge University Press,
Cambridge 1984, 23 x 16, X-270 p.

Desde el siglo XVI la creencia de que la sociedad está sujeta a leyes capaces de ser descubier
tas ha jugado un importante papel. El autor pretende trazar, caracterizar y hacer una crítica a las 
fuentes intelectuales y al desarrollo de un punto central en la concepción ilustrada de las ciencias 
de la vida social. Quiere describir el desarrollo de la idea ilustrada que propugna la existencia de 
leyes científicas en la sociedad del mismo modo que hay leyes científicas sobre la naturaleza. El li
bro, escrito con gran claridad, incide indirectamente en el problema de la metodología y justifica
ción de las ciencias sociales en contraposición a las de la naturaleza. Desarrolla sus argumentos en 
una secuencia histórica de los autores implicados en el intento de estudiar la vida social desde los 
métodos de las ciencias naturales. Maquiavelo, Hobbes, Hume, Vico, Comte y J.S. Mili son los 
más insistentemente estudiados.— F. JOVEN.

ASTOLFI, J.P. y otros, Expérimenter. Sur les chemins de Texplication scientifique. Privat,
Toulouse 1984, 18 x 13,5, 134 p.

Formar el espíritu científico en los alumnos, desarrollar su sentido crítico, que. aprendan a in
terrogarse y asombrarse, tales son los objetivos principales de cualquier enseñanza científica. Los 
trabajos reunidos bajo este volumen tratan precisamente de los pasos actuales que en esta línea 
pedagógica se están dando. Parten de propuestas de psicología cognitiva destacando el papel acti
vo del sujeto. El aprendizaje es siempre un proceso de integración compleja de nuevas informa
ciones en relación a informaciones anteriores. Lo primero es hacer surgir el asombro, enseñar a 
asombrarse y darse cuenta de los problemas. Los capítulos tres, cuatro y cinco se preocupan de las 
actividades espontáneas, experimentos educativos realizados con alumnos de 10-13 años y del pa
pel del enseñante en este proceso de surgimiento del pensamiento científico-experimental en los 
alumnos. El libro hace aportaciones muy sugestivas a la pedagogía y a la psicología. La compren
sión no se transmite, es el fruto de una transformación del sujeto por la actividad que despliega
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para estructurar por sí mismo una situación. Resolver un problema es descubrir un camino de 
pensamiento.— F. JOVEN.

BLASCO, J.L., Significado y  experiencia. La teoría del conocimiento y  la metafísica en el positi
vismo lógico. Península, Barcelona 1984, 18,5 x 12, 159 p.

El libro del catedrático de teoría del conocimiento de la universidad de Valencia sobresale 
por su claridad y profundidad. Se preocupa exclusivamente del positivismo lógico que aunque ya 
superado no por ello es menos digno de estudio. Analiza la visión del Círculo de Viena sobre el 
problema del conocimiento, especialmente el criterio empirista del significado, el estatuto episte
mológico del principio de verificación y las posturas fisicalista y fenomenalista a que llevó. Expo
ne la nueva manera de interpretar la tarea de la filosofía a la que llegan los neopositivistas y las 
consecuencias radicales que el criterio empirista del significado tiene para la comprensión de la 
metafísica.— F. JOVEN.

GARCÍA PRADA, J.M., y otros, Las ciencias y  sus métodos (Ariadna, 2). Editorial San Es
teban, Salamanca 1983, 21 x 13, 213 p.

La colección Ariadna nos ofrece en este segundo volumen una valiosa contribución interdis
ciplinar al método de diversas disciplinas del pensamiento. El primer artículo trata del método en 
la Física, en muy pocas páginas pone de relieve la dificultad que entraña enseñar física, tanto por 
razón de su metodología propia como por su misma naturaleza intrínseca; el trabajo se centra en 
dificultades pedagógicas. El segundo ensayo se acerca a la Biología desde la contraposición de las 
corrientes reduccionista y organicista. El tercero es un largo trabajo sobre Antropología cultural, 
investigando las tres posturas que mayor trascendencia han tenido en su desarrollo: el funcionalis
mo inglés, el estructuralismo francés y el materialismo cultural americano. El cuarto hace una 
evolución histórica del método en psicología: conductismo, psicología cognitiva y psicología hu
manista. La quinta contribución se preocupa del psicoanálisis, que pese a no tener todo el poder 
explicativo que pretendía, sí puede valorarse como una aportación muy digna de estudio desde 
una visión más comprensiva y no positivista del hombre. Los dos últimos capítulos abarcan la so
ciología y la ética, éste último haciendo hincapié en el análisis de la moderna ética analítica.— F. 
JOVEN.

CASTAÑEDA, J.-INOUE, FL, Ser humano. Ediciones Sígueme, Salamanca 1984, 13,5 x 21,5,
271 p.

El ser humano sigue siendo motivo de nuevas preguntas y respuestas. Este libro intenta 
afrontar los problemas que afectan a todos los hombres, pero de la forma que veían los autores 
que interesaba más a la juventud japonesa. En diálogo con ellos se buscaba en la sabiduría de 
oriente, en la filosofía occidental y en lo que aportan las ciencias humanas actuales, caminos de 
respuesta a sus más profundos intereses. A raíz de estos diálogos, profesores de la Universidad de 
Tokyo, japoneses y extranjeros, especialistas en diversas disciplinas de Antropología, Psicología, 
Religión, Filosofía y Política, se reunirían para discutir sus ideas y experiencias. De todo esto sur
gió este libro, compuesto de diversos artículos que van tratando los distintos aspectos fundamen
tales del hombre, que son: I. El hombre visto por fuera. II. El hombre visto por dentro. III. El 
hombre y su entorno. IV. El hombre en su dimensión de profundidad. Dentro de cada aspecto 
fundamental, se abre camino para la respuesta —ya positiva o negativa— a cada interrogante que 
surge. Los autores están convencidos de que es posible adquirir algunas certezas fundamentales 
sobre lo que es el ser humano y cómo debe vivir. Reflejan lo que hay de más humano en las princi
pales corrientes del pensamiento. Siempre dentro de la complejidad y profundidad del tema, han
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realizado un gran esfuerzo por expresarse con un lenguaje lo más cercano posible al lector 
medio.— S. FIGUEROLA.

TEICHNER, W., Mensch und Gott in der Entfremdung oder die Krise der Subjektiviíaet. Al- 
ber, Muenchen 1984, 13 x 21, 323 p.

Esta obra describe la alienación en Feuerbach y en Schelling para establecer coincidencias y 
diferencias. Así se afronta el problema de la crisis de la subjetividad en relación a la tradición filo
sófica y la situación actual. Entonces se discuten los problemas de la libertad y la necesidad, la 
esencia y la existencia, las cosas y el sentido, los hechos y los problemas del método. El problema 
de fondo, el yo o el hombre y Dios atraviesa profundamente todo el ámbito de esta problemática 
de una manera muy actual.— D. NATAL.

KÖPPER, J., Die Stellung der ‘Kritik der reinen Vernunft’ in der neueren Philosophie. Wis- 
senchalftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1984, 13 x 22? 180 p.

El autor, profesor de la universidad de Mainz es un especialista en la filosofía de Kant. En es
te estudio se propone describir la trayectoria de Kant para llegar a una reforma del pensamiento y 
a otra manera de entender al hombre y su mundo. De este modo se consigue una visión más defi
nida de la filosofía kantiana siguiendo la línea de Descartes, Leibniz, Hume, Rousseau y Schiller, 
hasta desembocar en Heidegger. Una obra que no es de gran extensión, pero sí de exactos conteni
dos.— D. NATAL.

GOERDT, W., Russische Philosophie. Zugaenge und Durchblicke. Alber, Freiburg 1984, 15 x
23, 768 p.

Occidente y Oriente pueden seguir queriendo ignorarse, pero esto es ya claramente imposi
ble. Por tanto es mejor proceder a un conocimiento mutuo, sereno que pueda elaborar síntesis y 
puntos de acuerdo. Esta obra nos da una panorámica del pensamiento ruso que ayudará a esa ta
rea. Se da aquí un estudio detallado de las distintas épocas de la filosofía rusa y de los diversos 
autores que han compuesto esta trayectoria del pensamiento soviético. Algunos de ellos son bas
tante conocidos para los occidentales pero hay otros que son mucho menos oídos, y éstos son cier
tamente ahora los más interesantes para llegar al corazón y al alma de un pueblo que aún no ha si
do suficientemente descubierto y entendido por Occidente.— D. NATAL.

LANG, B., (Hrgs.), Das tanzende Wort. Koesel, Muenchen 1984, 13 x 20, 118 p.

El problema de las religiones populares cada vez obliga a nuevos estudios que intenten acla
rar la relación verdadera entre cultura popular y religión o en su caso cristianismo. El problema 
del judaismo y el cristianismo como religión del libro cada vez plantea más interrogantes. No es 
nada nuevo que en Grecia el dios de la filosofía y el de la danza es el mismo por tanto los pensado
res y los danzantes se identificarían. De este asunto, con frecuencia sólo ha quedado la broma. El 
escrito que presentamos tiende a estudiar, en distintos sitios y con diferentes autores, el problema 
del origen de las religiones y la formación de los rituales a partir de las actividades festivas y plás
ticas de los diversos grupos humanos. Un camino que puede dar muy buenas orientaciones para 
tratar problemas básicos de la religión y de la práctica religiosa que por ahora están sin tocar y 
además piden solución urgente.— D. NATAL.
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Von FRANZ, M.L., Traum und Tod. Koesel, Muenchen 1984, 12 x 22, 222 p.

Puesto que nadie puede hablar después de la muerte y, por otra parte, nuestra civilización se 
ha decidido a afrontar seriamente el problema, no queda más solución que situarse vigilantes en la 
frontera de la muerte con el fin de sorprenderla. Esto es lo que ha hecho la autora de este libro: 
Recoger cuantos relatos de experiencia de la muerte puedan ayudar a esclarecer ese oscuro aconte
cimiento. Así se examinan relatos de otros tiempos y también testimonios de personas que han vi
vido en la frontera de la muerte de una manera muy cercana. La investigación sigue adelante en 
un tema que a ningún humano deja de preocupar.— D. NATAL.

ESTEVA FABREGAT, C., Estado, etnicidad y  biculturalismo. Península, Barcelona 1984,
13 x 20, 235 p.

El autor es bien conocido como investigador en antropología cultural. Desde hace varios 
años vienen desarrollando un importante trabajo en esta disciplina reconocido por todos. En este 
escrito plantea un problema actualísimo, especialmente en el Estado español. Pero el tema es que 
hay que moverse en un terreno muy difícil que va desde el hecho de que «cada cultura es una ra
zón intrínseca de la lucha por los recursos del espacio» (p. 13), y el hecho de que el Estado utiliza a 
su favor las regiones y su cultura para impedir la soberanía nacional (p. 128); además está el pro
blema de la cohesión y la diferenciación conveniente que impida la insolidaridad social. Un conjun
to de asuntos realmente delicados y en los que la iluminación de un especialista deben contribuir a 
encauzar pacíficamente la solución de esos problemas para un crecimiento adecuado de los hom
bres y de los pueblos en libertad. Hay que felicitar al autor y a la editorial por un escrito tan con
creto y tan importante en este momento.— D. NATAL.

PAPERS, Revista de sociología-22/23, Catalunya-Euskadi: Societat i Política, Ediciones Penín
sula, Barcelona 1984, 15 x 23, 256 p.

Este nuevo número 22-23 de «Papers» está dedicado a algunos de los temas expuestos duran
te las Jornadas de Estudio Catalunya-Euskadi: Societat y Política, que tuvieron lugar en Sitges 
del 28 al 30 de septiembre de 1983, organizado por los departamentos de Sociología de las Univer
sidades Autónoma de Barcelona y del País Vasco. El motivo de estas Jornadas radicaba en el co
nocimiento mutuo en el campo de las ideas, de la cultura, de la política, etc. Con una finalidad de 
liberación de toda posible visión reduccionista o parcialista de ambos países, buscando ir más allá 
de las propias fronteras, con la mesura de un espíritu abierto y profundo.

En este número se publicaron cinco temas: tres relativos al País Vasco y dos a Cataluña. Tra
taban respectivamente de las dimensiones demográficas y urbanas, del mercado de trabajo y de la 
estructura política de los dos países. Todos ellos son temas de gran interés para todos aquellos que 
quieran mantenerse al día en el estudio y problemática de la sociedad y política de Cataluña y el 
País Vasco. Por otro lado, es importante señalar que otros temas de interés de estas Jornadas no 
publicados, se refieren a los nuevos movimientos sociales, educación, .comunicación, inmigra
ción, integración socio-cultural e identidad nacional que por razones de volumen de la revista no 
han podido ser incluidos.— S. FIGUEROLA.

Historia

JEDIN, H.- REPGEN, K., Manual de Historia de la Iglesia. La Iglesia mundial del siglo XXI, 
IX, ed. Herder, Barcelona 1984, 14 x 22, 1060 p.

Densidad y profundidad son las características más apropiadas con que podríamos calificar
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el volumen noveno del historiador Hubert Jedin y a su buen equipo de colaboradores y estudiosos 
en su esfuerzo por informar objetivamente sobre los acontecimientos, personas y factores más im
portantes de los últimos días de la historia de la Iglesia.

El volumen está dividido en tres grandes bloques, que abarcan el arco de tiempo que va desde 
el pontificado de Benedicto XV hasta el de Pablo VI. En el primer bloque se expone la unidad ins
titucional de la Iglesia, descollando, sobre todo, los capítulos referidos al Concilio Vaticano II, su 
historia día a día, el Derecho Canónico y su evolución, y la política concordataria, ese arma tan 
difícil que con tanta destreza ha sabido manejar la Curia romana. Del segundo bloque merecen 
especial mención, no olvidando al Vaticano II, el estudio realizado sobre la información y los me
dios de comunicación social, como el tema de la formación, educación y enseñanza, capítulos de
sarrollados bajo el título general de la vida interna de la Iglesia universal, donde se amplía la ima
gen histórica común al unir el acontecer histórico de la Iglesia con los campos políticos, sociales y 
culturales. Del tercer bloque no merece reseñar nada en especial, pues es un análisis de la iglesia en 
las diversas naciones y el asiduo lector de la colección podrá hacerse una idea de la tónica general 
seguida en la obra, claro está, con el tono particular de las circunstancias que caracterizan al siglo 
XX. Únicamente lamentar que no figura la Iglesia en España, aunque nos prometen un tomo 
complementario que esperamos su próxima aparición.— J. ÁLVAREZ.

MARTIANUS CAPELLA, De nuptiis Mercurii eí Philologiae. Ed. J. Willis. (Biblioteca Teub-
neriana latina, XXIX), Leipzig 1983, 14,5 x 20, 450 p.

La Biblioteca Teubneriana prosigue con la noble tarea de ofrecer a los estudiosos de nuestros 
tiempos las obras de la antigüedad griega y romana en edición crítica. Ahora le ha tocado el turno 
a la obra del norteafricano M. Capella indicada en el título, compendio de las siete artes liberales, 
cuya edición se debe a la paciente labor de J. Willis; paciencia requerida por la notable extensión 
de la obra y, sobre todo, por la defectuosísima tradición manuscrita, aunque abundante a partir 
del s. IX. Asigna la máxima autoridad a los siguientes manuscritos: Reichenauensis 73 (R); Bam- 
bergersis, Msc Class 39 (B); Parisinus 8670 (D); Parisinus 8671 (M); Harleianus 2685 (A), todos 
del s. IX, sirviéndose de ellos según los criterios siguientes: cuando los cinco van de acuerdo, se in
terpreta que reproducen el archetipo; cuando falta ese acuerdo, se prefiere el texto en que con- 
cuerdan RBD. En el amplio aparato crítico se incluyen también las variantes de otros 7 manuscri
tos, cuyo valor es más bien testimonial de la corrupción que ha sufrido el texto. Un triple índice de 
cosas y términos dignos de nota, de términos griegos y de autores completan la obra.— P. DE 
LUIS.

MOENNICH, C.W., Buerger, Ketzer, Aussenseiter. Kaiser, Muenchen 1984, 15 x 22, 404 p.

Se trata de una historia del protestantismo en sus principales bases. El autor hace una histo
ria de las relaciones entre lo católico y lo protestante; el verdadero Israel, el cristianismo y lo feu
dal; la piedad cristiana y la antiescolástica; el humanismo y la ética social de Luthero; los diversos 
problemas con el poder civil; los problemas con el colonialismo; el pietismo y sus influencias en 
relación con la Ilustración, y autores como Rousseau o Descartes o Hume. Los problemas del 
protestantismo y la ciencia. La antiburguesía y el protestantismo hasta llegar a W. Blake. Un libro 
que abarca todas las dimensiones importantes de la vivencia protestante del cristianismo y que da
rá nuevas luces para comprender su historia y su futuro en relación con la fe y la sociedad.— 
D. NATAL.
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UNIYERSITÉ DE GENEVE, Islam Communitaire (Al-Umma). Concept et réalités. Labor et
Fides Geneve 1984, 23 x 15, 134 p.

Es un precioso libro de Islamología. El título especifica suficientemente el contenido. Las co
laboraciones de los diversos autores persiguen el concepto de comunidad unitaria, específico del 
islam, en diversos momentos de la historia islámica. Es sabido que para los musulmanes el grupo 
no se define por los lazos de sangre ni de territorio, sino por la religión. La disensión entre los mu
sulmanes es una verdadera idolatría. Esta unidad tan esencial, es paradójicamente, la que más se 
echa en falta, en el mundo musulmán. Precisamente el libro ofrece el pensamiento de teólogos is
lámicos que han disertado sobre el tema. Otros conceptos son tocados como el de «ijma», o la 
«communis opinio», necesaria, cuando desapareció Mahoma; el principio de la defensa eficaz 
que explica la sucesión en la jefatura del Estado y también el principio del sondeo o de la consulta 
necesario para el gobierno. Son todos ellos temas muy interesantes de la religión del Islam, ex
puestos con sencillez que. hace la lectura del libro muy agradable.— C. MIELGO.

VIRION, L ’Europe. Tequi, París 1984, 15 x22, 75 p.

Europa se encuentra en estos momentos en un trance decisivo de su historia y de su trayecto
ria. Francia ocupa un puesto especial dentro de tal problemática. Este escrito tiende a poner en lí
nea la historia de la llegada hasta la Europa actual para conocer mejor cómo puede plantearse el 
futuro.— D. NATAL.

Espiritualidad

BLASIG, W., Christ im Jahr 2000. Koesel, Muenchen 1984. 13 x20, 281 p.

Poco a poco avanzamos hacia el año dos mil. También poco a poco cunde la impresión de 
que a partir de esa frontera ya no será posible seguir con discusiones más o menos honorables, pe
ro que no se refieren a lo fundamental y a las que se dedica enormes cantidades de tiempo, de tra
bajo y de personas. En otras palabras, a partir de esa fecha, más o menos, habrá que tomar posi
ciones decisivas, sin posible retraso ni aplazamiento sobre una serie de problemas que hasta ahora 
era posible tratar con ambigüedad y sin definición. El autor de esta obra viene a afrontar esa pro
blemática y para ello divide su escrito en tres partes: Los comienzos de la fe, la Iglesia siempre re
formada y esbozos de praxis cristiana. Un libro que ayudará a avanzar en una dirección que es ya 
inapelable. La obra sugiere nombres tan diferenciados como Tomás de Aquino, Teresa de Calcu
ta o Konrad Lorenz. El tema es siempre el mismo: llegar al cristianismo primero.— D. NATAL.

PIEPER, J., Antología, Ed. Herder, Barcelona 1984, 12 x 20, 242 p.

Obra breve de pequeños tratados de filosofía. Su principal atractivo es el lenguaje preciso, 
pero sencillo, al margen de toda jerga «científica», que despierta el interés y la confianza de quien 
lo lee. A nivel de contenido, en los numerosos temas que trata, con brevedad, resaltan la acepta
ción y valoración del hecho tal como se da, en su verdad, bondad y belleza específicas. En cuanto 
al hombre, en él mismo podemos comprobar cuándo y cómo se manifiesta su energía en toda la 
verdad y autenticidad que le son propias. Sus temas se ciñen al ámbito singularmente concreto de 
nuestro mundo, donde el filósofo no puede menos de adoptar una postura positiva o negativa an
te la autorrevelación del ser en Jesucristo. Pieper nos recuerda en sus meditaciones que, si lo con
creto se desmorona, no puede existir ni filósofo ni teólogo.— F. DE CASTRO.
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HUME, B., Cardenal, Ser un peregrino. Sígueme, Salamanca 1984, 231 p.

El autor trata de explicarnos que todos somos unos peregrinos que andamos por el mundo, 
caminando hacia el misterio, en busca de la luz. Y como dice el Desconocido al peregrino en el 
cuento o parábola que abre el libro, que hay que optar: o por el absurdo o por el misterio. Este pe
regrino se pregunta: «Si escojo el Misterio ¿no me estoy moviendo en un mundo de sueños, de ilu
siones, huyendo de lo que es real?» «No, no es eso le responde el Desconocido, abrazar el Miste
rio es descubrir lo real. Es andar hacia la luz, ir hacia la estrella de la mañana, vislumbrar de cuan
do en cuando lo que es verdadero». Este libro son unos apuntes espirituales para que el hombre de 
hoy (por eso usa palabras y ejemplos de hoy) entienda el mensaje del Evangelio y se alegre con la 
buena noticia. Los cristianos necesitamos muchas voces como la de Basil Hume. Palabras dichas 
así, en lenguaje llano y comprensible, es decir, una esperitualidad puesta al día.— J. ANTOLÍN.

HARDY, A., La naturaleza espiritual del hombre. Herder, Barcelona 1984, 21,5 x 14, 237 p.

Un fenómeno que parece ir en contra de toda objetividad científica actual es experimentado 
por un gran número de personas; se trata de la experiencia de un poder benevolente no físico. A 
las personas que se les manifiesta les deja «marcadas» profundamente y experimental un giro en 
sus vidas. Pero esta experiencia no siempre se identifica con la religión, sino que traspasa estas 
fronteras para ir más allá, hacia los sentimientos espirituales del hombre en general. Con el objeto 
de hacer un estudio sistemático y objetivo de este fenómeno, el autor fundó el «Centro de Investi
gación sobre la Experiencia Religiosa» en Oxford, en 1969. Este libro es un análisis y presentación 
esquemática del gran número de informes de individuos llegados al Centro. Si queremos adentrar
nos en la comprensión de la conducta humana, este libro supone un escalón más en el camino.— 
MIGUEL A. LLAMAZARES.

LAFRANCE, J., Cuando oréis decir: PADRE..., Narcea, Madrid 1983, 21,5 x 13,5, 249 p.

«Señor, enséñanos a orar» (Le 11,1). Parece evidente que una renovación del hombre tiene 
que venir por una renovación de la oración en su contenido más amplio. Sólo hace falta echar una 
mirada a los movimientos juveniles. Pero de aquí nos tenemos que ir a la definición del carácter 
específico de la oración cristiana. Después vendrán la gran cantidad de formas y actitudes de ha
cer oración que cada cual tiene; es un problema secundario. Es preciso ahondar en nuestro inte
rior con esa petición de los discípulos: «Señor, enséñame a orar». Y cuando de verdad lo hayamos 
hecho la respuesta saldrá sola: «Cuando oréis, decir: Padre...». Toda oración cristiana es eucarís- 
tica, pues el Espíritu actualiza la oración de Cristo. Por eso, en el fondo de toda oración estará 
siempre el padrenuestro. Jean Lafrance se propone con este libro crear un verdadero clima para 
acoger con amor esa respuesta de Cristo; para ello plantea la obra mediante pequeños capítulos 
que pueden servir como guía de unos Ejercicios espirituales o unos días de reflexión.— M.A. 
LLAMAZARES.

NIKLAS, G.R.-STEFANICS, Ch., Ministery to the Sick. Alba House. New York 1982, 14 x 21, 
143 p.

Un sacerdote católico y una enfermera graduada, ambos norteamericanos, han colaborado 
en la composición de este manual de asistencia a los enfermos en relación con un ministerio pasto
ral. No se trata solamente de una asistencia que se limite a la simple administración de los sacra
mentos, sino de una ayuda a enfermos, hospitalizados o no, que tiene que ver con las diversas cla
ses de enfermos afectados, emocionalmente, y, por lo mismo, necesitados de ayuda psicológica, 
moral y espiritual. Realmente, la utilidad de este libro la comprenderán solamente quienes, de al-
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guna manera, hayan experimentado cuanto echan de menos toda clase de enfermos la presencia, 
desde el punto de vista moral, humano y religioso, de un sacerdote —el capellán del centro en mu
chos casos—, de unos médicos o enfermeras capaces de humanizar, de animar y, si es necesario, 
de llegar a hacer comprender a los pacientes lo que puede ser un calor en ese mundo del sufrimien
to. Desde un punto de vista espiritual, el ministerio de ayuda a los enfermos es un apostolado in
dispensable y, con cierta frecuencia, no debidamente bien atendido.— F. CASADO.

YALENZ, A., OAD., Spiritualità Mariana nelle opere del P. Arcangelo Moltrasi da S. Nicola,
Agostiniano Scalzo (1650?)-1728). Quaderni di Spiritualità Agostiniana, Roma 1983, 24,5 x
17, 157 p.

El Secretariado para la formación de los Agustinos descalzos, en su colección «Cuadernos de 
Espiritualidad Agustiniana» publica este libro sobre Espiritualidad Mariana en las obras del P.A. 
Moltrasi de S. Nicolás.

El trabajo es eminentemente teológico y mariano, poniendo de relieve aquí, a través de los es
critos del P. Moltrasi, la devoción popular mariana a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII 
en Italia y dentro de los agustinos, con sus distintas familias o ramas, unidas especialmente por la 
doctrina monacal de san Agustín y su devoción a la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia y Madre 
amable, como decía el venerable P. Carlos Giacinto.

En esta tesis doctoral contribuye el P. Antonio Valenza no sólo a fomentar el culto a la Santí
sima Virgen, sino también a volver a las fuentes genuinas y propias de la espiritualidad de los 
agustinos descalzos, como dice su prior general, el P. F. Rimassa, al hacer la presentación. El es
tudio está bien realizado y presentado con ilustraciones y fuentes documentales.— F. CAMPO.

CABODEVILLA, J.M .a, Las formas de felicidad son ocho. Comentario a las bienaventuranzas.
BAC, Madrid 1984, 13 x 20, 378 p.

El autor no es solamente ya una institución dentro de la bibliografía de la biblioteca de auto
res cristianos, sino que forma parte básica y fundamental de la espiritualidad contemporánea en 
lengua española. Con esta obra se hace un comentario bellísimo y de aplicación muy concreta a 
las bienaventuranzas como código fundamental del cristianismo. El autor mantiene una tensión 
constante entre la fuente evangélica de la fe y la realidad concreta del mundo. Además añade un 
conjunto de paradojas centrales del cristianismo con las que se quiere profundizar todo lo dicho 
anteriormente en la obra. El libro termina con una letanía de las bienaventuranzas que viene a re
sumir temas básicos del escrito. Una gran obra fruto maduro de un gran autor.— D. NATAL.

BORGE, T., El axioma de la Esperanza, Desclée de Brouwer, Bilbao 1984, 181 p.

Uno de los rasgos de la revolución sandinista que más desconcierta a Europa es la integración 
efectiva y eficaz de marxistas y cristianos. Sus desacuerdos sobre el cielo no parecen haber entor
pecido sus acuerdos sobre el suelo. Como dice muy bien Borge: «¿Por qué será que muchos cris
tianos han sido acusados de marxistas y nunca un marxista ha sido acusado de cristiano?». Es ver
dad que en nuestra sociedad occidental, de la revolución no queda ya más que la palabra, por eso 
no podemos menos de simpatizar con la nicaragüense, pues parece que las revoluciones se van pu
rificando. A la revolución nicaragüense le pasa lo que a la Iglesia de América Latina padece el 
destino de los pobres: la persecución. Tras largos años de esfuerzos la Revolución Popular Sandi
nista ha logrado una victoria que se convierte en axioma, la vigencia de esperanzas y de las luchas 
en América Latina.— J. ANTOLÍN.
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VOSS, G., Astrologia y  cristianismo. Barcelona, Herder 1985, 20 x 10, 145 p.

El autor pretende hacer un reacercamiento entre astrologia y cristianismo pensando que, des
de la ilustración, la Iglesia ha perdido un cierto sentido de reconciliación y salvación cósmica y so
cial. Así la astrologia no tiene cabida en la Iglesia, quizá porque nos hemos adaptado demasiado 
acríticamente a la credibilidad científica.

Además de una exposición histórica y sistemática de la astrologia hay un estudio sobre el ho
róscopo del monasterio de Niederaltaich, de cuya comunidad forma parte el autor, y al tema de 
las posibles implicaciones astrológicas en relatos muy conocidos del nuevo Testamento, tales co
mo la estrella de Belén.— F. GIMENO.

MATEU, G., La aventura de vivir, Herder, Barcelona 1984, 14 x 21, 360 p.

La aventura de vivir es la obra donde el autor plasma que la vida tiene un sentido para todo el 
que anda en busca de algo más que lo superficial. Esta aventura de la vida resulta alentadora aún 
con todo lo que tiene el mundo de maldad. Todavía es posible hallar la felicidad en el mundo y en 
la vida. Los temas actuales y el estilo sencillo y directo hacen del libro un buen instrumento de re
flexión de una postura ante el mundo, de una visión óptima y gozosa para todo tipo de personas. 
La felicidad se va haciendo presente a lo largo de todas las realidades humanas. Mateu ha hecho 
una obra de arte de su propia vida, reflejada en este libro.— DAVID A.

MOVILLA, S., Ofertas pastorales para los jóvenes de los 80. Colección Gente Joven, Serie
Horizontes 5, Ediciones Paulinas, Madrid 1984, 13,5 x 21, 198 p.

En este libro, Secundino Movilla aborda con profusión y con acierto la Pastoral Juvenil. Nos 
presenta sus iniciativas, sus ideas, sus orientaciones y sus experiencias en cuanto a las grandes ur
gencias que plantea hoy la gente joven con su compromiso cristiano. Secundino Movilla apuesta 
por los jóvenes. Nos dice que trabajar con los jóvenes sigue siendo válido. Hoy todavía es posible 
una Iglesia joven, la empezamos a vivir ya. Los jóvenes comprometidos son los que nos llevarán a 
la Iglesia de la sociedad de mañana. Nos presenta una Pastoral Juvenil de opciones: por Jesús, 
por el Reino, etc. Los pasos a seguir para ello son diversas experiencias de iniciación: Pascuas Ju
veniles, Catecumenado de Confirmación, etc. Grupos de profundización y maduración de la fe, 
que les debe llevar a un compromiso y a una comunidad cristiana juvenil.— J.L. ANTOLÍN.

AGNÉ, D., Los santos del año 2000. Desclée de Brouwer, Bilbao 1984, 153 p.

Este libro es resultado de una carta que el autor recibió de un joven que tiene a Cristo como 
su esperanza, pero que como tantos otros jóvenes no encuentra en esta sociedad ni en la Iglesia 
nadie que le sacie su sed. El mundo occidental enfermo de placeres reclama dosis de esperanza. La 
respuesta a este mundo seguro y confiado está en aquellas comunidades donde el amor toma ros
tro, en las comunidades de oración carismàtica. El Espíritu sigue suscitando testigos, santos anó
nimos que mañana hablarán de Dios; nunca se dejará de hablar de Dios. Daniel Agne ve estos 
santos del año 2000 en los jóvenes con quienes tiene encuentros de oración, en los testimonios de 
vida que dan. El sentirse amado por Dios es suficiente para hacernos felices y cuando uno ama 
realmente se siente mal ante el mal. Ya no se puede ver llorar a un hombre sin llorar con él. Ya no 
se puede saber que un pueblo ha sido aplastado sin sentirse abrumado.— J. ANTOLÍN.
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ALDAY, Jesús M., San Antonio M. a Claret en el País Vasco. Ediciones Monte Casino, Zamo
ra 1984, 14 x 20, 356 p.

Nos encontramos ante una síntesis «histórico-espiritual» de lo que fue la presencia del P. 
Claret por tierras vascas. Si juzgamos los dos elementos (histórico y espiritual) por separado, los 
resultados son francamente buenos y asequibles a cualquier lector. Sin embargo —es honrado 
decirlo— , creo que la «fusión» de estos dos elementos no está bien conseguida, resultando un po
co árida y confusa su lectura.

No obstante, estoy convencido que el autor ha conseguido su propósito de hacer extensible el 
conocimiento de Antonio M .a Claret como un hombre de gran talla humana y espiritual.— M. 
OLAORTUA.

THEODORE QUONIAM, François Mauriac, du péché á la rédemption. Téqui, Paris 1984,
11 x 18, 211 p.

Quoniam pretende, al igual que lo hizo con Péguy y otros autores, acercarnos a la persona de 
François Mauriac; pero, no quiere abarcar toda su personalidad, sino que trata de centrarnos en 
el campo religioso, y más concretamente, en sus creencias frente a la gracia y la salvación.

Mauriac entiende la gracia como un don de Dios que deja lugar al esfuerzo humano y anima 
a la esperanza convencido de la perennidad de la Iglesia.

El autor no ve a François como un filósofo de oficio, pero defiende que su obra, de corte me- 
tafísico, acentúa la prioridad de una misma para asegurar la salvación del mundo; y presenta a 
Mauriac como testigo de la fe y un servidor de la Iglesia.— M. OLAORTUA.

SAN LUIS MARÍA DE GRIGNION DE MONTFORT, Obras. BAC, Madrid 1984, 13 x 20,
822 p.

La presente edición presentada por Luis Salaún Perrot nos permite, en primer lugar, sabo
rear toda la relación epistolar de Luis Grignion, a quien el Papa Clemente XI le concedió el título 
de «Misionero apostólico».

Quien quiera adentrarse en la persona del santo de Montfort, puede encontrar en esta obra 
una magnífica biografía a cargo de Louis Pérouas en la que resalta su vida, sus obras y su espiri
tualidad. También merecen especial mención las notas explicativas y las introducciones particula
res que nos permiten entrar en mayor profundidad al misterio que encierra el santo misionero, el 
santo mariano. Y digo mariano, por ser este el núcleo central de su obra, aunque no es el único y 
exclusivo. También nos ofrece sus sermones, cánticos y su Regla...— M. OLAORTUA.

SAN BERNARDO, Obras completas II. BAC, Madrid 1984, 13 x 20, 678 p.

Llega ahora a nuestras manos el segundo tomo de las obras completas de San Bernardo en es
te esfuerzo de la BAC por introducirnos en el pensamiento de este hombre de Dios.

Si ya en el primer tomo se nos ofreció una introducción general y parte de los tratados, ahora 
ven la la luz el resto de los mismos (sobre la consideración, el precepto y la dispensa, el ministerio 
y el bautismo) junto con los opúsculos y la vida de san Malaquías. La obra se verá consumada en 
próximas ediciones con las Cartas, las Sentencias y los Sermones.

Con la publicación de esta obra, la editorial está siendo fiel a la visión que San Bernardo te
nía de la Iglesia no como una realidad puramente espiritual e intemporal, sino encarnada en el 
tiempo y en el espacio.— M. OLAORTUA.
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MADRE, P., Misterio de amor y  curación interior. Desclée Brouwer, S.A. Bilbao 1984, 13 x 21, 
238 p.

A través de mi experiencia en los grupos carismáticos he podido observar cómo el Espíritu de 
Dios se manifiesta positivamente en la vida espiritual de las personas. Sin embargo no todos aca
ban de aclararse: ministerios, carismas, curación interior...

El doctor Philippe Madre, psiquiatra, gran conocedor de la R.C. nos ayudará a esclarecer la 
misteriosa curación interior desde el plano humano-divino. Plausible es su libro que no procura 
soslayar los problemas que en este campo de la curación interior se producen.— J. MANZANA.

Psicología-Pedagogía

SCHÁFERS, B., Introducción a la sociología de grupos. Biblioteca de Psicosociología 11, Her- 
der, Barcelona 1984, 15,5 x 24,5, 320 p.

Esta obra, compuesta de catorce temas originales escritos por diez prestigiosos especialistas, 
pretende dar una introducción sistemática a las principales teorías acerca de los grupos, a la es
tructura interna de los grupos sociales y al papel que éstos desempeñan en diversos campos de ac
ción tales como la familia, el lugar del trabajo, la escuela y el deporte. Paralelamente a esto, estos 
temas pretenden ser una introducción a la sociología. Los grupos constituyen un modelo para el 
estudio de los procesos de integración en la comunidad y en la sociedad. Debido a esto, esta obra 
lleva implícita una explicación sistemática de los conceptos sociológicos básicos.

Es un libro destinado a profesores y estudiantes de sociología, pedagogía y psicología. Tam
bién será de provecho para aquellas personas interesadas en la evolución de nuestra sociedad con
temporánea.— J.L. ANTOLÍN.

SALZER, J., La expresión corporal. Biblioteca de Psicología 127. Herder, Barcelona 1984,
14 x 21,5, 224 p.

Jacques Salzer nos presenta sus estudios y sus conclusiones sobre el tema de la exprésión cor
poral. Para ello se basa en los estudios que viene realizando con grupos y personas de todas las 
edades desde el año 1967. Desde el primer momento que nos encontramos con una persona, aun
que sea desconocida, nos transmite unas impresiones a través de su cuerpo: la mirada, mímica, 
gestos, tensión, relajación, etc. Todo ello nos transmiten sentimientos. El resultado de todos estos 
signos es la enseñanza de la comunicación.

No cabe duda, que la expresión, por medio del cuerpo tiene varios objetivos: liberación, ar
monía corporal, encuentro, espectáculo, etc. El autor analiza también los métodos que influyen 
en la manera de ser del cuerpo de cada uno en el grupo: la elección del lugar, la edad, el sexo, etc. 
Por último, analiza los efectos que produce todo esto en los participantes: conciencia de sí mis
mos, encuentro, confianza, placer...—J.L. ANTOLÍN.

YALOM, I., Psicoterapia existencial. Herder, Barcelona 1984, 24,5 x 15,5, 641 p.

Muchos hombres y en muchos lugares han practicado la terapia existencial, pero quizá un 
poco ignorantes del gran alcance que podía tener, y cada uno por su lado. Faltaba una «teoría» de 
la psicoterapia existencial que le confiriera una estructura coherente, hiciera un análisis de los dis
tintos postulados y aventurara una evaluación de su utilidad. Esto es lo que hace el doctor Yalom 
con su obra de una forma clara y exhaustiva. Se propone y explica un enfoque psicoterapéutico 
con una estructura teórica y una serie de técnicas derivadas de ella. Este enfoque se concentra y fi
ja su atención en las máximas inquietudes enraizadas en la existencia de todo individuo, en «las
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cuatro preocupaciones esenciales de la vida», como las llama Yalom: la muerte, la libertad, el ais
lamiento y la carencia de un sentido vital. Se define el significado de cada una de estas preocupa
ciones y los conflictos que de ellas se derivan.— M.A. LLAMAZARES.

BRON-VELAY, L., Une historie vecue du Vittoz. Tequi, Paris 1984, 14 x 21, 184 p.

El autor ha escrito antes otros dos libros sobre el mètodo del Dr. Roger Vittoz para la cura 
psicoterapèutica. En él la síntesis y la restauración de la persona forman la clave del método. La 
obra que presentamos es el diario de la curación de una joven que encuentra de nuevo a partir de 
su encierro psicológico el horizonte de la vida y el equilibrio y la adaptación necesarios para salir 
de su primitiva prisión. Una obra que se lee como una novela donde no faltan el humor y el 
amor.— D. NATAL.

G. CHANDEZÓN y A. LANCESTRE, El análisis transaccional. Morata, Madrid 1984, 13 x
21, 125 p.

El análisis transaccional representa un intento de acercar el lenguaje psicoanalítico al pueblo 
con el fin de transformarlo en algo verdaderamente útil. Su creador fue Eric Berne y su objeto de 
estudio fundamental es la conducta humana. El éxito del saber transaccional consiste en que pue
de ser compartido muy fácilmente por los pacientes, se trata de una terapia sencilla y comprensi
ble para todos, que puede ayudar a comprender y mejorar nuestras relaciones con los demás. Este 
libro es una introducción muy interesante al tema para todos los que se interesen por la psicolo
gía, la educación, la familia etc.— P.M.

STENHOUSE, L., Investigación y  desarrollo del curriculum. Morata, Madrid 1984, 14 x 21,
320 p.

Lo importante de la enseñanza es que enseñe algo. Pero actualmente esto no parece estar mí
nimamente claro, puesto que aunque es cierto que pueden retenerse memorísticamente más o me
nos contenidos o aprender algunas practicidades para la vida todo el mundo sabe perfectamente 
que, en el fondo, ésta no es la cuestión. Esta obra se mete con todos estos problemas e intenta ir 
más allá de las simples lamentaciones sobre la devaluación de las evaluaciones, o sobre la inutili
dad de los buenos planes de estudio y otros temas por el estilo. Se abre por tanto un amplio campo 
de trabajo hasta que se consiga llegar a una nueva situación en que pueda estar claro de nuevo que 
la enseñanza sirve para algo y en concreto para algo vital. Para todo este camino el autor propone 
líneas de seguimiento y de acción.— D. NATAL.

CLARKE-STEWART, A., Guarderías y  cuidado infantil. Serie Bruner, Morata S.A., Madrid
1984, 12,5 x 19, 192 p.

El presente libro tiene como fin divulgar los conocimientos que existen hoy en la psicología 
evolutiva sobre el tema del cuidado de los niños. Debido a su sencillez va dirigido a personas que 
no son especialistas en el tema, pero que tratan diariamente con niños: padres y educadores.

En el libro, la autora trata el problema de las guarderías desde la perspectiva de los padres 
que tienen que decidir si enviar a su hijo a uno de estos centros y cómo orientarse para evaluar el 
centro. Nos muestra, además, los diferentes tipos de cuidado infantil que existen actualmente: 
grupos de juego, guarderías, cuidadores, familiares... analizando la influencia, tanto emocional 
como cognitiva, que ejercen sobre los niños.— J.L. ANTOLÍN.
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JOURNET, Guy, La mano y  el lenguaje. La dislateralización. Barcelona, Herder, Biblioteca
de psicología 122, 1984, 22 x 11, 228 p.

Este estudio psicológico no pretende ser ninguna exposición sistemática de los conocimientos 
actuales sobre el problema de la lateralización, ni, como ya avisa en su presentación, «un manual 
para la reeducación de zurdos». Se plantea simplemente el problema de la dislateralización, las 
reeducaciones y efectos terapéuticos de la escritura zurda.

Consta de una primera parte en la que se esboza rápidamente el panorama actual sobre los 
conocimientos que existen sobre la lateralizacióin, para así poder tener presentes rasgos esenciales 
para la comprensión de la obra. Luego se exponen su hipótesis de trabajo y los problemas que sur
gen en ese método.

En una segunda parte, presenta, para justificarse metodológicamente, el modo de conducir 
su experiencia y los resultados obtenidos en la adquisición de la escritura zurda. Y en una tercera 
parte, un balance terapéutico y crítica de sus propios criterios y de su interpretación.

Y finalmente concluye tratando el valor práctico, teórico y epistemológica de esta experien
cia.

Puede afirmarse que este libro interesante es un trabajo que renueva totalmente la aproxima
ción científica de la lateralización.— F. GIMENO.

ANCONA, L., Enciclopedia Temática de Psicología. Herder, Barcelona 1980. 2 tomos, 15 x
24, 1892 p.

Esta versión castellana de la nueva edición italiana revisa totalmente y amplía la anterior ver
sión titulada Cuestiones de Psicología que la Editorial Herder publicó en 1966.

El contenido de la Enciclopedia Temática de Psicología responde bien al título de la obra, 
pues se trata de una presentación sistemática de modelos conceptuales, métodos de investigación 
y temas actuales de psicología. Se percibe en la obra un esfuerzo armonizador que ha logrado dar 
unidad a un fondo de pensamiento en la psicología científica de hoy. Hay un intento integrador 
del enfoque experimental o «de laboratorio» y el enfoque psicoanalítico o «clínico».

Bajo la dirección de Leonardo Ancona colaboran 35 especialistas de diversas orientaciones 
que dan respuesta a una gama de intereses correspondientes a las múltiples facetas de la psicología 
moderna dentro de las dimensiones psicoanalítica, conductista y humanista.

La obra está estructurada de la siguiente manera: El tomo primero presenta el cuadro de co
laboradores, seguido de un prefacio y tres grandes apartados que corresponden a los títulos «Pre
misas», «Procesos psíquicos de base» y «Procesos psíquicos interaccionales». El tomo segundo se 
divide también en tres grandes apartados, a saber, «Procesos de grupo», «Modelos e instrumen
tos de investigación», y «La psicología en acción».

Los temas son tratados con seriedad, siendo acompañados de amplia orientación bibliográfi
ca. En resumen, esta enciclopedia satisface una necesidad que se hacía sentir en el área de las pu
blicaciones psicológicas en nuestro idioma.— M. MATEOS.

BAYÉS, R., Una introducción al método científico en Psicología. 3a ed. Martínez Roca, Bar
celona 1984, 15 x 23, 343 p.

El autor de este libro hace una defensa del método experimental en psicología, exigiendo pa
ra la misma la rigidez metodológica de las ciencias naturales, como la física, química y biología. 
La obra ha sido pensada como una ayuda pedagógica de orientación para el estudiante universita
rio, especialmente para quienes se interesan por la psicología. Como dice el mismo autor, se trata 
de un «libro-mapa», que trata de señalar con claridad unos caminos, y no de un «libro- 
fotografía», que sin tomar partido se mantiene a un nivel descriptivo. Claramente, el autor sí to
ma partido en favor del análisis experimental de la conducta. Al tomar la opción skinneriana no
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descarta el riesgo de equivocarse, pero subraya el convencimiento personal de que el modelo 
«operante» skinneriano ofrece mejores garantías que un conductismo ecléctico para el análisis del 
comportamiento.

El contenido del libro lo forman, básicamente, siete capítulos encabezados por los siguientes 
títulos: «Definición y límites de la ciencia», «Características del conocimiento que proporciona la 
ciencia», «El método científico natural», «Génesis del descubrimiento científico», «La psicología 
como ciencia: premisas», «La psicología como ciencia: perspectivas», «Una propuesta para la 
formación de investigadores».— M. MATEOS

WHALEY, D.L. & W. MALOTT, Psicología del comportamiento. 2 .a edición. Fontanella,
Barcelona 1983, 15 x 23, 425 p.

Este libro es una traducción del original inglés de los autores Whaley y Malott quienes, a tra
vés de la obra, intentan enseñar a los estudiantes «la gramática de la psicología de la conducta» de 
un modo que les permita sentir la psicología como cercana, procurando mantenerla en relación 
con ellos, con sus vidas, problemas, aspiraciones y ambiciones. Al poner los principios básicos de 
la psicología en manos de estudiantes y a cuantos se preocupan por esta ciencia, los autores de
muestran que el estudio de una ciencia puede ser amable, ameno, incluso irónico, sin por ello per
der rigor ni dejar de ser auténticamente académico.

El texto explica e ilustra todos los fenómenos básicos de la ciencia de la conducta, con abun
dancia de ejemplos humanos y aplicaciones a la vida práctica de cada día. Cada tema es acompa
ñado de notas que ayudan a quien se interese por una mayor profundización. Asimismo, los cues
tionarios que siguen a cada capítulo permiten al lector-estudiante verificar el nivel de los conoci
mientos adquiridos. Se advierte una programación sistemática en el texto, empezando con con
ceptos y términos simples y aumentando la complejidad a medida que el estudiante-lector desa
rrolla su capacidad para asimilar más complejidad.

Para probar pedagógicamente esta obra se administraron a los estudiantes docenas de eva
luaciones sobre las diversas partes de su contenido, comprobando el interés que despertaba en 
ellos cada una de las partes.

En el capítulo inicial del libro se formula un principio único de la conducta en los siguientes 
términos: «La conducta es controlada por sus consecuencias». Se mantinen los autores en la línea 
de una tradición científica estricta al hablar de algunas de las relaciones entre el dato básico de la 
conducta y el mundo circundante. Y se limitan a la conducta que puede verse, controlarse y me
dirse: conducta que puede observarse y registrarse.— M. MATEOS.


